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Jfif la Primera parteconcluyónuejha eficriptura-cotí 
fa? tre? mil y none cientos y ir e ze  ; ano? de Xa 1/ida dèi :J 
mutido,y enefia ÉoMenCaremòs "a difcurrifrpor los. de~ 
inas acercándonos ató?denuedo tiempoty podra fcr 
que como auemos de hablar de tas cafas de lo? Qhñflia- 
nòsfor lamàyor fióri e-̂ onfi dentó? mosgtflo que dimos ■ ■ 
entófiobredicho que fu e todo deludiós, ad? paianosi 
Y  fie n  ía primer aparte proclamo? congran cuydado 
darrazáft de loxbnttnido en lóXifiorraj dé la ley d&

- - ^fiYoyfinjánfióh efiafigunda tocáremos (fiabladofim- 
mediamente en bsPapas) en muchos de los Cánones M orales, fu e Muchos dello? hh  
Xieron parddeyes con quehfanM aI^ efiáfi^ iém ^ ffi,D t mÁ trabajoj efiudiofiue 
la primera parte,mas loreflantefera de y edades mas aueriguddítf, quanto los Chri- ; 
fianosdiitore? quafi de todo lofiguiente dettetiferiéjna? credUógue Ios-Gentiles , a  
ludbtfüera lasfanélar efiripturasfiue nos informaron dé b  alli compüefid i leere
mos los principio? de la Iglefia Chrijlianafundada por nuestro Redeptor I fu C b r i-  
fio,con algo de f i  nacer,viuir,y moriny con lo que délas coja? dé la Virgenf i  madre 
yfinora nutjirary.de los j ip o  fo le? podemos há%er plato a Ib? Ghriflianos lebbre?. 
Yporque muchos andan inquiriendo,y aun quexandofefib re lopó'do quéde per joñas 
tan eminente? fe  dizcfioftehsfor réfpuefla oyr que quanto los hombres pudieran de- 
zir enfus alabanfas guedara muy Otras de lo quefe entiende defu y olor , aulendo fido  
quale? la fe  nos enjerta que fuèrontyfi aun infijiicré alguno,que alómenos diera mucho 
g u fo  leerfus biftoria?,y obras y y ¿das eferitd? cumpUdamenteiyo concedofir anfi, mas 
el Spiritufinólo que no defuyda de alumbrar a la Tglefia en lo necejjario paraf i  de-  
uido regimiento,y para nos enfeñar lo necejjario para me Jirafaluacion,no hizo tanto 
caudal de tales memorias,aulendo nos proueydo de la doBrina Euangelica en que refi 
plandecen las obras admirable? de nueflro D ios,y Señor,y Redemptor leju Chrifio , 
por cuy a imitación nos auernos defiduarty ellas fon la fuente y corriente exemplar de 
muy mayor perfeólion que pueden emprender todo? los nafiidosy por nacer .Yeranfie 
también en ejla parte los confitólos y trabajos en que la Iglefia primitiuaJe y io con los 
malos Principe? mundanos,que la procuraron raer de fibre la haz déla tíerraty las he-* 
regias de muchos falfós Ghrijkano? que dejaziendofi de la verdad de la f e  procura- 
ro n nouedade? per nido fas con que turbaron las Iglefid?,contra lo? quale?je  congrega
ron aquella multitud de Concilios. D e  las flore? de lo? martyres que a cofia defu fin *  
gpe t e f f  carón la infalibilidad de fia  Cbriftiana creencia,caminando tras el Redeptor 
que U cofirmo confu muertetyan aqui algunos manojos,en que la frialdad de los C h i-  
flianos defle tiempo bollara calor con que f i  defaterecer?ya que no llegue a fidar f i

4j[  z quiera
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quict#gotas de agua,como ellos irajpudarott arroyos d eja n g rcjfcomo m j4 p .¡merd 
•parte fembramos los Reynos por elinunio.dizkndófc quien,y en que tienpqfueron
C - * * *  ti 7 .‘n .. .n . i-___ ____ r* „  r r í - r t  >

w W frr cocido* por ¿-pellos principes quemas pudieron, tyrdnnkamme, > 
-tafear/f la A l  o fiar chía miíddna:de h  mefma manera veremos en efladorno todosfue
ron .recogido? por el Rey de Reyes le fu  C hrifo7y como de iodosJuntosfe compone 
la Monarchia Ecclejiafica y C h rijiia n iM  aun bailara otra diferencia ¡que la M -q 
narchid mundana fe leuanto contradi voluntad-de los tales vajfdlos,derramado prime
ro fflúchafiftgre dtllós.y quitando amruehmías.yidasguepofc qdfieron rendir;  mas la 
multitud detos que componen laMqnarcbia Ecclefiafticayino de fu  voluntada la obe 
dunda de lafe7atrahida con eldmvnanüctito de la fangre de fusconquijladdresglor 
ripdofe cada (¡ual en los imitarimmeftdapqrladefenfiopy&bono de viuiedague por 
ymhid&temponalpeporfu abono fe  pierde 7ajfgura con opra yidaeterna^en copahia 
de aquclgrdDio f p e  tic fefrucfuto-de tales que elnteftiolmllama hijos ypermanos  ̂
y  aun DiofesEucedtcmfiderarcurunasgue hsyafaJps dé la M-onarX lia mundana 
trabajan y rebunun para m a n tm w d fio  que filosfe, apodera^ muchas yezes los 
v etyramzúims losféditosdeíaM om rchia E cckfiafcafon llamados a ella? 

parapeta que traba/arenólo g&zen ello,r,y Mediantes jus tale? traba- 
‘X jQ s.M fán& IefnG briJlohi^  .

. hijos degrada queden fon el mefmo leju Gfoifto por - 
O 'A ‘v; , A'{{hertdepotd  ̂la gloria,cuy a entrojad les 
E . v.. tnerecioyy a c u y a s c o t i l a s ,  , _  ^  * ,
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A LOS LECTORES.
VE$ dixoelgloriofo S.Auguftin?que la Syaa-r 
goga noauia de fer expelida coa ahoga? 
do? fino desfpidida con honor, por .ajjcr íido co- 
ía de Dio$:pareceme deuer epilogar aquí el dif- 
curfo de los Hebreos.notando que linage de go 
ucrnacicn ayan tenido en cada tiempo. Digo 
que linage de gouernacio^no para excluyr,m po 
ncrendudaeleftado Monarchico quanro alo 
de la Fe,y de vna fuprema cabeea eípiritualjíino 

quantoa la variedad que tuoieron enfus differenteseílados de v¡uir?aíteran 
dolos, accidentalmente quanto a vno,o quanto a otro.Digo pues que elprri 
meri fundador del pueblo de Dios antiguo fue el gran Patmrcna Abra- 
hamaque recibió la circuncifion por ferial diftinétiua de las otras gentes,pa 
ra íi,y para fus deícendientes que fe contaífen por de fu familia :y el difcur 
ío de efla familia deue íer coníiderado de tres maneraSjentrestiempoSjan- 
tes de gozar delá tierra dcpromifsion.El primero tiempo fue ha/ta baxar 
lacob con fu familia a morar en Egypto,y el fegundo el que eftuuieron fus 
defcendienteS en £gypto,y el tercero el que tardaron por quarenta años 
en efdeíierto,dende que falieronde Egypto -baila-entrar en la tierra pro- 
metida-Elprimero citado que fue el de Abraham.fue Iconomico^que (co
mo dize Ariftotcles)fe halla entre padre y hijo , marido y tnuger.íenor y 
íieruo:no fiendo mas que vna: familia de foia vna cafa, en que fe abracan 
los fcys linag.es de períonas dichas,y no haze al cafo que lean muchas perT 
fonas,que pocas:y la tal manera de 'gouierno y  viuienda no puede confii- 
tuyr alguna policía común, o popular que dize Añíleteles requerir mu- 
chagenre^y varia vezindad.Ifaac y  lacob tuuieron la meíma manera de vi 
uinÍcoaomí¿a,o'de familia y  cafaparticular:yeílo quanto a íacóbduro en 
quanto tuuo configo a fus hijos por caíar,noauiendomasde vn gouierno de 
vnak¿afamilia en fu cafa,porque entonces los hijos fon parte y  algo de la 
haziénda de fus padresrmas defpues que cafaron los lujos de lacob, y  cada 
vno fe aparto a  fu cafo con fu muger y  familla,variofo la naturaleza deí re
gimiento,y fue.mas que Iconomia,y menos quePoliticary porque morauan 
como a barrios,yeibarriofel i ama en latín Vico,llamaremos e fiado Vical, 
o Gonianguineal efde aquellas pocas caías que por entonces henchíanla 
generación de Iacob:aunque el de cada vno por íi eri fu caía, fora Iconomi 
cofYa qac lacob con fús defcendientes baxo.a EgyptOjfo les mudo el efla- 
do de viuk en otro mejor por. el tiempo que no fueron maltratados délos

naturales
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naturales de la ticrra.y como fe multiplicafTen eñnumero notable , hiziero 
c fiado de íolen policia,morando apartados de los Egypcios en la tierra G e f  
fen:y coitoo lofiph triumphaíTe conauthoridad caíi real, y  fin apellacion, 
fue la cabqfa delgouLrno temp trasponiéndoles otras períonas que inme
diatamente por cada pueblo conoícieffen de los pleytos que tuuieíTen , re- 
feruádo eJparafi las apelaciones de las cofas mas graues:yanfi mereció 
nombre de gouierno Monarchico^unque defpues del muerto no faberoos 
quanto tiempo les duraría eíla gouernacionJDeípues de la muerte délo» 
feph, y muchos años defpues comentaron los Egipciosaperíeguir a los 
Hebreos,haíla les embür Dios a Moyfen que los faoo en íaltiory por todo 
aquel tiempo no ay que dudar fino que no tuuieron mas gouierno del que 
como a efclauosles quifieron poner ios Egypcios: y  fue real y  Monarchico 
como el de todos los otros vezinos del Reyno,porque el bien, o mal tratar 
no varia el citado del viuir Deípues que Moyfen los faco de Egypto por 
el defierto/ueron libres no conociendo masque a Dios poiReyy htñorvy 
a Moyfen por fu Vicariorel quai iosgouerno quarenta años con citadoMo 
narchico:masdos vezes ieateroen algo ,pueseíluuoíoloen el gouierno 
por vn añoy defpues por coníejo de fuíuegrolethro pufo muchos juezes 
inferiores que conoícieflen de los pleytos de poca entidad, a lo qnal no po  ̂
día el bailar; fino que como le quedaflcnfubjeÓtos , no fe varióla gouerna- 
cion Monarchica por vn Principe .Deipuestomo Moyfen a pedir a Dios 
fauor para £ouernar aquel infinito genito,y le mando Diosordenarel Gó- 
fejofamoíb de losfetenta viejos,a losqual sdio Dios el eípiritude prophe- 
ciary eítos le delcargarondel mucho trabajo en que le ponían los machos 
pleytos de gran quanria.y otras cofas eípirituales, íentenciando en todo fin 
auer appeÜacion para Moyfen.paralo qualíe les dio elSpiritu fanéto de 
la prophecia:porque fi quedara lugar de appejlaciones,de poco trabajo re* 
leuaranaMoyfemmasniporeílo fe mudo la gouemacion Monarchica, 
pues Moyfenfue fiempre fupremo regente,íaluoquepor fer eítos viejos 
tantos>y de tan graue authoridad , podremos dczir que fue goue, nación 
Ariflocratica de pocos principa!es,y la Monarchica gouernacion Gluaríc 
ha en lo efpiritual de lo del culto diuino,y de vnafe con vn fupremo facer 
dote.Defpues de auer entrado en la tierra de promifsion,auemos de cofide 
rar lo vjuir en ella comofeñores della,o fer licuados caprinos atierras age- 
m s: y de lo tocante a fu captiuerio, con razón podremos dezir que viuiriá 
fal os a los fe ñores de las tierras,íegü las gouernaciones que allí fe vfaí- 
fenA fi fe dize en la hiíloria deSufanna que los ludios de Babilonia tenian 
fusjuezcs,diremosque,o lahiítória no es muy authentica(como lo dizen

Africano,



African o,y San Hieronymo)o recibiendo la diremos que eran juezes par- Afric¡mns ] 
ticulares có cófenc imietode los feíiores de las tierras (como di#e Orígenes, p̂1.̂ 013 at*l 
yGenebrardojquepara entre fi meímos nombrauan los ludios en colas ci- orígebi.  ̂
míes ligeras,por no yr con cada menudencia a los juezes ordinarios de la «̂bíardíj 
tierra:mas que no por eíío dexauan de paíTar por los fueros,y gouicrnos, de  ̂ j
las tierras donde moraron. Acerca del eflado en que vinieron en la tierra de 1
Chanaan,digo que primero fueron gouernados por juezes,defpues por Re- j
y  es,y ala poílre poríacerdotesry el primero délos juezes fue Iofue,y el v¡ . j
timo Samuel,tras el qual entro Saulnecho Rey por mandado deDiosape ¡
ticion del pueblo.Iofue tuuo dos colas principalísimas que no tuuieron los j
otros juezes,ferpueílo enelofficio porelmeírno Dios, y  con plenitud de f
poteftad fecularrcomo los otros juezes ayan íido nombrados por el pueblo \
con poteílad limitada, íenaladamentc Capitanes para en lo de la guerra, j
porque para los pleytos ordinarios juezes tuuieron por fus pueblos, y tam- \
bien el gran coníejo de los fe tenca v jejos ;y fue principado Monarcbico el ^
de todos los juezes,porque vnoera el que preualecia-Por el tiempo de los, í
Rcyesclaro ella el principado Monarchico,halla la captiuidad Babyloni; 
ca:y el meCno regimiento fue defpue  ̂que tornaron a Iudea déla captiui- y
dad Babylonica; comentando en Zorobabel, y  continuándole por fus dcC : .  ?.
cendientes déla tribu de Iuda,hafla el tiempo de los Afinonay que fueron )
Mathatias y fus hijoslos Machabeosdc la tribu facerdotal : los quales por j
la floxedad de los de la tribu de Iuda,fe alearon con la gouemacion dé la ■'.*, * i
tierra contra los Reyes barbaros que la deftruyan: y  anfi fueron íacerdotcs ; _7 
los fupremos gouernadores.y deípues tomaron corona Re al,y fueron jum \
tamente íummos facerdotesy Reyes,haftá que por fu íoberuiay ambición j
dieron entrada a los,Romanos contra ellos, y  los priuaron del titulo Real, í
dándole a Herodes Afcalonita?dexádoles el facerdocio que fe daua a quien ■
mejor 1c pagaua:y por la priúacion del titulo real dixeron ellos en la muer- ■
te del Redemptor,que no conocían por Rey fino al Emperador Romano: 
y  con expirar el Redemptor en la Cruz,expiro el facerdocio, y  el Reyno 
en toda la nación Iudayca,cocno Daniel ,y primero lo ama prophetizado 
lacob.Con ello queda cifrado el gran difeurfo que dexamos contadoen 
la primera parte del pueblo Iudayco, y  en efta fegunda entraremos con el 
Imperio Romano, y  con elfommo Pontificado ChriftÍano,que duraran 
halla la fin del mundo.
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L I B R O  D E Z; E N OLE) E LA 
MoharcKia Ecclefiafticà. »■

P J T V  LO,  P R I M E R Ò  D  E L A  ' E X C  E L ÈJSt C l  ̂  V E  L A V I -  
tìtejtda chrifiiana fibre la Tudàycay de [a cajia de ‘Julio Cefirfidc como por Us competen- 
ciaf q ut tuno con Pompeyo f i  armo contra U república^ de como los dos f i  adentellaro ?n 

..Macedùniatqucdandó l&meyoria -conPompifióì "  1 .

' f  i. ‘ . /

onn, fa, 
fi et. 4 .

;Cor il 
fCbr.li,

Q^V I Comentamos el 
fegüdo V olumé de nuq, 
ítra Monarchia Eccie- 
fiaftica, profiguiendo la 
principal conclufion d.¿ 
toda la obra q fiempre 
fe aya gouemaao la Igle 

fia de Dios porvna fupremá cabeca (pírfi 
tual, ayudada de otros menos principalésí 
mimílroSjlo qualdende 1A data déla ley no¿ 
es mas euidete,y dédcla venida del Redé1 
ptor es eíiidentifsitnotfégun q vemos mn- 
. chos míhiitros de diueriosgrádos Hirrat4 
chicos debaxo de la' dignidad del Papa dé 
Roma cóforme a lo de SAPabio q deferiue 
muchos officios y  dignidades en la Iglefía 
Catholica llamadá^del cuerpo myfiico de 
Icfu Chriítodaqual como ha mudado' di- 
uerfis leyes, anfi ha recebído én cada mu
danza mayor fo!ennidad,y numero de mP 
mítros,corí mayor claridad delas  ̂cofasq 
fe midan hazer,y con mayor conofcimietó 
del fin para q las tales cofas fe ordenafiMas' 
co no la Iglcfia para merecer tal nóbr,c,no; 
rícpedn de la Ieydlno de Iafe,las mudanzas1 
de las ley estatura!,eferípta,y de gracia,nq 
la hart mudado: mas bien fe mudara,fi la fe 
le le a!tcrara:porq faliedo delta fe Catho- 
líca,no fe puede dar" fino en error contra' 
Dios y contra fu verdad:y de io's que: pop 
no tener efta fe, citan fuera déla Igleíia,aízé( 
S.Pablo q no tiene que ver con ellos,bie co 
moni con los muertos qitales citan los iny1 
fieles: porq como por la puerta entramos1 
en caía, anfi por la fe fe entra Ala Iglefia;. y * 
ninguno puedehaílaríe mas léocos de Dios, 
roí peto de las tres virtudes Theologales q 
tiene a Dios por objeclo,q el que carece de-

fe. Y  cotilo e^rúéjor eítádó el de la ley efi 
cripta q el déla ley naturáfaníi lo es el déla 
ley de gracia q el déla ley efcripta:y aun ha- 
ze mas vetaja a Ja ley eícripta,c¡ la eferipta 
3. la natüráhy finias auétájada y mejor es 
la déla gracia,q. fécfimas abüdanternéte en 
fia ley de gracia ( f)Gr lo qual ella tiene tal 
nóbrc)de lo q fe daría en la ley M ofiyea; y 
efto no fo lamente por razo délos facramé- 
tosirífiituydos pot léfu Chnfto co virtud 
efe dar gra¿iá,la qual virtudfiize S.Pablo q Rom. t- 
fióthuiéronlos deja ley de Moyfenrfinó ta* 
bién por razó del citado del Chriftíaniímo 
q goza ya déla muerte y pafsión del R ecle- 
ptoriq vale mas puefla en óbrafeomo fubi 
damente pódera £fcoto)q valió a las getes 
dé las otras leyes,a las qiuíes folaméte ama 5cot '4*
íido prometida . Y fi íe nos mátidarí Cofas 
mas perfeéhs, y algunas mas difficuhxp 
fas que lasque fe mandáuan en la ley de 
Mayícft,por rilo finos da el fauor déla gra 
da ¿orí que podemos Vencer tales dificul- 
tades/y tener mayores méritos delante de 
Diós:y aiifi déita fin Pabló q lo podía to  ̂P̂ P* 
do en virtüd deDiosqueíeconfortaua,no r* ,ím 
por fi fol o, fino j untapncíite co la gracia de 
Diósíconlo qual dóiadenamos de camino 
a los Hei'efiarcbas Pdagíoy Luthero, por 
que Pelagip fiaua de la fuficiencia natural 
ad  hombre para fi fafuar,y Luthero ¡rizia 
todo fu caudal de lagrarífi: mas ía te dize 
que fon menefter obras de nueílra par- 
íe\ y gracia de fi de Dios porque fin tal 
gracia, por bien circunílancionadas que 
vayan las obras, Efiyas las compara a ¿
trapo fuzío, Iefu Chrifto nos mereció en 
quanto hobre,y nos da cn quaíito Dios c¡ la 
cria,la gracia juífifícate có qnosüimamos 
jVloíiar.Eccl.2.paiv A gratos
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crafps a Dips,y füs amigosjy del haremcW’ talan quepeleo con Mithridates contra los 
Mènade nueftrashiftorias¿parno del que -¿'Romanos,corno pareften el Epitaphió íe lib.r,

ColoC.i. es cajicqi de toda criatt^ta^ de toda TgleyCfu fepulchro cerca deVique en Cáthalu5a;y 
Pfalra. "de quien fe haze la cabe<¿a.dd Ubre 4e v io  mi(modize Paulo louio de Bartholomf

todo^fcts predeítinadós: y TLno entramos Cde Albiano bue capjta denueftro'riepo : f  He£WU, 
luego con fu facratifsimo yacim iento, e.«r-de Magdufo Efcoces dize otro tanto Hec- mhifL 
por guardar la ordcndH&s tiempos, y an fíltó c  Boecio,y lo khífmó Cabemos de nueílro ‘cotomm- 
comentaremos dende que el Imperio R o ’ rey Abarca de Nauarra: y de vn cauallero 
jnapofaltp en MonarehR* $ la  gag/or-de.. llamado Diego OrorJoá^aíciodulioCefáp 
la^quajyp en que r epyrté.etppm cip ad o\íuy v;-,en liorna hendoCoíhles Romanos,-Cayo

Nnnius,
Maicelus,

pixWq d#.mundp. \ ,,,v-'Vl $v. 1 L y vi v, ¿4grio ,y Lucio Valerio-. Flaco, y Macrobio ^zcroh. r*
J Á'lgunos cunofos diícute,qual hizo nga^,,v4i.ze,que adozedehiho-'y por e/tefu nafa- s-»t. c.mL * 

Alexandro ganado la Monarchia a Darlo,, 'miento fe llamo aquel mes fulio, mádando 
o lulio Ccfar faca dola del poder délos R<T lbanfija ley Antonia,no íe auiendo llama- 
paatiosy de fq y a lq io re y y y  íln.dudafue dolantesíliioQumtñQ>or fer quinto def 
mucho 'ny¿:den í& ^ Alegan- pue$ de Mar$o,q auiaTido el pnn^ero mes
d renan tp  .fe da a emeníergen, que Celar defino Romano r Fue criado eivpoder .de 
fletado! vabi^algo.quetjp^edjqmasde, Vna fu madre Aurelia Jiijq de CayoCotay de (u 
dfpada^y vnacapajíaco la t e ^ f ¿  Romana tía Iulia muger de M ario eí líete vezes'Gm 
dcípodeyde todos fus repartidores: mas ful.y .eí dize en fus Gomeritários que fü 
¡Alcxanílryfierey podeppfó-j^ hereda|yn ,<lre fe llamo rabien Celar Con nombre de 
excelente excreto de pádr et.$T mas, que L'ucioy deprendí? el Latín,y el Griego r y 
Cclar compmo conPopey?,elma*. trina- la Rbetorica de M arcoAntonio Gniphon 
ftíyte capitán que auiajfíorecídp.eu.Rppaa, Flanees de nación,y. cafo,con Cornelia hfa 
y cpri pn-jos^que ̂ eraq que hayef a ̂ leyan- de Cinaque le parió a Iulia: y nuca íe pudo 
di'.e, mas Alexandre compitió con Darío atraher el Dictador. Syla a q la repudiaíle,y 
Hóipbre apocado. Allende dedo Celar, pCr ppr: ello le priup.del facjerdocio,Flamedi^h 
leo ‘contra o.trOy Romanos, Toldados ,cur7 ydeí dote de la;muger,y de fu legitimaban* 
tiaós t̂ u guerra,nías.Aiexandr c contra los duup huyendo del q íe procuraua la muer- ■*' ■J:" *. 
rh fíanos,genteípraua en riempo.de.paz,y en te:y quando le perdono -aruego de las Vef* " 
lá guetTa tímida y  huydGra.Para me j or co talqs y tj e M am erco Em ylio, dixo que te- 
no leer a lidio, Cefar,priinefe) fundad o rty- nia muchos M  arjpst en el cuerpoy que auia 
rameó déla Mon^chi-a Romana,digamos de derrocar.toda la parcialidad de lo s ' no- 
con Stuctonio que por fu madre defeendio bles,y no mintió en ello. V na vez fe hallo

q i Cáliz de nueítra Andaluzia con.ofhcio, 
de.Q.ueíl:or,que es com o tlteforeroy vien
d o ^  el templo de Hercules la eftatua del 
grandqAlexandre fe tom o a llorar lia mam 
pofe hombre apocado,por no auer hecho; 
cofa fcñalada en la edad que tuuo Alcxan-. 
dre quando auia ganado la M onarchia. del I 
m undoy delm ifm o Aícxandre, ya queda 
dicho . auer llora do quando le dkeron fus 
mentiroíbs letrados auer infinitos mundos, 
pues aun no auia acabado deganar vn o .L a 
inqreyble ambición, que es apetito defor- ! 
dei>ado dehonrra y dem ando, que abra- 
fo a ; Gefar tambieñ como a íu yerno Poní 
pey ó que auia eíhdo cafado con Iulia, los 
armoal. vno contra cbotroa coila de la 
lehoria Rom ana que tan malos, hi jos crio, :

del rey AncolS|jircLo,y .porfapadrexle Iu- 
lipÁfcanio hijp.de fneas,y; dg aquej Iulio 
baxo lafainiliydelo? Iuliosiy áunqUe ;!dfga 

r ■ ■ i: : algunos que elpyimero qué le ;|laniof Geíay 
SDtTön. in %  abuelo,y la .G|ofa de las Pandectas, q 
Cae tare. AiiguftoCéfar jy Suidas cpp Landulfp,que
G,ní- m el niifnioIulioGefanfo P¿-
proe.pand. S q l k f p S c i p i o n  Africano el 

ma^pi;;yrvien e;^ dicha palabra Cefar ( co- 
Pii.li.7x  ̂m pinpb'ien^ycN p^ 4q( ella
Sohn.ca.4 L'appa Cúde're, q^qvpyedeziF.cOrtgrjheriry 

matar y ppr.ap^r.Jiendidoel vientre de fu 
madige muerta?lelIamai‘on anfi.Sin S cipioíi 
fuero lacados délos, vientres de fus madres 
mucres rM anlio.Capitan¡que. en tro: en Caf 

! r&ag04oyuddizePlinio:ytapibien vn Ita
liano llamado Lychas q dize Virgilio auer
fidò muerto por Eneas,y Aulo Meuio C a - fobre qual feria mas poderofoen ella: y.

. L dize
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deli Monarchia Ecclefìaflica, È
djze Lucano,que Iuliò Celar no confentia 
íuperiorfmas Pom peyo corno mas fauore 
-c:do del pueblo R  em ano ( auque dizeFiu
tar cho que los Rom anos trataron mal el 
cuerpo muerto de fu padre Eítrabñ que no 
fue muy de los nobles) no confentia yguah 
M uchosbiítoriadores que trata dejas m o 
ha tras deítos íoberuiós, diz en que fe ama 
debatido en el Senado con grade azedia fo 
bre que Cefar fueüe depueíto de la Capita 
ma y gouernacion de las Franelas que auia 
ten i do diez años con exercito de la mejor 
gente que tenia la feííoria- R  omana : y d  no 
rccufa,ua fu reducto aeftadollano,filo m if  
m o fe hiziera co Pom peyo ,y  de Pom peyo 
Ce cree que fe alcanzara lojjuCmo , afeitarle 
lifongeyosgy mallines que le aconfejaron 
n o lo  hazer. C on  eftos enconamientos tan 
de antes adeuinadospor el buen Scipio N a 
fica, llego el negocio a tan fangrienta coyü 
tu ra , que preualecien,do la parcialidad de 
Pom peyo,Cefar fue condenado por rebel
de a los mandamientos del Senado R o m a
no, y dado por enemigo del pueblo R om a 
noiquc-cra tanto com o darle p o r defcomul 
gado,y por traydor a la corona Real, y por 
digno de muerte. El aun con ferm uy bien 
acondicionado, fe hallo tan conili fo y a f  
frentado con tan infimatiua fentencia, que 
d ende Francia comenco a embiar fus folcì a 
dos a R om a pocos a pocos, porque no los 
echa (Ten de ver,y mando que algunos dellos 
fe apoGcrafien déla ciudad de A rimino que 
no era de fu gouernacion FranceCa, fino de 
la Itahana:y llegando el deípues al rio Rubí 
con,que agora fe ñama Pillatelo , y  tan me
morado por cfto qqc.era la raya de fu pro- 
uincia comento mucho a penfar que haria: 
y  Italiana que el no pafìar era mal para í i , y 
el paliar para toda la feñoría R  omana, y  a- 

■ preciando mas fu particular intereffe y pre 
tención ambicio fa,que el bie de todo el im
perio R om ano,dixo com ò aborrecida c- 
citado cfta el dado, que es dezir, ya que me 
puíe en ello de lleuar lo tengo adelante, fu- 
ceda: com o Excediere : y  cón cfto pallo el 
r io , y le metió eri Arim íno determinado 
de romper con quantos contrafrar le qui- 
íieíí'cníus deíignos tyrannicos:ydizeVelcyo 
Pater cui o, qué fue el encendimiento deltas 
guerras a lite  cien ros y  tres años de la funda 
pión de R o m a , y  por ventura fueron, dos

mas. Y  porque no nombré de fus ím idfts 
m ugeresm asde a luha, digo con Suetonio 

-que tambie tuuo aCoííücia,Ja qual fife repu 
aiadadeí,y aPópeya hija d eQ uin ^ P ópeyo  
que fue también repudiada del, aun con fer 
■ nieta del Lidiador Syla . Calpurma hija de 
L ucio  Pifon varón Confuiar y Ceníono, 
permaneció con el hal¿a que el m u rió , y 
lineftas fe amancebo con vlcopatra reyrta 
de E gypro,y  con EunoarcynadeMauritá-
nía.

f .  I I I . s
C on la nüetia de lo que Cefarházia fe reí* 

cibio tan grande alboroto en R o m a , que fí 
Aníbal tornara córra ella,no fe recibiera ma 
y o r ,: y cada qual tomauá fus aliiaiuelas, y 
huya para donde mejor le parecía, y  Pópe- 
yo  a quien elSenado auia hecho general co
ma Cefar,no era parte contra el, por fe ha
llar fin gente de guerra,auqueeftaua en R o  
ma q teníaquamocicntos n tilvezin os.Y  co 
m o algunos dias antes vüiefre dicho con ja - 
¿tancía que co herirla tierra con el pie,faca 
ríadclla exercitosarmiídos , traxo felo ala 
memoria vn R  omano llamado Faonió,no
tándole de defcuydado,y confiado,y de ho- 
bre de mas largo prom eter, que hazer: la 
qual enfermedad acompaña de ordinario a 
los ambí cío fos'que pro cura lashonrras v i  
lias deíte mundo,y por las quales mueren a 
vezes ,co m o  Pom peyo m o r o .  Pompe
yo no paro mas en R om a mandando al Se 
nado y a los Confules qüeleíiguieífen, y  ló  
mifrno a quantos dcíTeaííen la libertad de la 
patria:y llegado a Brindes embarco los C ó- 
íules,y cmbiolos a D urazo en Macedonia, 
ychiauego defpues empos dellos con m u
chos Senadores y nobles Romanos:}- luego 
com ento a juntar gente de guerra, y  requi
rió a los Reyes y otros potentados confe
derados le acudieíleri con fus poderes de ge 
tes y municiones.Ceíar en éfte medio tien) 
po entro cnRom a vazió de fus contraídos, 
y  auiendo hecho alli quanto le parédo, dio 
configo en Efpaña contra los queacafru 
frentauan el apellido Pom peyano: y  cabe 
Lérida de Cataluña venció a Petreyo y  a 
Áiranio que con hete legiones tenian la 
t ia ra  por Pom peyo, lo qual conclufo c o *  
la prefteza natural a C efa r, el dio buelta. 
para R o m a com o bolando ,ya lli fe hizo 
nombrar D ié fa d ó rf o fe nombro e l, y.ot 
M on.Ecchi.p. A  » onze
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&nze días Tolos que gozo de aquel nombre, 
ordeno quanto le cúpíiory depueíta la D ic 
tadura, camino para Brindes figuiedo a Po 
peyó como por el raftro:y dize Plutharco 
que a quatro de Enero fe embarco,/ calan- 

Flutav ui,; «o el mai* lomo agonizaua por venir a las 
.«^Fortuna,manoseó Pompeyo para determinar qual 
romano rú.-jjnia de fer mayor en Korna. O  quan bien 

(defcalabra Seneca a eítos lobero ios , m of- 
trando que ninguno dellos zelaua razón ni 
jufticia,por mas que ellos fe juítiíicauandi’ 
no que el fuego de fus ambiciones atizado 
por cl demonio los arrebataua por tantos 
rrabatas y peligros,y con tan gran daño del 
■ mundo,al mas alto grado de la honra mun 
daña vfurpada por e;ios,y no dada por los 
buenos,y anfi era faifa:bien tal com o lo es 
en los Ecclefiafticos que procuran las pre 
bendas, fin fe curar del pecado mortal de fu 
ambición mal exemplada,ni del daño y  el- 
candalo que acarrean al eftado Ecclefiaífi- 
co y ai pueblo feglarry aun tienen quien los 
ecua en fus pecados encargándolos las co
cí encías que no defiflan de fus prerifiones, 
porque fon muy en feruicio de nueítro S e
ñor jy por orna parte dizcn de ellos fer peo - 
res que demonios, fino que pretenden fu - 
bir co ayuda de los tales,y por eíTo los grá - 
gean con mentiras y lifonjas.El fentimien • 
to de Plutharco,y a que mas fe atiene Apia- 
no es , que Cefar fe hallo en Durazo con 
vcyntc y dos mil infantes,y mil caualíos : y 
que fin ayuda ni fauor de algún principe ni 
feñoria fe arrifco a tan gran rompimiento 
contra Pompeyo que tenia doblada la in ' 
fautoría,/ líete mil cauallos. Halláronle co 
Pompeyo Lasedemonios, AthenP fes,Beo - 
cios, T hrarios, Bithim os, Helefponcios, 
Phrygios,Ioínos,Pampbilios,Pifidas, Pa - 
phlagpnes , C yljces, Syrios, Phenices,lu
dios, Arabios, Cyprios,R odios, y Creten- 
fes.También leafsiílieron con fus poderes 
JosQymfeas y Reyes Orientales, com o 
D^yot^ro de ÍOS Calados Orierales, Aria- 

¿e Cap4Íocia}Taxiles de los A rm e
mos aqueride Euphrares,y Mcgabates C a 
pital de Arrapo R ey de los Armenios de 
allende Eyphratesiy de Egypto le embió el 

^niuo ÍU y Pmiemeo fefenta nauios en agra 
de îLfpieqto de auer reítítuydo a (u padre 
en el Reyno,ylos deCorfu Je acudieron co 
algunos nauios de que no fe aprouecho, y

por eífo fe le figuio el daño que puefto vere 
m os.En grandes necefsidades íe hallo me
tido Cefar en eíte tiem po , y  fu coraron y 
diligcncia,y el zelo de íú pundonor le fo r
jaron a fe defmennr dé los fuyos, y acudir
a la trémula caía de Ariiidás pobre m afñ  T

r-r - F- 1 t-ucanas.
ñero para venir a hipaba por g ’ té^y le fal
to poco para fe hundir en el m áf to n  tor
mén ta,por mas que alegauafer iñúencibíe 
fu lo r  tuna: mas tornofe a los íiiyoS que fe* 
negauá de verle no fiar de folos dios aquel 
rompimiento . Notable hambre pallaron 
los Cefarnnos en Durazo,haftahazer pan 
de rayzes con que fuftentar la vida : no les- 
dexando Pompeyo com o feñor del mar, y  1 
de la tierra,falir abufear com idatycon ro
do eílo lleuo lo m ejor Celaren algunas re 
friegas en que fe pellizcaron, feluo en vna 
de quedixo Cefar que íi Pompey o fupiera 
feguir la vi Soria , no huuiera mas guerra 
entre ellos,tan defapoderadamente huyera 
los fuyos. La culpa de aquella falta tuno Ca 
nidio C apiran de Pom peyo que le aeoníefcr 
noacometCr el fuerte de Celar, fino feghir 
tras los que huyan,de los qualcs no mato ni 
prendió mas de treynta y dos. Celar forra
do de la hambre dexo a D urazo , y hecho 
hazia Apolonia cierto de que lleuaria cm- 
pos de fi a Pompeyo confiando en fu m u
cha mas genteiv de Apolonia marcho de 
noche para Tneífalia tierra contérmina, 
donde dio a Taco la ciudad de Gom phos cf 
fe pufo en le refiftir.y fus Toldados fe entre-1 
garon en lo que hallaron de com er y beuer 
de tal manera,que borrachos fe cayan fin 
faber de fi,y a yrles Pompeyo enel alcance, 
le fuera fácil deítruyrlos,

5- l i l i -

Ames de matar al gran Pom peyo quít* Plotar.in 
ro dezir algo de fu linage y colum bres coo PomPc- 
Plutarcho,quedízeaucrfido hijo de vna. 
llamado Eífeabon, y hombre m uy guer
rero , que por las armas gano potencia 
hafta Caer a i odio del pueblo Rom ano, en 
tanta manera que auiendofido muerto de 
vn rayo , le tomaron y arraffraron , y  
bizieron en el otras cofas femejantes ven 
gando la defeomunal auaricia , que fue 
ordinaria en los R om anos. Pom peyo tu- 
üo muchas cofas co que mereció Icr am a¿

do



dé la MonárcmaEcclefiaflica.
do de todos,com o fu continencia de vida, 
y pericia militar,)' fu buena perfuaíiua,y co 
ftumbres agradables que le ganaron credi
to ,y la modeífia con que conucrfaua,no fa- 
hiendo rogar fin m oítrar pefar,m hizo por 
alguno fin m ofirar plazer y ni fupo dar c<5 
fobernia,ni recebir finiium ildad.Fue de tal 
preíencia perionalyque viendole le amanan, 
y  por no le que ayre,~o donayre co que de • 
zian remedar al grande Alexandre ,le qui- 
fiero poner ín nombre:mas aunque fue te- 
piado, en las folruras fenfiiales demancebó, 
flie alómenos notado de que por miedo de 
eafamicntos procuraría .fauores para mas 
fubir m  offici os honr o ío s , y que portales 
pretenfiones defamparaua Ja razón enm u- 
chos negocios . En la-del com er fue tem
plado en!tanto grado que mandandole del 
m edico en vna enfermedad com er vn zor
zal qüepor no ícr tiempo delíos no fe ha’ 
Hauan a comprarmo cófintio pedirfea Lu* 
culo,qtie com o gloton goíofií simo los te  ̂
nía en cena todo el a ño en lu cafa, y dixo q 
harto de mal feria fi fu vida dependiefie de 
los luxuriofos regalos ne Lucuío.D e veyn ■ 
te y  tres años era quando ballando fe eri la 
A4 arca de Ancona, y viendo a muchos ciu
dadanos Rom anos huyrdélas crueldades 
del con ful Carbón que fucedio al tyranno 
C yn  a que fue muerto por fe dezir que el a - 
uia muerto a P om peyoxom errp  a leuan- 
tar fus penfamtcntos a cofas grandes,y lue - 
go  fin tener officio Rom ano hizo gente fo 
el apellido de Syla que era entonces el me * 
nos malo de los que meneauà la mafia R o  - 
mana,y acogía a los que huyan de R o m a;y  
en la ciudad de Auxim o, o O fino , fe hizo 
Pretor, y fus aficionados mararo a vno lia * 
m ado V indioquem oiaua de fu Pretoria. 
C on  tres legiones que hizo,camino a fe ju- 
tar con Syla, y  en el camino Je firuio muy 
bien desbaratándole tres Capitanes enemi- 
gos^ue eran de la faeton Carbonaria,llama 
dos Carinas , C e lio , y Bruto : y com o le 
quiílefie dar batalla el Confuí Scipion , fus 
toldados fe paliaron a Pom peyo,y el huyo 
com o pudo.Pom peyo fe afio con los del 
cruel Carbomcuya caualleriafúemalrrata- 
da,y el fe le entrego p orn o  lo pafiar peor: 
con Jo qual Pom peyo quedo poderofo : y  
aflamado de buen capitan : que fueron co - 
fàs con que Syla holgo, por el cabo,y’ fe dio

priefla por le yr a facar de en medio de tS- 
to s  y  tan crueles enemigos: lo qual ¿ibido 
de Pom peyo pufo fus gentes muy bien ar-t 
madas en orden de guerra para 1 ̂ recebir, 
con que le dio gran contento. Syla fe apea 
para abracar a Pom peyo, y  íiendo del lla
mado Emperador, que quiere dezir Capitá 
general v iaoriofifsim o7el le dio el m ifm o 
nombre,de que todos fe marauilíaron: por 
fer Pom peyo m uy mancebo, y  aun no re 
celado en el Senado,quanto mas q por g o 
zar de tai nombre a í'olas, andaua Syla eh 
tan crueles guerras con fus competidores? 

-y con traher muchos principales R o m a
nos en fu compañiajes anteponía a P o m 
peyo, y fe defcubriala cabeca, y fe leuanta- 
ua a el quando llegaua,fin que el por ello co 
bi-aííe foberuiado qual moíh'O embrido a 
nueftra Efpaña por Capitán,donde el viejo  
A l erelo gouemaua la guerra,que no le pri* 
uo del officio,aunque ío auia hecho mal, 
contento de partir con eficl mando y  gen- 
tc:y m ejoro mucho fü partido contra Ser- 
torio , a cuyos Capitanes Perpena y  H e-
r.cíiio venció cerca de Valencia,/ con el pe 
leo fm vi& oria.

$. V . t >
Dcxandonos de fus v iso ria s  y  hazañas* 

de que ya queda mucho efcrito,digo de fu 
a rnb i cion, que Syla vi en doíe y a bien ap o - 
deradodela feñoria Rom ana, y  auiendo 
hecho grandes mercedes a los que auiá íido 
de fu parteiprocuro tener a Pom peyo por 
m uy fu allegado,y Je hizo repudiar a fu mu 
ger Antifha,cuya madre fe mato de pena,y 
cuyo padre auia íido muerto por el Sena
do,por auer íido con el m ifm o Pom peyo; 
y  te-cafo con fu entenada Jymilri hija de fu 
muger M etelay de Efcauro, aunque eftaua 
preñada de orno m arido,y fe le m urió del 
parto quelleuo en el vientre. A lgo peco de 
cruel en las muertes que dio a varones fe- 
halados que auian íido enemigos de Syla,y 
auiendo ydo en A frica mandado por el Se
nado y por Syla contra Dom iciom antene
dor de la parcialidad Mariana:y licuándo
le de vencida le aedamaron fus Toldados 
E m perador, y  defpues de auer muerto a 
D om icio,prendió a Hrirbas rey de N um í 
dia q lefauorecia,y encorporo aquel rey- 
no en la feñoria R o m a n a : mas lo qual fe 
dio a cacas de Leones , y  de Elefantes, y  
M onar.Eccl.^.par. ' A  3 con-
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concluyo con aquellos negocios Africa-j 
nos ej^quarenta dias, fiendo el de veynte y  
quarro años,Deípues defto dixeron a Syla 
que fel^auia tornado enemigo,cuya falfe- 
dad entendida con llegarle Pompeyo m uy . 
obedientehafta en cofasquefu exercito no 
quificra que hiciera-el mando a todos que 
le falieílen a recebir muy de refpeflo , y el . 
falio de los primeros eítendiendo dende 
lexos fu mano’'derecha en muertra de fin - 
gularam or,y le pufo el famofo renombre 
de Adaguo,o fe le cófírm o,fiya le tenia, y 
mandó a todos los prefentes que fe lo Ha 
maílenifin embargo délo qualle procuro 
impedir el triumpho, corno al que no tenia 
officio con que por las leyes Romanas puy 
diefte triumphaivErtomagado Pompeyo* 
derto le embio a dezir que mirafle bien en1 
ello,y que hallaría íer mas las naciones que' 
adoran al Sol quando nafee, que quando fe 
pone, dando le a entender que el viejo es' 
Sol que fe traípone de la memoria y aplau- 
fo popular,mas que el mo<p es Sol que fa ' 
le comentando a’refplandecer con durado 
en los-ó ;os de las gentes. A dos llamo M  a - 
ximos el pueblo Romano , a Valerio por 
auer reconciliado la plebe con los Patri
cios,y con el Senado, y a Fabio Rulo por 
auer el priuado de la dignidad Senatoria a 
ciertos Senadores ricos,fino que auian {ido 

. fus padres efclauos.Pompeyo en fin trium- 
pho de Africa,y procuro entrar en carro 
tirado por elefantes, para m ayor higa de 
los embidiofos, mas dexofe deilo porque 
no cupieran por la puerta déla ciudad, y  
por effo entro en cairo de cauallos . Def- 
pues pacifico a toda Efpañ a rematando los 
enemigos que auian quedado en ella, y por 
ello triumpho:tras ló qual alcanzo del pue
blo Romano,rtunuy aficionado, fer cria
do Conful con el rico Crarto, con quien fe 
lleuo mal,aunque fe reconciliaron antes de 
Peles acabar el tiempo deí Confutado. Def* 
pues liego Ccfar de las guerras en que auia 
feruido a la república,y anfi le gano la v o 
luntad,que el fe le m oílro tan amigo q di- 
xo en la piafa de Rom a,fer muy bien o r
denado lo que Celar pedia dpi repartimié- 
to délas heredades ganadas por guerra en
tre la gente plebeya:y que para eUo le fauo- 
recena las armas en la mano:y también pa 
ra embiar a poblar nueuas colonias, o pue*

1 blos,lo qual no pertenecía al oficio de los 
Confules,fino de los Tribunos de la plebe? 
y  anfi hallo contra fi al otro Conful tribu- 
lo ,y a Catón Vricenfe el principal hombre 
Rom ano de aquel tiempo7de lo qual fe 'le 
figuio perderle parte déla pía afEcion que 
algunos buenos le tenían.Lo que mas m o4 
ítro fer todo deGef ar,fue cafarfe con fu hi y 
ja Iulia prometida de antes a Scipion , a¡ 
qual aplaco dando íe vna fu hija por mu-s 
ger,fin refpedarelhonor.de Syla cuya he-i 
chura el era7a cuyo hijo Faufto.ia tenia pro> 
merida:y Cefar cafo con Calpumía hi;a de, 
Pifon.Tras efto.tüuo Pom peyo gente aiv 
mada con que por fuerca hizo pregonarle 
las leyes Agrarias de Cefar 7 y  la gente c o 
mún en cuyo prouecho era,fe le daua mas? 
afficionada:fin que el Conful Bibulo ofafie- 
chirtar de miedo por los ocho mefes del 
año de fu Confu lado, y  lulio Cefar alcanza 
con fu fauor quatro legiones para las guer* 
ras de las Franelas. Por; and arfe Póm peyo 
entonces en regozijo con fu nueua muger; 
Iulia,y por la ¿valencia de Cefar en Francia* 
y  la de Catón en Chipre,y por el deftierra. 
de Ciceronjtriumphauaíu enemigo Cío* 
dio tribuno de la plebe rodeado de los mad 
infames ahorcadizos que auia en R orna, y 
haziaydezia muchas cofas có que P o m 
peyo fe defcozia,a lo qual fatisfazia callan
do,por no fer parte contra el furiofo T r i
buno: y  mas viendo fer aquello en gurto 
del Senado enconado contra el , por auer 
tenido culpa en el deftierro de C iceró n , y 
por efto procuro el fu rertitucio,y fe e fec
tuó en breuc,y Cicerón le pago a el redu- 
ziendole en la gracia del Senado.

§. V I .
Para remediar vn5 grade hábre q fe paf- 

faua en Rom a,fue criada vna ley en fauor 
de R5peyo,apefarde fu enemigo C lodio 
el Tribuno,q le concedía el generalato de 
la mar,con otros Ungulares priuilegios: y  
el embio muchos amigos por legados a d i . 
uerfasparres por trigo , y  períonalniente 
paílo a Siciliaiy y a Cerdeó a , y  también a 
Africa,de donde lleuo gran cofa de pana 
Italia.Tornado Ceíar de las Francias fe a* 
liaron con el Craíío y Pom peyo, y  com e * 
rieron muchas coíás com o ryrannos con
traía gouemacion de la feñoria Rom ana; 
fin que bartaíle a fe lo  impedir aquel animo

mafcu*



de la MonarcliiaEcdefíaítica.
mafculinO de Catón,pór más q u ep o rfí, y 
aun por otros lo pro curo porque íe cum • 
plia ya lo que Sdpíon N alica tenia dicho¿ 
que íifakaüen a R o m a enemigos poderos 
ios defuerafie lbhrarian de de tro de:íl;rnif 
ma.En quanto viuio fu mugér Iuka,no fe 
ocupaua mas-de en.qómplazeiia por quan * 

-ros Unages de paílatiempos- podía; la qual 
de fundía del parto dcvna hija, y luego (a 
hijayresfrioídes elam or a fuegro y yerno* 
.y co menearon aid m or ficé,ya darfelas táii 
.malas com o yuarpos dizieüdó al principio 
'<leñecapirulo:y ppr el p a re ce  deBibulo 
confirmado por C^ton,fue Pom peyo folo 
nombrado Confuí p o r S.ulpicio ímerjcég^ 
-contra los defafueros de Cefar que dende 
Franciafignificauam uchom al parala ley

P I T V I O  i v  e ; ' UO M o
•_ Ce/ar'yencio 4 Pompe jo  en U b M lU  de 
í JPh arfa lo ij.de como Pompe jo  huyo a Egyp- 
; toriondo te-mato Ptolemeo.j y c& c&frió ¿Y- 
t f arf e tetutnfo corita monarchia Román ti,
? ■ --  ■ ' §. I. '■ ■ ■■■'■

Legado Cefar á'-Phaffa- 
lo aehde GomphPs, pa
ró allí, que eS en " TJiefía- 
-lia:y Pompeyo árraheó 
tras el defpues con: toda 
fu multitud;y aliento fu 
real vna legua deMeCe- 

far:y quanto ¿1 tenia fobradó lo rteCefiarid, 
¡tanto carecía dello Cefar,y por eíto cum ' 
-plia mucho a Ccfar pelear con Póriip'éyd, 
y  a Pom peyo dejar a Cefar pelear: con la

A ptor«B i 
qiuíüp*

nona Rom ana Pom peyo dio gracias.^ -hambre,quefin dtifia fe le ' dierá vén'cidq. 
C ato n p o r e lv o to  en-fu fa u o r , y le  r,ogó L o s foldadós fie Celar erári curtidos en 
que le fueffe buen confegero en aquefear t rguerra,y viejos en edad,y com o por fu dé- 
go :mas Catón le defenarto. dizienfio, - que ;ííreza eran extremados párá batalla dé apíe 
n o  por el, fino por el prouecho común- le -quedo, por fus Can As erárt inhábiles para íá - 
auia fiado el voto  para fu Confulado,y que --lira campear por las aldeas a buícar con fi
en lo de le aconfejar, el fe tenia cuydado da:y eftauan renegados, y  fin miedo de lá 
de lo hazer publicamente» fegun fuelle mas muerte, y no corifintieroh a Cefar gallar 
v t i ly  prouechofo a la República. Sentía tiempo cneíperáf nías gente,aunquelc pa
ran mal C atón déla ambición de Pompe;- mecían pocos contra tantos: y el mifmo 
yo,que no le quifó dar vna hija por nun , Pom peyo fe recataua mucho de afirfe con 
ger,y Pom peyo cafo con la viuda de Pu- r ellos,animados con la fortuna de Cefar,fr* 
blio el hijo de Craílb que m urió primero - no que los Senadores y hombres eminentes 
que fu padre en la defdichada jomada Con? que andauan con el le Tacaron de fü buen 
tra los ParthoS que ya eferiui en la prime- parecer con iifonj As, yrázonés importu- 
ra p a r t e y  fe llamo Cornelia hija de M e- has,hada mandar contra fu voluntad p ó 
telo Scipion que le íiguio hafhE gypto dó> ner feñal de batalla,rio haziéndo, ni horde - 
de le mataron,como luego dire. N oten los , nando cofa có entero a cuerdo,y dezia, que 
hombres de bien*y que prefümen de C h rL  : com o quiera que fuccediéíle aquella bata- 
Hianos el zelo de la. virtud deíteCatonyque fila feria caufa de muchos males para Ids 
no quifo cafar a fía hija con el hombre de -R om anos,y parecía dar a entender qiie el 
mas honra y  potencia de la feñoria Ro? .'Vencedor fe quedaría con ía M onarchia,co 
m ana, quando ella fue la m a yo r. del ,mun- m o Cefar quedo.Céfar holgo mucho con 
d o ;  porque le pareció que procuraualas ella determinación,y embio depreílo por 
honras y o fiados ambicíofamente,y corito 'tres legiones que aüian falido aquella noche 
hombre poco zelofo de íu virtud y  con* a bufear baímrientos,y luego htóo A los fu - 
t ie n d a : y  agora ninguno tiene cuenta,fin® -yosvna platica llena de animófidad.-y mari
cón que el yerno fea muy rico  * Aunque fea do derrocar los ¡vallados, y  desbaratar la's 
publico víurero , y  aunque aya en los ofíR  cauas de fu fuerte,porque íupieílen que allí 

cios que ouiere tenido, cometido mi! - auia de fenecer la guerra entre el y  Pom pé-
infultosjfino ha fido caítigA- yo:y que íi le vendan,no auiail nieneíter A-

do irfiamatiuamente .■ .. oorralarfe,yfi fuellen vencidos, no auk
por ellos. . m asdem orir.Pom peyohablo a los fuyós

(.*.) t • qffeandoles que le mandáuari, en lugar de
i i , . obedecerle, mas q pries tanto agonizauan

M onar.E ccl.i.par. A  4  por



cor pelear, que hiziefien conforme a fus Pom peyo diofeñal primero de comen- 
prorrJ¿ías,y a lo quedaban a la jufticia de $ar la riña,y luego le acudió Celar con bue 
la  República Romana fu madre que defen na eftrena, aunque no en el nombre de faá 
dian coiwra el ladrón de £eírí\Q uádo v io  Iulian,por mas que'el fe llamaíle lu lioxuyo 
a los Cefaríanos desbaratar fus defénímos, ■ Tribuno Cruítino por mantener fu verdad 
dixo con vn gran fúfpiro a los que le deziá arremetió en la delátera con cieríto y veyñ 
que querían huyr:que no :era tal diligencia te compañeros hendiendopor los efqua ■ 
de hombres fugitmos/mode beftias ham- drones enemigos:y auiédo el dado la m uer 
brientas que, fe meterían fin miedo por los té a muchos, Cayo muerto de vna elfo cada 
.venablos a trueco, de matar la hambre. Efi por la boca,que le -palio haítá el cerebro , 
fin, q îe cada General ordeno fu batalla dh C on .toda crueldad fetratauán, y fuera mu- 
mes e fiq u ^  entre la ciudad de Phárfa- cho mayor el dañ 0 ,filo s cauallos de Pom -
lp ,j .e l  rio Enipeo: cípérando cada' quál peyó hizieran fiudeucr,los quales mádados 
en la valentia de fus Italianos: y  por ello á- acometer a la legiort décima en que- Cefar 
.uifo Cefar,y encargo mucho-a los fuyos q peleaua fueron'puellos én huyda por feys 
contra los Italianos le ammaíTen, fin fecu- -y anderas que Cebar les entbio al encuentro: 

f  a f  de las otras naciones-qu.fe no ferui3 mas y  eílos echados dé allí, la caualiena de Ce- 
quede ayúdame aquí eftorur: y  que com o iar. comento a rodear,y tom ar en medio a 

'lebreles aguzquejosdos pondrían arredrar los peones de P o m p eyo : y  el mifm o Cefar 
de fi,fi algo intentaífen en fu  daño. Grarrpa metió fu legión contra ellos de tal arte qué 

roeíhrmeronamboséxercitQSpueftosapü xomen^aron a ciar,ypoco a poco a fe re -  
to,mirandofe!con gran,filencio,confideran rraher,y defpues a huyr.Com o las naciones 
do tpdos,y.denegando algunos de queapor 'deayuda vieron huyr a los Italianos, no a- 
la foberuia y ambición tieso s ciudadanos, atiendo ellos feruidomasque de abultar,le- 

' fe defgarraffe la potencia R om an a, y  los úántaron gran grita diciendo vencidos fon 
Italianos y RomanpsTcmataííen. vtios:a maos, y ecliaron á húyr com o lo auia pró¿ 
o tro s, fiendo parientes y  amigos, y  por lo nofticado C e fa r , y  luego las legiones c ó 
menos conna rurales .Viendo Cefar a vn fu m envarona hazerlo 'mifmo: y Cefar com o 
tribuno que andaua esforzando a los fuyos, fagacifsimo aíleguro ■ íu juego con vn em- 
d ix o lc , que te parece Cruftjno deños he- hite que fe le muieron los contrarios para 
xhos? y el refpondio con animo leonino yy no fe perder,por que mando pregonar en - 
leuantando fu mano derecha,yéceremos & tre los fuyos que nO mataííen al Italiano q 
Cefar,y oy me alabaras,que quede v iu o , q quifiefle paz, fino que ceuaílen fus cfpadas 
quede muerto. N o  puedo pérder admira- en aquella vil canállá de las naciones dcayu 
cion de que (como toque) fe vayan a matar tía . Pom peyo ¡ fe.amá retrahido a fü t iencfa 
los hóbres vnosa otrospor amor de quien perdida la había con el terrible dolor y  tri
nólos tiene obligados,ni le le da nada por q ftezadefe ver-venCido/y Cefar andana h¿- 
mueran, como el falga con la lu y a : ni fe le cho vn águiíá én Iigél’éZa,y vn  león en for 
pega pena porque queden mancos, ni les da taleza:y viendo declinar el día,y que los fu - 
, de que viuan,ni mueftra defpues conofcer- yos de canfados no fe podían reboluer,y da 
los:y dara diez mil ducados a vn chocarre- alan mueftra de querer defeanfar, rogólo^

- ro?° a Vn alcahuete,y ni por que le vayan a q fe animafien vn poquillo mas hafiá com- 
llorar íu edad perdida, y  miembros cor- cluyrdél todo aquel hecho con fe apodera!- 
lados,y hazienda gallada, y alma empeña- del real de los enemigos, pues en aquéllo 
da, fe le dara mas q fi le cantaííen. V  iue Le - confiftia fit total v iífo r ia : y paílb adelánte, 

y dafi podras.Por eíto algunos mas maduros y tras el los fuyos*cuya yda,vifla de Poní- Hu7c p5- 
. dexai> el campo donde llueue, y  hazc frío y  peyó doxo,y com o q dehaítanueítro real fe pcyo‘ 
.calor ,-y fe meten en palacio: y con menos quieren apoderar, y dexando el paludamen 
mentira? y lifonjas que digan,ganan mas en to  é infignias de general,caualgo en vn ca- 
vn an o, que vn valiente Toldado con mas uallo, y  pufo fe en huyda con quatro com- 
valéntias que haga. pañeros, fin parar en toda la noche/y al ama Pr J,.,

§‘ l * '  necer fe hallo en Lariíla ciudad d élam if-capJ. *4
' ■ nu
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ma Thefíalia : aunque Plutharco dize'que 

' dexo prefto el caüallo,por íé hurtar mejor 
de los que le figujefleñjy'iíegando a la mar- 
hallo vna barca de peleadores en que fem&' 
tio:y defpues le recogió vna nao gouerna* 
da pór vn R om ano llamado Peticio,y po
co  defpues recogió al R ey D eyotaro. Lle
gado el tieiftpo de la cena le íiruio Peticio, 
con lo que tenia,y viedo:Faonio noble R o/ 
mano y compañero depom peyoen  aque-̂  
Ha huyda, _que. P om p ey o no atenía quien le 

EnhumiP fnmíefTe,encargo fe ae todo fu feiuicio c o 
dad enno- m o 'fi fuera fu page halla le lauar los pies;
al noblê 5 1° qualVifto por vti pafíagero délos del na* 

uio dixo con nota de exclamación, o quan 
honrofos fon todos eftos1 feruicios a vn 
hombre tan generoíb .como es quien los 
haze:.y de eíla manera llegoPompeyo a M i 
tilenc,o Lesbos dóde auía dexado a fu mu * 
ger C o rn elia , la qual hizo notable fenti* 
miento quanao fupo la defgracia de fu Po-

PharialiV” Pcy ° :T L ucano le deferiue fus anguillas y 
palabras laílimeras m ejor que otro ningu
n o ^  recogiéndola,de allí fe partió pará dó- 
de la fortuna le quifieífe lleuar, y con atter 
dexado la mal* cubierta de fus nauios, fe 
determino acudir a E g yp to ., confiando 
en el bien que auia hecho ,al padre del R ey 

Hirdus y  de Cleopaíi*a que andauan en guerra:aun -
Co mmen.3 jqjrci¡0 no pmta m uydefnudo a Pom -

peyó en eíla jornada.En fabiédo Ptolemeó 
- de la llegada de Pom pey o, le mando lleuar 

Pompeyo vna barca erf que falidTe dél m a r; y  Pom  * 
amere mal peyó dexo a fu muger en la na o, no fe fian

do mucho de los Egypcíos ( com o ni A- 
braham íe.fió,y en entrando en la barca le 

snabo*Vi* ĉ er0rl de puñaladas los q yuan en ella, por 
&17. Áñua madado ael rey, y  de fus ayos y anfi acabo 
nos lib. 14. de cinquenta y ocho anos Como pequeño, 
Laaan,li,6 e[ qQC COn norrigre de grande auia efpam 
Cjpjí* , tado a muchos grandes:y por eílo fe dize 

que fi muriera vn dia antes déla batalla, que 
ningún Rom ano dexara mayor,ni m as ah 
ta fama que el. Q uando Cefar vencedor 
enp*o en el real de Pom peyo,y yio  la m o r
tandad de gente Italiana (aunque dizenque 
no pafio de feys m il hombres ) dixo con 
gran fofpiro, ellos fe lo quiíierOn,y ellos 
rae forjaron a ello , y  fi yp  defpidiera el e* 
xercito ,yo  fuera condenado de Lellos: y  per 

Ciccr.pro don o luego a todos los nobles Rom anos, 
m . Marc. y a los Toldados entremetió con los de fus

enCia,f 
ta > fi.

, legiónes;y en todo vfo de tanta ele:
; que no fe cree de Pom peyo otra t;

cólav¿¿loria falíera.Díze A u loG elio  que Crili.lif.c*
en elm ifm o dia en que fe dio Ia%atalla
Pharfálo de que hablamos,la anuncio coni' V*C3"* *
fu vid oria  en Padua vn facerdote llamado;
Com elio,y particularizo las aucrtturas que Placaran
en ella paitaron:de lo qual le pudo inítruyr p*Aemyh
el demonio en poco rato:y Plutharco toca i
en tales cuentos. Co'ílaron las guerras di- a - *v- "i t j ■  ̂a • ’ Apiattii.*»
chas . tanto a K o m a , que-dizen Apiano y  Piutar. m 
Plutharco qué haziendo. Iüfio Cefar el L m  Cariare, 
ílro  en Rom a,fe aueriguo que trezieütos y  
veynte mil ciudadanos que auia en R om a 
antes de las comen^arjquando dende a qua \ 
tro años los tom o a contar, no haljp mas 
de ciento y cinquenta m ihy para remediar 
tan gran falta,propufo Cefar grandes pre
m ios a los que muchos hijos engen draílen. ■ 

$ . 1 1 1 .
D onde los tyranos mandan, los de fu Sncton. in 

gouiemo faltan en lifongeros, vnos de vo- C?íarc-c***‘ 
luntad,y otroa por tem or,y com ó los R  o* 
manos vieron a Cefar apoderado de quan- 
to  fe le antojaíle, y con exercito vidtorio - 
fo , luego trataron de los nombres que le 
pomian,y de las honras que lecharían en pa 
go  de que a todos los priuaua de fus liber
tades^ fe al^aua con la Monarchia R om a Cefar fofa 
ha. el m ayor .bocado .que ninguno metió ^  
jamas en fu boca.M as fupuefto que Cefar c 
no lo quifo lleuar por rigor,y que el nom 
bre d,e rey era muy odiofo en R om a den- , 
de los Tarquinios:,bufcaron otro quefuef- - 
fe muy honorable, y por ferio el nombre 
del Di£la¿tor fobre todos los que en R o -  
ma fe víñron en tiempo de fu libertad,fe le 
dieron por vn año,aüque de ley no deüief- 
fe durar mas de por m edio,y en tiempo dê  
alguna gran necefsidad déla República,pa
ra cuyo remedio tal nombre fe dieffey díe 
ron le el Cónfulado por cinco años, y la ía- 
crofan¿la poteílad de T nbuno de la plebe 1 
para todafuvidá:y dr/e D ion que en elle .. 
año,fin nombrar ConfuleS,ni Pretores, fe 
lleuaua el Dictador,y aun el fu capitán déla 

1 caüalleria los lico res éinílgmas de la pote
ílad Rom ana,con harto dolor délos R o 
manos que fe vían tyrannizar.Eü vnos ]ue- . _
gosfolennes llamados Lupercales le pufo 
M arco Antonio fü grande amigo Vrta Co- in c^firs 

. roña de laurel, con el qual ripéela culo los 
M onar.E ccU .par. A  s  R om a- -



- R om átps íofpirauan-y! gcínlan viéndolo m ana los tres años y flete rftefes dichos : 
recatado fe que fe les hizieíle rey:y el aun porque comenco al fin del primero que íe 

‘ Oúe atfojoude fi la corofia^do' a fu cafa fe feñalamospor de fu Im perio,y ddpoftre*- 
■ , ; m o feo  embrauecido, y  fe definido el palu- fo  le falto vn mes y cinco d ias, quanto áy 

damehtQOiftátorio,y rabiandódezia que : dmdequinze de lVlarfo quando le mataro,

> * ' Segunda Parte

; le mataffe quien quifiefle:de lo qual fe con- 
: cluye que fue mas tyrafmo que fi fe hiziera' 

Diffcrcncia f<7*pucs totfvo por fuerza con folo el nom 
cntr^iHc- bre dé- D id ad or do que es de fino tyrannof 
tador/rey que Vio tiene mas ley para fe regir a f i y í  
y  tyr.iíino. .t)Cr0¿ ¿ c{ antojo de fe  voluntad. D íd a  1

hafta veynte de A brí!, quando comicncan 
los años de la fundación de R om a. Defpi - 
damos eñe capitulo con vna dé las gracias 
de Cicerón,el qual com o quando huya la 
gente de Pompeyo,le dixeué vno llamado

....... ........  ̂ __________  Nonio,que no auiaporqueperder'cfpera: Apophtt.
d or^ n om bred e'ofíicio  dé pueblo l f e , y  ca de vid ona, pues aun les quedauan fíete ^ Uqs ^  
rey es nombre de officiode tierra fujeda a aguilas:dizen Plutarcho y  Celio que dixo 2+ ca*4'v; ; 
vno quegouiemapor las buenas leyes de Cicerón que bien auia dicho,fi ouierán de 
aquella tierra : mas tyrañno es nombre de pelear con gra;os:porque las águilas que di 
oficio del que aunque pefe a la gente libré xo N onio eran las vanderas Rom anas , y 

Onaph.Pa-lalubjedc, yaperrea, y la fucila a lo que Cicerop equiuoco a las agudas aUes de
lio  la puede rnádar,fin fe guiar mas dé por rapiña. ' .uimut ni

chronicon
Eccíeüaf.

■ fu antojo,y de elfos fue Cefar.D e la muer* 
re de Pompeyo dize Veleyo que murió dé 
cinquenta y ocho años,fiendo Confules Iu- 
lio Cefai-,y Publio Seruilio ( por lo dicho 
arriba entendemos que no era Conful erte 
Julio Cefar,entonces,pues fe dixo que lic 
uó Pompeyolos Confeles contra e í, o el 
V n  autor erro ) y que eran Confeles quan
do nafcio CayoAtilio y  Q uinto Seruiliory 
com o por Eufebio aya dicho nueftra led u  
ra que Pompeyo nafcio en el año quarto 
de la Olimpiada ciénto y'fefcnta y ocho, á 
tres mil y ochocientos y  cinquenta y fíete; 
aueriguamos que dizé aqúi bien Veleyo, 
Que murip de cinquenta y ocho años * que

C « ¿ P I T ,  I I I .  D E  L*A G V E R R  +A 
de Cefar en EfpaÜa contra los hijos de 
Fompeyoj y de como Cejar triumpbo cinco 
yee ês en Roma:y de como fe al ô con to~ 
dos los nombres de los Magijlra-dos honro*

' 'Jos de Rema.
$.i.
O  R  lo que Plutarcho,A •’ rr- Pltltar.in
Apiano, Uion,y Hu-cio cafare, 
dizen,facamos q auien- Apian.q.7. 
dofe pallado los dos hi - DlDn»k*4h 
JOS de Pom peyo,! Afri y
ca,fueCefarcótra ellos, cómtn, de 
y los acabo de vencer k^lo ■ H'ift-Miit uku jí 'Uuíu diiui  ̂ que y 1US aUUU UC VCllGLT

cxrnj'. CCC" 1̂  cumplieron en el primero déla Olyrn* en el año quarto deípues de la muerte de ¿  - 
4  y, piada ciento y ochenta y tres, a tres.mil y  Pompeyo:y aun determina Plutarcho que Gera^d.S 

. nueuccientos y catorze de la creación del la poftrerá batalla fe dio en el mifmo día Paraíip. . 
'mundo,quando Iulio Cefar fe apodero de en que quatro años antes fe auia dado la de 

jofeph, 14. la república Romana,y la tuuo debaxo de Pharfalo,de dos hijos que dexo elgrá P o *
& libi ba! ^  ^ ono M < ^ c h ic o  por tres años y  fie - peyó,el m ayor felíamo Gneyo Pompeyo 
c.9.Egéfi! *te qtic le dan lofepho y Egefipo, y fi com o fu padre,y el menor Sexto Pompe ¿
Ii.r.c,i7. Eulebio le anade otro año mas,hizolo por -yo:y como los íoldados que Ceíár auia te ■ .
Dion.ü.í. incluyr vn año que eftuuo vacante el ím  - nido en Efpaña fe le ouiefíén rebelado1, efe 
ch"ZHcn- ? eno ciurc ^  m ^crte T <d comento del Im criuieron a Scipion feegro del gran Pom  - 
ckfí. Eutro perio dé A ugufio.Y  íiipueíto que es doc- peyó,y padre cíela viuda Cornelia,que en

i.‘k n  tri^ Ĵ I _ A / ' r  rL ** r*

tib.í»
piüs.lib. 7, trina mas comñ muy récebida del Glatea 
OrofitE. .n 0 y deíSaniotbeoy de Panuinio,‘ y  de 

Dion que Cefar comenco efte fe tyrannico 
Imperio a fetecientos y  feys déla fundado 
de Rom a,los quaíes fe parean con los ya 
dichos,dizen Eutropio y O ro fio , que fué

Africa fu fié tana fes parces com o Capitón 
general,que Ies embiaíle a Gneyo Pom pe - púmpeyos 
yo ,y  que fe harían con el contra C e fa r : y refafcitan 
con efto pafíaron ambos hermanos en Ef- Ia Saerr^ 
paña,y la comentaron a conquiilar,y a po en u
ner los pueblos de fe mano:y com o Scipio

muerto a íctecientos y nueue; y  anfi con* fuelle deípues desbaratado en Africa, y  co- 
cluymos que íe apodero de la íeñoria R o * tno Catón íe ouiefié muerto en la ciudad 

‘ dé



de la Monarchia Ecclefíañica. 6
de V  tica de la qual fe llama Vticenfe den- ! 
de entonces,muchos de fus Toldados íe vi - 
niei ón aHTpaña por ayudar a los dos her
manos Pom peyos, con cuyo padre auian

ec li de fc^ io  m uc^os a^os k  milicia. Sobre ef- 
jrouident, ta muerte de C atón defeubre Seneca vn 

par de Filuanos encareciendo Tu valor y 
virtud,haíta poner a fus diofes en admira
ción de coraron tan lleno de libertad , que 
con fu propria mano fe aya dado la muer
te , embiando fu alma faníhfsima por la 

v puerta que có el puñal abrió en fu cuerpo: 
y que para mas gozar ellos de tan foberana 
fortaleza,no quifieron que de vn golpe fe 

Aug.u Ci- mataífe,fmo de dos.H arto m ejor conclu- 
ui.c.ij & yen San Auguífin y  Ariítoteles,quefe ma- 
Anft.j. to  ¿ e pyro pufilammo y no de magnam- 
Ethi.ca, 7» m 0 :p0rque la magnanimidad y la fortale-' 

za fe mneftran fu finiendo las aduerfidades; 
por no haza* cofa mala,ni de báxeza: mas 
effe fe mato por no fe ver T u bero  al pare
cer de Celar,que le honrrara muy alíame - 
te,y anfi baxó al infierno com o los delefpe 
rados.Succedia les también a los Pompe- 
yos,queno les podían reíiftir, Q u in to  Pe- 

Sti-ab. ha* dio,y Q uin to  Fabio M áxim o Capitanes 
r0 ‘ 1‘ 6t de Cefar,y por efio fue forjado Cefar ve- 

n irfed e R o m a a  Eípañá, Apiano y  Eílra- 
bon dizen que 11 ego al Andaluzia con fu e- 
xercito en veynte y fíete dias;y O rofio  afíir 
ma quehaífo. Monuiedr-o quatro leguas de 

. Va>encia,tardolos dieziy fíete. Sexto Pom- 
peyo efiaua en Cordoua,contra el qual fue 
Cefai*:lo qual Tábido por el otro hermano 
Gneyo Pom peyo que eíí^ua fobre Via,par * 

+ tio  en fufauony conofciendo que Cefar no 
le ofaua dar batalla,por ver a fu gente cifca 
da,eftotro cobronueuosbrios,y augmento 
en fus vanas efperancas com o m ancebo,- y 
con efio allégofele luego con la Tuya, dando 
le a entender que le quena pedir cuenta de 
la muerte de fu padre. A  la poítretom o are 
uíuir la inuencible fortuna de Cefar,y tom o 
la ciudad de Ategua, que es T eba la vieja, 
quatro leguas de C o rd o u a, a diez y nueue 
chas dé Hebrero:y defpues gano a Cordoua 
fundada por M arcelo,y defpues a Seuilla:y 

Str»b. lí. 3 , a doze de Abril a M unda que algunos dixe- 
Man. Are- ro n  m alfer Ronda,porque Eftrabon la-ha- 
rograph^0 2e vez n̂a de Cordoua,y M ario A recio Car 
Hifpaij¿ vago cano dize líamarfe agora. Mundeeara,

* y  otros dizen ferM unda cabe T eba cinco

leguas de M alaga.En Iá batalla de Mutlday 
dizen Plutarcho y Apiano que fueran g r a - Valent^ - -  
deeltem ordelosdeCefar,q nunca el bafio ^J^ 0 
a fe lequitarcó toda fu fortaleza y  elotjué-r *
cia militany que quitandofe la celada, y di ■ 
zi é doles que el allí moriria,y que ellos que - 
darian Ubres de guerra , auiendole dexa do ,
tanfinverguenca en poder de muchachos: 
arrebato el efeudo de vn Toldado y paílb a - ^  P3*ece 
delante:y que apretó con los primeros d e ^ ^ ^ e  
los enemigos, y  los retraxo diez pies para* Munda es 
atrasifin impedimento que defeargaron có- £°imbra. 
tra el dozientas langas,y dardos,y faetas,de 
tod oloqu aleu ito loqu ep u dojyloqu en oj p(ati : 
recibiólo en el efeudo,y enmandoíos Tuyos c^fi^oro 
tras el,ganaron la vi¿foria:en el meímo dia ñus. Ub. K  
-en que quatro años antes auia huydo elgrá ca,Ié* : ¡ " 
PÓpeyo de R orna, por la llegada de Cefar f 
(com o notan Plutarcho y  Orofioiidefpues ; ;
déla qual continuad a fus amigos que en 
las demas batallas auia peleado por alean-*
£ar vi<fioria,masque en aqudlapor efeapar 
con la vida. Vencida la batalla de Munaa q 1
fue la poftrcra, huyo Gneyo Pompeyo al
puerto en que tema fu armad a;y temiéndo
le que viéndote vencido le entregarían a C e  
far,dio fe a yr a pie para otra parte, fabiédo: 
queleyuaneníeguim iento:yfuefudefgra- 
cia q fe le trauo vn pie en vna velorta vedo 
huyendo,y demanera que tuuo .neceísidad Elma ^ ( 
déla cortarpara fehbrar della preíto, y a- hijodeSs- 

.* prouechandofe de fu efpada,fe corto mala- peyó muc- 
, mente en el pie¿y aunq íe pufo fecretamete re* ' 
encura,fiñtiofefentido,yqle querian pre- 
der,y huyo por eflos mótes¿ílno que las ef- , 
pinas y piedras le laftimauan tanto en la he- ' 
rida,que con el dolor y  canfancio fe dexa 
caer aehaxo de vn árbol cerca del pueblo 
llamado Laurona(*como dizeel Gerunden 
:fe)donde dio fobre el Ccfo'nio Legado de v  
Cefar,queporfeleponerendefenfa, lema- 
to ,y  corto la cabera que lleuo a Cefar: y  en 
el entretanto huyo el otro hermano menor i 'C
llamado Sexto Pom peyo para Cordoua,íi 
(no que fabiendo por infbrrnació de vn fol- - . . 
dado llamado Phalorio,la cruel deftruyéio 
de Munda,dio quanto tenia a los Toldados 
y  a los vezinosde.Cordoua,ydÍziendo que 
yua a fe pacificar co Cefar, falioy buyo pa- Hifp.
ralaCeltiberia.H ircioyelG erudéfe dizen Gerúu-li.* 
quequando Gneyo Pom peyo effaua fobre Paralípo.

, V ia  muy fatigada desque Cefar por la fo-
correr



còrrer^rnbio a vn buen Capitan y  muy fa - que fe guerreaua con fu hermano : y  dende 
sa z  natural de la tierra,y hombre de valor ¿ te  año fe cueta el tiempo del Imperio de 
( com o el lo moftro en la labor que hizo) y  Iuho Cefar(y anfi le aliénte yo  en lo fobre *

-V _ . . T? T ■ _ -Y - YT* ■ ■ _ T-1 ___ _ ílUílíilíi
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oue fe llamaua Iunio,o'Lucio Vim inio Pa - 
checoiel qual ayudado de vna noche tem - 
peftuola y efeura paño con fu gente por las 
guardas délos enemigos,a los quales,como- 

■ le preguhtaÜen quien va ay,rcfpondio - con 
vna rcpreheníio difsimulada que callaflen, 
porque yuan a combatir- la ciudad,, y con 
efto defcuydo la vela. C om o ios de la ciu
dad le reconofcieílen la contraleña, abrié
ronle la puerta , y luego reboluio fobre los 

Ionio Pa-' Pompeyanos,como fagaz en aquel m enef 
checo fcc terjy con efto defendió la ciudad hafta que 
vale tofo Pom peyo fcfueafauorecer a fu hermano,
«apican de 
IiíUúCcfar

dicho)y con razón,pues dize D ion que fue 
miferable efpc&aculo el del pueblo R om a- 
no,no aulendo quedado en el eíeéhoncs de 
ConfuIcs,m de Pretores,fino que Cefar co 
m o D id ad or retenra en fi toáoslos demás 
M agiftrados:yM arco Antonio íum aeftro 
de la caualleria prefidia en R o m aco n  gñre 
de guarda,cofa defterrada de Rom a co los 
reyes;y quando fe partió de la ciùdàd,pufo 
de fu mano con fola fu authoridad a L ucio  
Cefar por Gouernador della,y  lugar teme
te del D itiador Cefar . Hafta agora tene
mos prouado'que Cefar era folo el qüe tí

Róblela.

com o ya dixe,y Vía p o r entonces ,no fue nia el mando y  gouierno de R om a, y  dize 
tomada d el Bien es pofsible que los Pache- mas Sigonio que en el año de fetccientos y  
eos de eftos tiempos baxan de aquel,y ÍI e f  hete de la fundación Rom ana pafio Cefar 
to  es anñ, ellos fe pueden preciar de bié ari - en Africa a veynte y  nuéue d e Deziembre, 
tistia fangre,que es gran qualidad en lo de y  que en aquel año venció a Scipion fu egro 
hfnoblexa,y.decepa noble por linage, y  de de-Pompeyo y general de las reliquias de 
perfonas de gran valor militar, que es el fus exerdios:y venció también al rey íuba 
.principal por donde fe leuantan las cafas dé de Mauritania con los otros que apellida:- 
los noblesry a juntar fe los priuilegios dados uan la parcialidad de Pom peyo . fin d a ñ o  
por los Principes,queda la nobleza, perfec- de fetecienros y  ocho fe le concedio laD ic * , f
: ta.M as otros dizen que en tiempo del R ey  tadura por diez a nos,porque con las vièto  f 
don Henri que el Segundo, huyo para P o i" ri as le crefcia la foberuia,y con la fubieñlió 
tugal Di ego Lopez P achecojdel qu al quie y falta de virtud creída en los R  omanos la
ren que vengan los Pachecos de Caftilía. fifoni a de in fa mes; y  en eñe añ o vécio  a los 

 ̂ 1 L ’ hijos de Pompeyo en cipa ña, y triumpho
Sobre vna mudanza tan principal com o de el ios cí quinto de fus triumphos ( cuyo 

el mundo hizo en fe apoderar Cefar tyran- apparato fue de plata)como en el a ño paf-- 
nica mente de la m ayor fe noria que nunca fado auia triumphado quatro vezes détro 
feconofcio en el mundo occidental, y  que de vn mes(fegun dize Suetonio)aunque eri £Deton - 
viuia feñora de fu libertad , no deuo callar dias interpolados : y  el primero flie de las ca!
lo  que grandemente de bien apura Carlos Francias(cuyo apparato dize Veleyo auei' í z - Vellcius 
Sigonio,paraque bien fe entied a el eftilo de fido dcCidró)en el qual metió prefo delan-llb' '
proceder que Cefar tuuo para falir con la ted efi a Vercingeto R igesrey Francés, a! 
M onarchia.Dize que en el año de íetecien qual mataron poco deípues:y elfegudo fue
tos y quatro de la fundación de Rom a,que tfe Alexadria.y de Egypto (cuyo apparato triüphos de 

^níTios" concurrio con el tercero de la Oíympiada fue de conchas de pefcados)en el qual m e - Cciar- 
años de las >" ochenta y dos,paño Cefar el R u - tio prefa a Aríinoa hermana de Cleopatra,
cofas de bicon,y huyo Pom peyo con IosGoníules a porque fe hizo con Achila y con!os Alexia-

Grecia,y que en el de fetecientos y cinco, tírinos contra el mi fino, aunque a ruego de
venció a Pom peyo cabe Pharfalo, y  Pom  * Cleopatra y  de fu hermano fe la embio l i-
peyo fue muerto en E gypto,y a cí -fe ¡ le dio bre,y defpues la hizo matar Cleopatra ( fe,
en R om a la fegund a Dictadura por vn año. gun ya queda dicho)y el tercero triumpho - - ’
entero:y queenel año de. fetccientos y  feys fuedelreynode Ponto y  del rey Pharm-" 
continuo la Dictadura,y fue a Egypto,y ve  ces, cuyo apparato fue de acato,y lleuo ef- ' 
go la muerte de Pompeyo , y  confirmo el criptas en el eíhs tres palabras.Vine, vi, y  i;; , 
reynoa eopatra que andaua en tres años vencí j para fígnificar la prefteza con que

■ -i! ■ M Í*:' :

Ceric.



auia vencidos vn Rey que hazia temerte dad de canonizaren el numerose los ¿ o . '
de m uchos capit anes. Él quarto triumpho fes,era la del Seriado,y por el fueron cano- 

fue de Africa,cuyo apparato fue.de mar- fizados algunos Emperadores peores que, , 
fil:y porno dezir que tríumphaua de C ató, . I.uLio Cefar.-y quando en R óm a entendiere - : 
y  de Scipion, y  de A fra m o ,y  de otros R o -  fasmárauillás de riueítro Rcdemptoiy trá
manos que ven ció, o mato ; licuó capriuó íaron de le Canonizar,mas porque ho fe ef- 
al R  ey 1 uba qué fa lio  defpues hiítoriograr críüio al Senado de principal y  primera ¿ri Macrob. r. 
pho nombrado : y  el quinto fue el que ago». lan cia , fino al Em peradòr Tiberio  ̂no té *=5t-*ca‘ **•'

quifiéron dar por íanftd. Dizen Suetónio y ;
AdácrobiQjque dende entonces fe cometo 
a Ilamal el mes de Julio,añil del nombre de 
Julio Cefar,porque( como queda dicho). 
nafcio en el. . : -

de la Monarchia Ecdeiuftica. '  7  ̂ ■ ¡

ra digo'.
§. I IL

Tupios que C1̂ e í~cteclentos y  ocho,en qué
fe dieron a venció alos hi-os de Pom peyo , llego Ce. 
Julio Ccfar far á lá cumbre de fu foberuia, pidiendo ti-, 

tulos táü honrofos que muchos rio cabiari 
fino eriDiostporque com o los Romanos: 
eran lagente de mas valor del mundo ¿ y .áb 
ellos tenia ya fubfeél os,tio le quedauá Cotí" 

Sneton in ^uien competir fino era con Dios;y anfí di-.: 
Cxíarf. ze Suetonio que le dieron iel renombre dé1 
cup* 7 í v padre-de la patria etípágo de lá deifruyr, y 

fe auia dado a Cam ilo porque lá libro de 
los Erancefes,y á Cicerón poique la libro; 
de la conjuración de Catiíina.Dieron le ra- 

. .. b ien nombre de Confuí perpetuo,y de per
petuo Dictador y de pei'petuo Ceníor , y:

. eíte nombre le venia bien a poípelo fiendo 
eltan coiTOmpedordelas.buenas coftum-

C ^ i P  I T V L O  I l t l , D É  C O M Ó
Julio Ce far corrigio el Calendario^ fe  pu- ; 

fo  como Agora c orrtyy de como fe  conjurar '
. ron contra elfefensa hombresAy le mataro 
* a puñaladas en el Senado Romano,

I por andar Iulio C e l a r ‘¿ r i DionJíb.^1
tan metido en guerras suctQn _ & 
com o aquí dezim os, le Plútar.in : 
falto tiempo para faber G^rarcu 
letrás en diuerías faculta; 
des,y feñaladámente en1 
Aftrologiá : puesdizeri ;

bres:y dieron le nombre de Em perador, el D ion,Suetonio,Plutárcho, A pian o, M a- Macro.r- - 
qual nombre dende entonces,no bolamente crobio,Plinio,y Solino y  otros qtie el eme-: Sati-ca. 14* 
Significa gran capitán victoriofo  , que folia; do el Calendario,tomando por coadjutor. cap*¿^So- 
Ter dado délos loldados,o delSenadó al ca ai grande A ítrologo Sofigenes;y que dio al ■ lúí.cap*.*. 
pitan general muy v i dorio  f o : mas quiere! ano los trezienros y  feíenta y  cinco días y ,

Emperador también dezir vn Hobre cñ fumma y abfo\ í eys horas,de que agora le vemos com puef r.
que nobre luta potencia y autharidad enla República;: toiporqüe.bonaqtiellas íeys horas, fe haze . : 1
íca* y  detlde entonces acá quedo eíle titulo en cada quatro años vn d ia  natural de veynte ; 

los Emperadores Rom anos . Y  es de ad • y  quatro horas, que es el que fe entrecala, o 
uertir auri más, que cotí el nombre de D ic- a nade,y llamamos de B iflexto , con el qual 
tador fe declaro.afvfo R om ano modefta-/ anda la conputacion conforme al moui- 
mente fer ftípretno regente de la monar- miento del Sol en el Z o d ia c o , cuya bueltá 
chia:y con el nombré de Emperador fe de- por todos los doze fignos haze vn año jul- ; . : 
claro vencedor triUmphdnte,y ánfi efeufo to: y bailo Cefar a deprenda' tanto de A f  
llamarfe R e y , aun con tener las.obras de trologia en aquelpóco tiempo que eíluüo gc c\ 
peruerfo tyranno. En; ful que cOníintio ferie en Egypto cargaao de guerras,que con ello dario. 
edificados al tares,y ferie dedicados facer- hizieíle vna cofa tan ingenióla y neceílaria 
dotes,y ferieoffrecidós facrificjos com o a a la viuienda humana . H izo  Cefar ella e*
D io s,y  le pufieron fus eílatuás etítre las de mienda del Calendario eii él añó tercero de 
Ies otros diofes:y por eílosTeípeflos fe de , fu Impefio,a fetecientos y  ocho años de la 
uio mouer Valerio M áxim o a íe llámari fundición de Rorna,quárenta y cinco años ... ^  ^  
D iu o ,o  diuino,o canonizado,del quál abur árités del nafeimientode nueíbro Redem  *

ffpoíoge10^ v b m  ya algunos eferiptores Alemanes pror,yalosti*esm ilynueuecientos y  diez 
^  iñ. Ecci, hablando con los principes, o de los princi ■ y  feys dé la criación del mundo,en el terce *

.í. cap,i. pes.Entre los Rom anos la fuprema autori yo de la Olympiada cieto y ocheta y tres:y
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«¿ueua&iuerfidoenelañoque d ig o , poi' .deUño ,a v c y n te  y qúatro días de Junio :
- que léñalo vno deAureo numero,y prime- quínelo celebramos el nal cimiento de San 

ro de LunatfK l primero día de Enero, y  luán Baprifta, y a  vcyn tcy cinco de G ezie 
^prueuaíe por computación Aítrooom ica brequando celebramos el naicimiento del 
que el tal Aureo numero y  la  tal Luna con- Redem ptor del mundo: y  los Equinoccios 
uienen al año fobredicho;y lo enfeñan ánli que fon los dias en que ygualan las noches 
los grandes maeftros de efbvfacultad Paú- con los dias, quedaron a; tentados el vno a 

; lo ObiTpo Poro Sempronienfe y  íuá Eíto - veynte y cinco de M a n p  (y anfi lo fixa C o  Macro  ̂
fíerino:y vn año defpues que fue el en que le lumeía, y también M acrobio , que añade q: sat. ca *’t, 
acataron,y al principio del,le hizo publicar el día íiguiente fe líamaua Al egrón, porque Cóium. ¡i. 
por todo el Imperio,mandando que todos crefcia mas que la noche) y en laYglcfia € a p ,J ■
fegouemafien por el.No fueCefar el prime tltólica fe celebra en eíic dia la Ann uncía- 
ro que pufo mano en eíta labor- en R om a, don de la Vurgen,o la encarnación de nuefi & píUi.t-iít 
porque Cicerón,Pünioy Aulo Celio dizen tro: Redemptor; y el otro Equinoccio que-. & Rs-q-jü. 
<qué GnevoBauioefcnuano del otro ciegíá do a veynte y quatro de Septiembre quan-r numbrrié 
Apio ordenoíá manera del Calendario, có  do dizen que fue el concebimiento del glo-> Arubdvr. 
la orden de fus días fados y neíaftos, que\ es rfofo San luán Baptilda: las quales feftiuida1 dynari. üq- 
dezir días buenos y malos,o dichofos y def des, aun por auer fido en tales dias han da- ;
dichados,o felices yaziagos: y  gano tanto do- mucho que efcríuir a los landos matan: 
la grada del pueblo R om ano con aquella do délas excelencias del Redéptor y de fu U.i.Ou - u ó  
labor que fe la gratifico con le hazer Edil, gran Baptifia. Variando, o apurando G e o r  ca&  f  ae 
confcr hijo de vn hombre llamado Anio q gio Carreta lo del Equinoccio del V  eranof 
aüia fido efclauo, y  fe quedaron por entoiv dize que ciento y onze años antes que lu íio 1 C1 "
cesfinla £dilidad(aunqüe la pidieron) C a- Gefar,lefixo el grande Aftrologo fíiparco: Ran.Geor- 
yo PeriliO, y Domicio,¿onfer hí]os d epa- a'Veyntey cinco de M a iy o : mas que S o íL : '̂ir̂ cctus- 
dres queuuian fido Confúles. Y  notad que genes y Cefar, le fixaron a veynte y  quatro, a¡ CQ̂ iaí” 
dize M acrobio que la publicación de eíic y que cada ciento y  caxorze años, y  algo 
Calendario dé filauio,fue muy contra 'la v o  mas preuienc vn día,y que en mil y feys cíe 

; Juntad de los nobles Romanos:y no fe yo q tos y veynte y cinco fe ha anticipado' cator: 
razo pudieron tener contra can buena obra, ze dias y feys horas, y que fale vna hora pa 
fino fu e  algún ramalazo de embidia coia ra cada quatro años y  nueue mefes. T a m - ' 
quedos que fe tienen por de valor(comod¿. bieii efpecifica que Cefar fixo d  Equinoc- 

, ze Añilóte] es) reciben pena que otros lepa ció a veynte y quatro de M a rc o , en la hora . - 
. lo que cllosignoran,y aun lelo  desfopzen , y  feptima, con veinte y  quatro minutos , y. Y "  -  

leuantan teftmionios falfosconque les ha- treynta y  tres fecundos, y veynte terceros: ,
gan perder fu a-edito. En el capitulo deci- y que en el año de nueftro Redemptor., de. j
m o del libro quarto dixc de la tafia del año mil y quinientos y  ochenta,donde afiento el: i
hecha por R  omulo, y defpues por Num a, papa Gregorio. X I íL  la rayz de la refor- i
las quáles tafias como de&ffiiolas notable- macion del Calendario,fue el Equinoccio a 
mentefueron corregidas por cite Flauio, y  diez de M a r é e n la  hora décima,cotréyn- 

( también porque cite no apuro del todo la ta y feys minutos, a diez y fíete fegudos d e f
materia,llego Iulio Celar que hizo lo que a re lo x .Y on o  determino quien habla mejor; r
todo el imperio ha ferüido defpues aca, n'o cite, o el Samotheo,mas digo que pro c e b e ; *
obílateq tabien el quedo falto en algo.. do el tiempo fe entendió bien, que el curio ,

■ f -* ■ del Sol no viene al jufto con U, medida del j
* dL  añode Celar, el qu^l com o prudete conoC-

•/. : cío q íu Calendario era para to d o s, y  q los
En el año fobredicho en que Celar cor- mas fon gente de poco enteder,y q no fe les 

rigió el Calendai’io fue letra d o m i n i c a l ; , auia de dar cola de difícultófa inteligencia: 
y el dia primero de Enero,y deltañó fue Sa-, y por ello no añadió algunas menudencias ; 
bado: y entonces quedaron a dentados los necefiarías para ygualar al año cola cuenta . v
Solíticios que fon el mayor y  el menor; di^ q el cebádelos trezief os y feseta yciUco día* : ^

■ * ' Segunda Parte
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y qii.ìil feyshpras qtie cQriìppnen el ¿fia.diJ el tiempo vn diapefp,e(3p de la común cp^. ¡ 
Biííéxroü.y porque aun. de Soíj genes, dize '■  putacionry lo caprario jeemos en g ^ ih n o : r L,
Plinio qué e h iú lm o to rrig io  diuerfasve^ PtoíemeOiElfobredichpV\lbátegni refiere. 
zcíí fu CaJendano>por fer tan diffidiliqfa y  \ la opinion de Íqsánpguos Babyiortjos y.£L - * 
efcrupujofa la auepguápion deefta ver dadi - gypcios,que debían tenei; el anolo^ tjjjas íb7 - 
ypprauer.^itiTlpsMpcla^nos^muchava^ predichos,yapas cjncohoras,y qüipzem ip
ríacion,también como: entrelps .antiguos, ,iiutos7y veynrey É et e.feggndos, y  tpeyntá 
pom eyqut algunos pareceres ¿edabios en perderos, y  en quanto ;k v.emps difct£p^r,ó 
eítaífacuha'd^íbbrc quanta lea. la falta parq falcar de la fuya,eruynto,la cpndena.Áíbu- 

- 1 vcnh' al)pfto;nuefti;a computación con, je) .iqp/aucita la opinipn de Thebit y de ̂ p^irí1 l ,; 1 " 1 ; ‘ [
entero aiQuiijnictí> .delSol por..todo el Z u T ^ o y d e A z a rq u e í, los.quaLes tmueronr qué f‘ ' ' ' p ! 

Pdñí^í dia^quéillatnamOííánp. A.Pcintaco Buiy .cacada ciento y  treynta años fe anticipa el-vj
c h r o : s7r-deg ¡denle, y aj uan Lucidp Satpotheo, y á tiempovn día dq ja medida de CefarTy. pitá n . . y, 
inotiicusjD .GenejbrandOj. y a Iuape$ Maqpp p;tfeee auer qpituon íigue Driedon noble do&or m o r t j£'r, 4 
cL ir Ge - a d.pAlb̂ tcgu j, Mdio meto,y A Ibupng demoEl Rey don Alonfo dé Caítilia eí Aifpkf*
ntbran - ‘ iii ^  diziéndoq la verd,ader̂  y puntual quár ;Pédmo. por fobre nombre ql Sabio, tuno Av

t-1 A A A A q1 Aa o,-. tnp Tf tnGmt"! .. miTl íil -1 ti j''» t/Viin 1 r% r. A r- Gib-t-rd , „ — 7, a _ _ QW¡'(»P3?*

1. 3IC11, /ll* - J r- ~>j r..-.------rr-yy. - j ;j,~ -; nr. ~ r .  ~.7̂  :J ',r~, r~ . :  ---- “  J U '
bareg Ii.de, gü dos; 1 o qua 1 fa cad-Q ennucílrq . 'íntelgibl e ¡Eufebio paila con eíja y; también AJoyfio!̂  V 
(cien. ítella babláry grueflamaneipdeentm X-ilfp.; ¿lela qnaícomputación concluye;el niotĥ vbi
51 &* í s*17 dezir(.fégun el SamothebjyAlex§dre Pico- Ŝamotlieo. en .yna patteque en. dos mil;y fup- y ̂
Ai'iíutra. i. ,1o)qqejp quefalta:d^.ño,para yenir julio diez abosde anticipn‘K1ll í°s  Equinoccios v^° 
di 11. i. ca. 3. con los tl ezientó s y  fefenta y . cinco dias  ̂y 1 os quínz e días que agora dize exp erimem. ‘ . 1 r 
deforma' botas, es quantoínop tal a centeílma tardecí erta fcienpiaaaerfeanticipadoen

to màio, 
cap.ro, 
A hlllcn

calend, ; fextapaire de.yn,dia natural: de manera, q folos mil y  quinientos y  nouenta años q u ek  
. reparñdo vn dia:ep ciento y  feys partes, la fe cumplieronaíos míl y  quinientos y cin- 

vná d e e k ^  pactes,es'lo.qüe d’ura menos el ¿co del Redemptorry en otra partedeclará 
‘ ; mouímientp del Spbdeltpque valen los tre ,el R ey  dpn Alonfo que quifodezir que a i  

zientosyfefeiltay cn?co d^ sp fty s ílor^ y  nnily nueuecientpsy ochenta años fe ade- 
anfi cada ciento y?rfeyá años de anticipa el jantaria el tiem pq ipsquinze dias que teñe- 
tiempo y n  día cabal.Supueílp.que eflos fa- ; píos adelantados cu los mil y quinientos y 
queú bien en lim piopor eíla manera-la doc aouenta,y mas loque fehá adelantado den 

Campanas m na de!AjlaatcgnijCQikjuyrnqsque C am - deelañp dequareta  y cinCoAduierto que 
ir. to mp u pano pe epg¿n 0 dizié do que Ájbategni. quu dos diez días quee-jfQalfo el Papa G regorio  

fo dezir que en cada* cieura;ñp$beanzicipa el en él año de. ij'Sy reduzen eí Equinoccio a 
• tien ipo vn día !ullo,y el .Acúlenle tu u ó . en veynte y vno de Margo co el Concilio N i-  UpcrSpUe. 

cTí  c í̂ct* ^L1 L efcnfono ier e íla  la-verdadera quanti- qm o.Capuano de M antedoniá,quita deío pierias in 
Kxo’cap.ii dad del año,y lo mi fm o Cutio -Cayetano, y  qleL R ey  don Alopíp diez y  feys fegundos, Sphera, 
Mr̂ hae i nos dirá Car reto, y .MichaeJ, Aitfmger o cp  .mas poco, le corrige, y  P ieno Valeriano 

in^íopen M árdno Euerardouieneqiie eada ciéto (puyo parecer tiene Alexandre Picolom i- nom ¿ai- 
tapio, Cn" y ^eyntaydpsaño^,anticipaékiernpo vn aieo^tuuonofeauer adelantado el tiempo Hccie.for- 

dia naturaf / ' ■ ■ k  v , ■ u - . -  ■ r ;. -  * m as de catorze dias baila fu tiepo, que fue
. . -  .el del Pap a Paqlo Tercero ( que es confort 

_ :De la Do&ina del grande AíV.ologQ ine a lo que no dirá Georgio Carrero: ) y ír!̂  a Wa ^to^mG0 A-lcxandriqo íurefcrupulo pode añadeqüe otros mas diligentesauian halla’  
gcñi.c,i. mos dezir fer muy faifa ̂ pauto a efte pun- <fo a.uerfe adelantado diez y nueue,y en 1 la

to, porqueen fu Almageílo affirma que en ruarlos, mas diligentes parece aprouarles 
trezietos años no fe anticipa el tiempo mas rn̂ s fu parecer:masío primero fe niega, y 
de vn dia?;yfoíi caíi trcs; -y deJ ídaconienfe píto fegundo mucho-. masOrondo Phi- Orontzicsi 
dize Albumafar,quedixo*fer la Opinión'de neogran Tylathematico de nueftra edad no ;
Ptolémeo,que en cada cien años fe anticipa queda atTas del Rey -doit Alonfo mas de

por



* p<* qitttrofegundos,y fefenra fegudos fort
stoflcr.1 in vn  minino,y fefénta minutos vna hora : y 
vot> F 0  livariEftbfienno tuuo:q  cáda ciéto yvéyn - 
P ' ‘ teañósfeaíiticipa el tienipo vn día , y 'añ il 

ÚbeJaCacla añó la quinta parte de vna hora: 
yiAibumafardiZcquelos Hebreos fueron 

Dioni.41 dfe éfta opinioh.Dión dize vna y buena, que 
baña intercalar vn diá cada mil y  quatrp 
cientos y féfenta. y vn años: y luán Lalamá* 

hmairti/ » ! tb̂ oe q la medida del ánó es de los' !<3{á̂  
& i .de uie- dichos; yem eo horas,y quarera y nueuc' úii 
bus decre- ^utQs,y diez y  feys feguñdos. Galeno en- 
üaíeVuis'' ^ drfd M oal'añ o robrelos tfezientos y  fé- 

-Cóíütíift mlehía y cinco'días y feys horas,quantOésdá 
1 <a. L̂ 'iiíbn WnVeíima pareé de vn día,y aun T ebir ana?' 
-íyogVioity ‘¿Jjódiueuc minútos y doze fenudos, Ib duál
GcótiíMaí! i  : - , - r' 1 -i

* cúrretus todo es error contra la experiencia. G eorr 
in Cómen gíoC arjeto  apanandofe-de la expoííciori 
de anuí cürqLje cja cj Samotheo a M abometo Albateg- 
íu* ,,V ^bdize que eíte quifo demar que cadá cien 

f hitos toman amas vn diálos Équinoc¿ios:y 
;: áf& m a q'ue la verdadera "grandeza delanO 

Csde los trez íént os y féfenta y arico diaS, y 
cinco hor¿s,yquareíatay fíete m inutos, y

■ Veynté y quatro íegundo^y treynta y' nue- 
ñe tercios,y veynte.quartqsy'anfl faltan a 

das íeys horas del qüadratité doze minutos,
■ y treynta y cinco fegundós,y Peyote terce-- 
’ros,y qiurenta-qiiartos,felpeólo déla reno- 
lució n d él Equino ccio,p Ó r^ue r éfp eélo de 
la tornada del Sol al nhfrñoputo d'ela’Ecüp 
tica inirriobil del nono cie lo , gaita fin los 
trezietos y lefénta y cinco dias,y cinco ho
ras,qiurenta y'íey's minutos, y cinquenta y 
tres feguñdos, y quatro terceros, ‘y veynte 
'quartos. Dios labe la verdad:

J '> ' . ■; n n .  -• . 7 " . -  ■
■ ■ a c ; Y a  fe nos va acercando el fin'de la Vida 

‘-de lulio Cefar,porque aunque ayan'ñdo íu$
/ cofas miichas mas dé las aqüi diChásydeue 

. . baftarlas eícriptas, con las-que emprénde1 
1 ' ' ■ nios dezir agora: q no fe le achaco la míier- 

. te,por auer el muerto a tnuchos enlas guer
ras palladas , ni hombre le condeno de ve- 
¿armo ni cruel, mas el hazerfe feñor de la 
'República cén 'reíabios de R ey,m ouiolos 
eítómágos á vnos y los pechos a otros qué 
zelauandpróuecho común,para lo1 reme
diar quitándole la vida.So color de vn ora- 

; culo Sibyhno; dé que los Párthos ( contra 
■ ~ -  los q uales lós Romanos eííauan niüyéize-

dos dende la de GraÜo)no podía fer doma-

Segunda
tesjfiñ opor Capitan de nombre reabyCcr 
far fe andaua preparado para yr córra ellos 
le llamaron algunos R  ey,o echadas por -el, 
ó confentidos del: y có etto muchos fe’def- 
hazian por acortarle los paños. Siempre ari 
duuo fofpdchpfo Ceíar' de que aquel fu fer 
ñorio le ponía lamida en jadigro > y com ò 
fus m as familiares le auiíaíTen qü'e1 fe guare 
dañe de Antonio y  dé Golabela^iixó'el qac Wuta^  . 
tìb reifiiq el recato de los gordos y  colora- c$[jrc» ¿  
dos,íino de'vnos medio áraiques- y verdi- m_iírmft. 
ne^os,ñot^hdó a'Brut5 fy a G áísíó flacos j
y ho feos: y tl^Bruto que era h q o 'd e 'S er ui- 
Hada hermana1 dé'Gáton Vticeníb y le  teíiia Canai. vLl  
común mente Teffühíjo,porq quando na Ll-Üuf 
CÍo,aridauaCefarconéllaen couerfaciones ^
de mal almagre,y -Catón huuo a las manos VciJt. 
algunas cartas de ella para C e  far no muy H ud.auiL 
hóríeítasiy él m ífm o Geíar en la batalla de 
Pharfalo,en qúevenció a PompcyOjéncar- 
go mucho a fusCapitanes que le guáfdafien 
a Bnito que andaua de la parte de Pom pe-
yo,com o gran zeladór del Sien dela-Repu- ..........
blica.Muchos'authórcs eícnuen el diféuríb 
deltas rebueltas,y dizén que fueron fefenta 
los que fe conjuraron contra Celar,el prin- Plut. in - 
cipal délos quales fiie Bruto hijo de aquel, fotnpeyo. 
Bruto,a quien dize Plutarcho q mato EÓ- 
■ peyo'y Cáísio el fegundo y quien mitigo a co^cTa^c 
Bruto a feguir los paños de fii antiguo pro- ho cd^r. 
genitor Bruto que deíterro de R om a a los 
Reyes Tarquinios:y comentaron a dar par 

'te de aquel brauó hecho a algunos de fus a- 
■ migosjy aun del m ífm o Ceíar,quales fuero 
‘Decim ofy C ayo Cáfca,y Trebonio,y otros 
todos hóbres principales,de los quales nin~
! guno fe co r no as:as, aunque no fe j ur a me n ̂  
taron.Ellugar les pareció conueniete el Se
nado porque parecicñe que todos los-Sena-í 
dores lc auian muerto,y la noche antes del 
día de fu muerte trató en la cena con D eci
m o,y con AIbino fus combidados delme^ 
jor íinage de muerte,y el cocluyó que-el re-* 
pentino^porque com o no fabia que auia de 
auerlo co otro mejor juez que E aco ,y  M i
nos,y Radamanto,no hazia m ucho cafo de 
fe preparar pari la partída:y aquella noche :
fono fu muger Calphurnia que le tenia en 
ñi regado bañado en fangre,y con cito a lar 
nráñana no le dexaua falir de cafa, y  el v io 1 
malas féñaíes en fus íacriñcios, por lo qúal 
embio a M arco Antonio a que deípídiefTe"

el Seni-
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Senado, contra el qual parecer le h izo  ei* íraydor Gafca que haz«:y comencgíe a r& 
tender fu amigo D écim o , que eia vno de boluer con losdosquele auian hercio ; en ;
los conjurados,que no deuia m oítrar fofpe yí^as cebueltasle xho otro vna grande eíto- 
día,fino yr perfonalmente a prefidtr, o def cada envn lada,Cafsio llego y le^iovna pu . '.
pedirle:porque fepan los ryrannos, que ni ñalada en la cara, yü ru to vn a eftocada en ccfS* ^  
de los q fe íes mueífara amigos,fe deué fiar: vn  muflo,al qual dixo d ,y  tu rabien hijo, y  ñafldas/1* ;

: §. V . : i no curo mas de fedefender,fino d e ca e r lo
Có-eíto fe m eno en vna litera,y*camino/ neftamete:y allríe acabaro co veynte y  tres 

para alia-, y  Bruto muo aquella mañana fii puñaladas, cay do delate de la eftatuad el grá 
audiencia com o Pretor,y; eftándó hablado Popeyp , y di2e*Suetonio q  íñe parecer d d  
a parté conC afsio, fe les allego Publio L e  medico Ancio q no le dieró mas de vna be 
na Senador,diziendoles que U io s les diefle rada morral,y el a fola la primera gimió vn 
buen fuceífo en lo que intentauanhazer, y  poco,fin q fonafíe fu vo z. M uchos cenado 
que deuian darfe priefla: con lo qual ellos res fueron heridos, y  algún os muertos,y to  
quedaron alborotados viendo fu hecho def. da R o m a  albororadaiy tres folos medio e f 
cubierto: > y. eítos fe mirauan con los otros clauos quedar ó con el cuerpo muerto, y po 
d and ofe a entender que deuiá hazer de pre niendole en lo q mas a mano hallaró,íeíie- 
ftojfopena de íer deícubiertos y  muertos; uaró a fu cafa,y ledieron a fu m uger Caí- 
D o s vezes qmfo facrificar Cefar antes dé furnia.Dize Suetonio q o p o r  confiarfe en 
entrar en el Cenado, y ambas le moftraron los Romanos aguardarían fu v id a , cotn o 
malas feñales(cÓfbrme a la burlería Genti de la qual depedia lafaluació déla R  epubíí 
lica)y viendo al agorero íEípurina, que le ca,o porq con la poca falud que tema,y co 
auia denudado que para mediado Mar$o el recato con q viuia,le era moleña la vida: 
fe le a parej au a vn gran peligro, dix'ole que aparto de fi la guarda bfpañola que co ar- Hiñóle* 
ya era llegado él día feñalaao^ m asq faluo masafsiñia a fu perfona: y  en la hoguera cra“ la S0** 
eñaua,y el agorero dixo,q fi era llegado,no en q le quemaron echaro muchos muchas J e 
era paliado. V n  mancebo Hegopor le defeu joyas enhonra y feñalde am or,y los ludios 
b rirfu p eligro ,yn o led io  lugarlamuItÍtud fus aficionados viíitauande noche íus cení J 
deiosqueleiíeuauan en medio,allende que zas,a las quales pufieron los Rom anos en 
los conjurados lo eítaruariamy fiiefe a C al lo alto de vna colima de veynte pies de al- 
phurnia,y dixoIa,que allí quería efperar a to  de piedra N um idica co vna letra q de- 
Cefar para le defeubrir negocios en q auen zia,al padre déla patria:/ muchos días o£ 
turaua muqho:y Artem idoro llego entre to frecieron allí facrificios, y  fue confagrado 
dos,y le dio vna carta,diziendole, que lúe- por Dios:y apareció mucho tiepo vna co- 
go laleyefíé,y que fabria lo q mucho le ím meta refplandeciente en el cielo,y dezian q 
portaua,y lo prouo algunas vezes,y no pu era fu alma que feauía fubido alia, mas yo 
do co la importunidad de negociantes,y fe creo q baxo alinfiemo,muriédo de cincué 
la hallaron en la mano defpucs de m uerto. ta y feys años,y a ferecientos y nueue de la 
E l fe entro en la Curia llamada de P ompe fundación de R om a,lo  qual tábié dize Eu 
yo, dode. eftaua vna efiatua del gran Pope- tropío,y co eíto auemos vifto com o víuie Butro.íi, 7* 
y o, y  muchos délos conjurados fe le pufie- ron Cefar y Pom peyo en competencias de 
ron al rededor déla filia, y otros quedaron ambición es, y  com o ambos murieron ma 
fuera deteniendo en platicas a M arco Anto las muertes,por mas que Cefar aya tenido 
ni o,por no le matar rabie fi detro eñuuief- a laño peníada por mejor, 
fe,y les quifieflé poner eíto ru ó : ym uchos -
fe le allegaron con mueftra* de ayudar a C P  I T .  V. V E  L S R E B V  E L-  

, C im bro a rogar por vn  fu hermano deíter tas y muertes ¿¡ pajjdroen elaño cj fe jiguio
rado: y  eíte com o por via de importunar- ; aldéla muerte de IsdioCefar^ de cóm oda  
le, le afio de la ropa del pecho, y  de preño le feht%o Coful,j defpstcs trasto el Trtu-
dio vna puñalada en el cuello jlam ando a uiratOjpor el qualmttriero muchos buenos 
los demas,y luego llego Cafca,y le dio vna Romanos .tras lo qual derroco a Marco Le
mala herida en vn  o m b ró , y  el le d ix o , o pido¡ §. I
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L primero que en eííñnu 
d o jefh h o u d o  de tyrari 
nO,es ’Nembroth-, y el 
m ayor tyranno que co- 
nofeemosen el mundo 
es Iulio'Cefar , fi rene- 

\ mps.cuenta con la gran 
dczadelíeñorio que vliiqx), aunq en el no 
aya extremado fe la ̂ crueldad jrobo^yafren 
tas violraus,tanto com o en otros que han 
pifiado en el mundo connota de tyrannos* 
ftóuy al juíto viene vna razón de Platón a 
latyrantna de Ceíiuvque en quanto eltyra- 
no haxe robos y  agráüios-a parnculares,no 
Uegándo a cometer todo el mal pofsible,es 
temdo por maluado,y todos le condenan: 
m as que defpues que llega a íugetar Violen 
úmente las pei-fonas y rey nos; enfenoreati 
dofede todo por fu crp  y con abfoluto e- 
ítylo^odos le llaman gran Rey, ybienauep 
turado,canonizando a los mayores pecca- 
dos com o a obras emanantes de la fuente 
■ de la mas coníumada virtud. Afsi aconte- 
cio a Cefar,que antes de romper a Pompe 
ryo y al exercita Rom ano quedebaxode 
las A güilas Romanas: defendía las mura
llas de R oma^y fu libertadora llamado la* 
dró tyranno,y códenndopor enemigo del 

, pueblo Romano,que era dar licencia para 
le matar quie quiíieíle:y defpues que feapo 
dero por mas poder de perlbnasjiaziédas, 
y  tenorios,fue tenido aun en el golfo defus 
pecados por Dios,y le honraró como a tal: 
y fi quiera por efte horrendo enm e de ac- 
ceptar las honras que olifcauan a diuinas, 
mereció peor mu m e  déla que le dieron. 
N  o fe fundaron mal los matadores,pues di 
zen Plutarcho,y L iu io , que el Confuí Pu
blicóla hizo vna ley en Rom a en deíterran 
do a losTarquinos R  eyes tyrannos,q daua

Cicc oNíi^CCnĈ a Para marar^  quedieííe mueftras 
on.&Pj°o¿-^e tyrannod'lnque al matador vinieíle mal 
fic.& i'hiüp. por ello : y  que no fueffe menefter lleuara 

1 ü1m  juyzio al tal tyranno,ni darle audiencia pa 
tn!ud!*4 4 11 ra re*Por)der Por -fi.'hno que en moftrando 
q.i.Jrr.pvn dofe violentador de la publica Iib cm d ,le  
*  opuf.zo. pudíefien matarry aun agora y íiempre fue 

¿ é n í  &[  hat0  matar a los t^les como Gefar,y es do 
rc.q.r.árV]1 trínahma cn Santo Thomas, y en otros: y 
l;Jaro íí.cíc en virtud de aquella ley procedieron los 

I ub, matadores de Cefar..Compara Platón con
aprifsima contrapoficio,el mal que los ty~

Plato.I de 
Kepub,

Pintar. in 
P iibiicola, 
T-Liuius 
ijb.z.

L Parte -d -
rannos háze en eL cuerpo m yítico deia^ R e  
publi ca al bien qúe los médicos hazen en 
los cuerpos naturales humanos,por que co 
m o eftos expelen los malos humores por
que fe engendren loshuenos que cauían la 
íalud:,y cortan los malos y podridos m ie- 
b ro s, porque no acaben de corrom per al 
cuerpo:anu los tyrannos mata a los buenos 
hombres.de la.Republica qué fientén-mal 
de fus maldades,y conferuan a los malos, y. 
fe acompañan y nonran con ellos,y Ies ha
len grandes tienes por los tener de fu par-, 
re.De lo qual concluyo qué todo hobre de 
gouierno que fe acompaña de ordinario co 
ruynes,o feaconfeja con ruynes,merece no 
bre de tyranno,y por el configuiente es in
digno degoueraar: porque arze muy bien' 
Ifocrates de dos tal es, que no procuran el r^tuTdc' 
bien de losfubditos,que es lo que deuen ha p JcCi 
Zer los buenos goüemadores y prelados,fi
no tener aparejo y fuffkiencia para gozar 
de fus vicios efcandalofos* Y  de efto baile.

- ‘ f -  I I .
Y  o creo que los matadores de Cefar 

fueron llenados mas de pafsion, que de ze- 
lo  de juíticia,y com o en los títulos q auian 
dado a Cefar,fe encerraífe todo lo que en
tre ellos merecía honra fuprem a, creo que 
pecaron grandemente matándole, y  hafta 
Bruto eldezelo  mas juílificado, es m u ys ^  . 
condenado de Seneca: y aníi ellos murie- j e beneficíjs 
roum al dentro entres años delamuertecap.ro. 
deCefar(com o Suetonío limita) y  Bruto, 
y  Cafsio fem ataro a fim ifm os,y au Cafsio 
con el m ifm o puñal con que el mato a Ce- 
far.Bueno efta de entender íi faltaría muer 
tes entre los Rom anos defpues déla de 
Cefar,dexando a fu grande amigo M arco 
Antonio en el Confujado, y  dexando mu
cha gente de guerra muy fu aficionada: 
y  efpecialmente dexando a O riauio por 
fu principal heredero, el qual era hijo de 
C ayo  O ch id o ,y  de Acia hija delulia her- Vrjj^y 
mana de Iulio Celar,y por virtud del te ih  tcicuJus li,Jt 
mentó de Celar fue llamado fu hijo adop- 
tiu o , y con la adopciatom o los nombres 
de tal padre, y  fe llamo G ayo Iulio Cefar Fomienft£i 
Uctauiano A ugurio: masía íangre que fe de /osP̂ onu 
deiTamo,nofue dentro de R om a,íiuo en- nús- 
tre los Vanderizos q fe.procurauan apode' 
rar de Ja Italiary Antonio con dos legiones



d e la  M o n a r c h i a  E c c l e f i a í t i c a . Io
tde;afrento Con el Confuí Panfa y  con Carta años(comoUizefi Suetónioy o fro s^ p  t a f ' : 
fuíeyo que fe haltaroncon vna,y allí murie edad bueno eíla de ver com o goúelil&ía la Aueton tao£i jiiío.

m ejor del mundo cónofeidO. ;Veüfitlib,i.

ron los mejores hombres de guerra que te l< epubliCa Romana que incluya ly  mas y. Dion J4 4< 
man entonces los R om an os, quedando la — r ’ 1 ’
-viéfom con Antom o.H ircioelotro ( on- 
dul fupo en M odcna del eftrago de 1 anfa,y 
dio fobre Antonio aunque v ito r io ío y  m a
tóle'mucha gente^y deípues le venció Au- 
gü ilo  otra ve z ,y  m uño a if H ircio  el í; :on 
l u í , fin otros recuentros .bien fangrientos 
entre eílosy 0 troS)tcdos los qualcs procu

■ : ’ • I í í . ' i  v ■* ; ■
En el año fegundo áe-laÓHmpiadü, 

t o y  och¡^tayquatro,dize Eüfebio y  eíSa : 4 ¿ 
m oteo,que.com entó el feñorio de Auguf- Termi. ¿0ti
to  en R óm a,a tres m il y nouecietos y diez1 tr:i ladrum, 
y  nucue de la creación del m undoy íi Bufe 1

Üj, M.dcC 
ccxvñj.
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rauan para;fi lo quepudscílcn íacar de las bio, Tertuliano,y Suetonio : yálgunoso- 
tierras Romanadlo-qual paffb en aquel a- tros no le dan mas de cincuenta y feys a- 
ño quecorn o  defpues déla muerte d e l e -  ños de imperio, es porque fio fe le cuentan 
fan,y anrts.del -feñonode A uguílo.y fue el mas que-deride fu Tnuno/ratoplel qual lue 

-primerade iaOlympiada cielo y  ochenta y  go  habí are: mas íl lele dieta fu 'Im periose - 
iquatro j attesim i ynouccientos y diez y  de eíte C¡5Rilado, en ei qualluegó fe conatC ; ;
rocho de Ja ereacicn dei mundo. Antonio co a m oílrar cmeI'carnicer;>Vcon razón7 

Apú«us Ub.; {e ieuant o e fobre, M odena, d o nde tenia v eremos que la H illona-Ecctefiáílica y e f  díift. Ecde,
4 &°Epift. * ecrcado a: D ecim o Bruto,y  condenado Samotheo te anadeó fíete mefes L y1 d iezyd a.i. c^M, 
mí-iis. ; por el Senado,como enemigo déla Repu- nucuédias : porque el tomó él Confutado,? !
í 1 * .Fiutar. ir,:qqica?-fe ac0gio haz iulos Alpes efp^rando en el principio de E neroym uriO a diez y? 
f  î Siic ri a ^ri^ddio.. íu confederado que 1 e y n a  en nbeue de A go ito, y quiere d' S amotheo qu 6 *

otì.cicé-Tocorrocon n’esle^onesiy A  ugnilo ta eíár aya inaperado mas délos cincue'nray fieys'r,'
- in Philip, muy orgullofo1 en te auerpueíto en huydáj añasco que ay dende el ' principio de -Ene-1 

\ fe fue a b abylonia donde el C on ful Panfa r o haíla .que muño: m asVeleyo parece fer i 
. efiauaparatenornyMqualfite aconfejado delparecer dé los dichos,dizieñdó,que en- <
que íilefueíFé mal con  el Senado,que- Tere tro enei taonfutadotaveynieydosde Sep- -,

(Concihaltè cónAnrom o¿y que libraria me- tiemhre, y anfi dep éd e la aueriguacio deítñ1 , , .
-jor. Auguíto erobio aTtaornalaS ntiéuas de punto deauenguar quando efirrò en el - ro ñ ; . b ; 
du v  en cim iento,y d emando :el Ció nfu i ado, lutado: y  aun 0 u ct o ni O dize queno ' fe aOeíT • '
pueseran muertos ambos .Confutes,'y pta gua íi el ayudo a m orir a lo sd os  ta on futes \ 1 cy
dio taguetraicontra Antonio,que no paro paíladoypor fehazer elegiré onfnfló qual ‘ i A ’: 7 ri. 
baílala Fran c i a ,d o n d e M a r c o  Lepqdo. hí diz en D.ion y On uphf io auer-íriiO' à11 os fe  ̂tío-miirhí. PS-- 
recogió, y  fe hizierorí a vnaimas .el hetrido t ecientos-yionzc ¡ anos - de ia féndaCionde '̂ '1 
no admitió fus demandaá.-y .concedía itíu-  R onta (. deíos q u al es quita dosVeÍeyo)qüe ̂ ; 
chas horirás a D ecim o Bruto,quenunca^- es rinufm o’año de tresm ily nouedentosgrioa^i, i: y  
uia ofado falirdel pueblo en que Antonio, y  diez y  í nueoe. Los primeros doze ■ añdá'A’M W  
le a uia temd o a corralad o .Temiend otri A  u; djzeaxcomuiTmentcconAnetonio'quego-' - 
girilo de al guna; mengua por culpa del; Sey u er no en; compañía d e. M ar co Antón ló ,ha > ‘ 
nadoyembío a notificar aA iu on ioporm d i fia qhe.’eíle y  CJéopatrá fejmataro, y  los cfy; < 
reílas-que deuiañríéi' am igo s, embió á roq tr.os quar enp1 yqaan: o !a Iotas r por que co- 1 
gar ir Ga cerón ,eh Rom ab quede gr angeaíle moi fé  hizo oniigó xoH Antonio, par ti ó e f  
el Confuladory el defpueg.comento a p a r  Im peno con el,n;ítá qíe defau;rí cron póm

- .tía charla vía de R om a cón,aoho legiones! ef-: lo quequeda dicho en ef capir uto p o ílre rp 5
/ notato o ¿9 Cogida sy y  fefici.entocáualtefia, porléfia,^ deltLibro ¿oueno : 1 g fepho y  .'Añonaras feTá*¿ 
el dppî |a- zerxíegir cOnfuf - :—r~~ J -1 c — ~ ■’ 1-----_ ,  ̂ m  ̂ t r̂i a 1 ̂  a

b ían d o p o rd fu í
Senado,cmpuñolaiófpada,y d ix o a lo s

Veleius Hb-

: .I--.:

lofeph. jS.

nádpres,que fi ellois noie hizieíTen Cójrfijfi 
aqueHaleháriáiy -cóntalés medios ;fué A u  
guiloXteíarhecho Gonfuljílendo de vey li

do comecádo a tmpriar d'e veynteiíate bic Ea;ic, 
k.cuénta yiyla confirman. G nteblO y  Paulo ^  ° 
Gr.ofíov íM otros: y par.efiro*dize el Samo- cap.u.

: ' B i  theo -
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theo^ ie le duro el Imperio tréze años ert 
compl&iá de Antonio. Eii el m iíino año en 
q co.meneo a Imperar A u g u íto : eolilenco 
; fu grande amigo Mecenas el goüíerno déla : 
T  oí cana por cincuenta y feys anos ( fegun : 
luán de Viterbo ,de cuya verdad auemos 
fiado el difeurfó delreynoTofcailo) y fauo 
recio a A ugufto en fus guerras , y por auer 
fido Principe amiciísimo de letrados, y fia- 
uorecedor de fus eftudios, apenasflorefcio 
efenptor en aquellos tiejnposen Rom á,que 
no le alabaíle. .

i  . i r  u .
Q^uando Antonio fue receñido en la gra 

cia de Marco Lepido defpues que le ahoxo 
Auguíto de fobre Modena,no fue por llana 
voluntad de Lepido fino por que fus folda- 
dos fe le dauan>yLepido no podiendo m as,' 
concedió en fu amrífad:y Antonio le lifon- 
geaua llamándole padre, y general del cam 
po,y gouernaualo el to d o ; M as pareciem 
dolé que deuia tornar a Italia , dexo feys le 
giones de guarnición en Francia, y paílo en 
Itahá con diez.y fiete,y con diez mil caua-y 
ílosry Auguíto.aconfejado de Cicerón co
mento a dar y tomar con el,yendo y  vinie- 
do muchos'coi;veosdbbre tornar a la p r f  

Ilion 1 4& líiera grzicia:7 concertaron de fe ver en ner 
Flor, lib 4. radeLolonia(fegunDjon, aunque Apiano 
£Pí- n?* cabeM odenadizecn vna Isleta en medio 

A°to*jf uf1 ^  r*° Lal3ini° ) y teilia cada vño délos tres 
.feCicíApia Auguíto,Antonio, y  Lepido, cinco legio- 
ñus, 1. i. &. nes configo,en ffente vnas de otras, y apun 

suep in to, de guerra para lo que fucodieífe: y  ellos 
EutroTr. eñTraron fulos en la Isla, femando >a Cefaf 
Solí. j. PiL en niedib por fer Conful: y allí Coucertaro' 
niQsli.7.0 elft^undo triumihratp, repartiendo entre'
Ub* 6 c a ^ ^  ̂ 2S bicrras Africa^ de Europa que re- 
VtHe.Ji. t. conolcian ai Imperio Romano,porque las 
Triunviros de Afia eftaua en poder de Bruto y deC aí- 
repjrtf en- fio, y aun las ti erras .de Europa que Caen en-; 
íasddinv n c  e í̂riar Ionio y ¡el Heleíponto; A Marcos 
peno Lo. Lepido cupo Eípañay la Francia N arb o -’ 

íano. nenie, y  a Antonio las otras Era cías,y a Cei 
* far lo de Africa con Sicilia yCerdeña: y tra-

;' .V \ uaron ella liga a veynte y fiete deNouiem -
; bi epor cinco años Venideros, de manera q 

i . ¡le concluye en el poítrero de • Dez,iembrey 
: por fer el primero de E ñero de la* eletf ion

.l- u i. .Jre ^  agiítrados:y Augufiorenuncio en
*. ¡ Lepido fu, Cphfujado con cargo de la guar

tTiano

da de Italia,por yr el y  Am onio contñarBm 
to y Cafsio, y  conelüyeró que por aquellos " 
cinco años ninguna autoridad tuuiefíe él S e . 
nado en la prouifió de los M agiftrados.Ef- 
to prefto lo  determinaron,mas qué perfo- 
ñas ouiefíeñ de fer muertas a petición de ca 
da vno,lo$ detuuo (com o dize Plutarcho) 
tres dias dende la mañana haíta la noche : y  
condenaron a treztentos. ciudadanos R o 
m anos, de los quales eran Senadores los 
ciento y treynta,y los mas de los reítantes 
eran caualleros,y entre ellos fe hiziero ef- 
tos cambalaches,qde porque Antonio de- Maldad de 
xaífe fer muerto L u d o  Çefar fu rio, herma los Trian
do de fu madre,a pétition de A uguíto , reci ulros' 
bio de Auguíto facultad de matar a Cice- : 
ion,por quien el m ifino Auguíto tema el 
fer prefenteiy aM ârco L  epido facaron a fu 
hermado Lucio Paulo, y  por eíta mañera' 
fe vengaron tyrannycamentc de fus. enemi- , 
gos,y fi no mataron m ugeres, a lo  menos 
defpojaron de fus biénesa quatrocietasma' y  y  y  
trônas Rómanas.PopiIio foldado de Anto's^Cy *)o. 
nio mato aCicero,por el qual auia fido de- Suy.dat ia 
Pendido,y cortándole lacabeça,ymano de- é'ulaia*. 
recha,las lleuo a Antonio que defpues que v  ̂ ' 
harto fus carniceros.ojos en ellas,las encla- 
Uo en el pudlo prmcipal de la plaça de R o  
ma donde Cicerón .hauia hablado contra 
elpor fus efcandalofos peccados, allende q 
eícriuio las Philipicas en q le afFeafus maF 
dades:y'SeueroCom clio eferiuio defpues 
verfos eloquëtifsimos,codenâdole de atié- 
lazó por efia tá indigna muerte,con q que- 
do/Romafinlengua.Para m ayor amiílad 
cafo Auguíto co Clodia entenada deAnro¿ 
nio,y hija de fu mugen lahraua Fuluia, mas d r: . : 
al fin como era liga ordenada por el demo
nio, fue delatada.preño para mayor mal  ̂
por no parecer a los.definfiemo q_Lepickír 
con la potencia q tenia, haria tanto mal ccm 
m o Auguíto q era mas bullid or:y fuccedio 
q aüiendo conuemdo a Sicilia Lepido pop 
vna parte,y Auguíto poi- Otra corra Sexto1 
Popeyo hijo delgra Pom peyo que córnea ^ pía nus Ü- 
çarona concebir fofpechas.elvno contra e! v îeias  ̂ 1 
orno;y Auguíto grageo losfoldados del o- íibtbii. 
tro qllegauaaveynteydoslegiones, y fe lé  '
entregaron, fin lo faber L ep id o , y  aun le 
qüifieron matar en gracia de Auguíto ; lo 
quai elles eítoruoiy-le depu{b de todo par-, 
go y magiítradojpara q viuicfíe en R o m a

d e ’ -.

Parte ■. .
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defuhazìendilla íinhonrra, y no fin miedo memarauillo auéf fido anfi,porqueera bo ttinarti t0; 
de que le ma tallen los amigos y parietes de hrc virtuofo y philofopho. PareciíáSoles q 1* Anna ha, 
los que el auia hecho matar. Auguíto que- fus prouincias no les podían proueer jde lo 
do de ella vez có' la mayor armada de ma t neCeflario contra Auguílo y Antonio, y  r°A 
y de tierra que nunca halla entonces ttuio paíToBrutoa Macedonia, y Caísio a Sy*- 
algún Romano, de feys ci entas galanas de ria:y Bruto recogióla gente que tenia Vati 
guerra,fin numero infinito de otros nauios nio en Durazo,y fe apodero deMacedonia 
de carga, y con quarenta y cinco legiones, y y de Epiro, y el Senado holgo dello; y Caf- 
con veinte y cinco mil cauallos,y co otros fio fe hizo recebir en la Syria,y recogió las Brutoy 
ciento y cincuenta mil peones de armas li- gentes que tenían Cecilio Baflo,y Críípo,y Cafsi0/e f;- 
geras de manera que fe hallo de ella vez* co Murco: por lo qual holgo el Senado que fe traAuguito 
quatrocientOs y quarenta mil hombres. Fre quedafle gouemador de Syria, y que guer- y Antonio, 
culpho dize vna cofa no muy creyble(íua- reaífe a Dolabela,y elle apretó en la ciudad 
bien no la dixera Veleyo) que MarcoLepi de Laodiccahalla le hazer matarfe. Oyen
do acometió de matar,o herir a Auguílo;y do ellos dos capitanes que Gefar y Anto
que atuendo fe le efcapado,torno en orden nio yuan contra ellos con grandes poderes, 
con fu gente contra el, y que vencido le de- ■ juntaronfe ambos en Macedonia, y no mu 
Horro : mas yo creo quefobre tal excedo ' chodefpues llegaron los omos que allenta
no le dexara Augnilo con la vida. Y  endole ron el real jiíto a la ciudad de Philipo,doií- ‘ ' 
mal a Sexto Pompeyo con Auguílo y Con de Auguíto por yrmuy enfermo no hizo 1""
A ntomo,dizen V  eleyo y Eftrabon q huyo qua fi cola que de capitan fuelle, y por ello 
de Sicilia paraAfia’ donde le prendieron los lo regia todo Antonio. Al tiempo de rom- 
capkanes de Antonio,y le mataron en -Mi- per en batalla, Bruto fe pufo en la dieftrà 
lcto. parte de fu batalla contrala gente de Ce

lar,)'Cafsio en la finieffcra contra Antonio,
C*A P i T V L p  V  I. D  E L*A y  rompieron brauamente :y como Bruto

entre Antonio ŷ Augufto de irnitpartero venció a Cefar,anfi Cafsio fue vencido de 
■ tra Bmtv y Càfrió de otr¡t)donde Cencidos Antonio,y deipuesde‘auer Bruto Cogido 

Bruto y Cafi io fe mdtaronfj de como Hero ÌosdcfpOjOsdel reai de Cefar, tomo a re- 
des picaneo elreyno de lude a ,y hi ma - querir la parte de Cafsio, y hallóle muy 
tur a ^Antigono el poftrero de los Bey et mal desbaratado: y Cafsio viendo dende 
•Afmonúnaío^éjjíímoneDs, • vn alto el tropel de la gete de Bruto, y cre

yendo quefueflen enemigos, y que Bruto 
I. era vencido,o muerto,hizo a vn hóbre 11a-

Vlio Cefar como auiá mado Pindaro que le cornile la cabeca,o 
tenido necefsidad demu fe mato el a fi mifmo.Quando llego Bra- 
chosvaledores para fa- to y le vio muerto,lloro mucho por el,pro 
lir con fus preteníioiies, reliando q no quedaua otro tal ciudadano 

• y cómo defpues que fa- Romano:y embio fu cuerpo a la ciudad de 
A ;  lio con la visoria nO íeS Thaífo con mucha horra,y recogió fus ge- Btutoy 

‘pudiche pagar con ha- tés, de las quales de parte de Cafsio a- 
hiendas, ni con dineros que ho tenia, a mu- uia muerto ocho mil hombres, y de la dé 
chos pago con títulos hbnr rofos : y por íbf los enemigos al doble:y en el mifmo día en 
mas las per fonas a quien deu ia,que las hoíi- queBruto gano ella V isòria, gano otra fu

ValerÍus Í3c 
pe. Eütrops 
in Ii,7 .Sne
l l i i  O ¿fe- 
U Í O ,

 ̂ Oróiius. li 
,í frontinos
[lÍb,4 .C3p.L

ucá.Iib.j.

armada déla '¿fe Cefar q lléuaua gente y  pro 
uifiones de Italia,lo qual no fupo B ru to , y  
Antonio íí; y  por eíío Arifonio y  Cefar que . ^ . 
eítauan mal alojados en medio de vnas la- 
gunas,y fin baftimenros,y cerca del inuier- . . . .  

de nmgufio dé los matadores de Iulio: C e- no7ffecu raro  deroper otra vez co  Bruto,’ 
fár c r^ a  auerfem ouido con buen zelb-dp antes q ellos quifieífe guerrear co habré: y  - * 1 
dar libertad a fu patria,fino fue-Bruto, y-ñd füccediendoles naejor q h  paíTada,le vecie-

M onar.Eccl.z.par. B 3

ras quéde prefenle tenia,prometía officiós 
Konrrófos tres y quátfO años antes que fe 
ouiefien de gozar y anfi lo auia hecho cón 
Bruto j- Caísio dándoles al vnq a Greta;,'y 
aí otro a Bithima.Dezia Marco Antonio q

ron,



Segue da parte
ron!y el huyo con algunos délos fuyos por ; : >}r ■ ; ■ -§* 1 t: p ‘T - J:*
elfos Jfcnpos y montes, y  parándole a def- En el €apitulo treynta v vno deE la b ro  
canfar,y ífoliendole mucho la cay da de la nono queda dicho com o Heredes- dexo a  
libertad Remana,por la qual peleaua;y ale-, los de fu familia en el raerte caítillo de M al 
mandóle de que ninguno de fus amigos le fada , de miedo del traydor Anugono que 
ouieíle faltado,y com o vno le auiíallé que con el fauor de ios Parthos lo deftruya to-. 
huyeílede vn tropel de enemigos que alto- do, y el fe fue a R oma:y el camino que di- 
maüa,eIdixóqueanfiloJiaria,masno con xen lofephoy Egefipo auer Íleuado,fue 
los pies, fino con las manos: y facádofu ef- yrfea M aleo R ey  de A rabia,eíperando ícr 
pada la tom o con ambas manos y la punta fauorefcido del, com o era fu am igo vie- 

' para arriba fe la metió por el cuerpo,y cal- jo ¿para contra Anugono : mas d  barba- 
yo  m uerto, con lo qual fe acabo aquella ro conofcicndo que yua con n ecesidad, y 
guerra dedos,matadores de Julio Cefár , y  quepor lo menos le auia de focorrer con 
dixe Veleyoque auia Bruto cntóces tréyn- dineros, fiquiera délos que de fu padre ya 
ta y fíete aijos : y pocos menos de quarenta defun&o auia recebidoiembiole a dexir que 
Rom anos principales le imitaron deípues, no fuelle a fu prefencia, porque los Par- 
por no venir en poder de fus enemigos thos lo querían anfi. L a  principal neceísi- 
Cefar y Antonio. Tenia Bruto por muger dad que a Herodes aprctaua, era bufear ha 

Valer.li, n a Porcia hija de Catón Vtieenfc que tana- fia trezientos talentos prefiados, o a cen-

íolspllO. 
<4-aiHÍ &c 
fi-bcf.i-a. 
n.Bgííi iib, 
i.c.iy. io-

c,*. & U 4. jb/cn ie mato coníus manos,de la qual cue- f o , para facár a fu hermano Phafelo dei
 ̂ T t - I n 1 1 1 1 f

h tan Valerio y otros dos cofas de hija de tal poder de los Parthos, porque aun no ía- 
Epigr* padre, y de muger de tal m a n d o : que co- bia de fu muerte: y  llenaua configo a vn ni 

xno la noche antes del día en que Bruto ño hijo delm ifm o Phafelo parale dexar 
mato "a C efar,quedafiefm fu marido , y  en predas y fegundad del em prefiado: mas 
fupiefiea lo que yu a: que pidió vna nauaja delconfiado de remedio en aquella tierra, 
con achaque de -fe cortar lasvñas, y  que camino para Egypto , donde le recibió1 
fe hirió tan m a l, que fus criadas comenta- Cleopatra honrradamente, y le rogo íe ef- 
ro n ad ar talcsboxes,:que tom o B ru to ,y  tuuiefie allí algunos días, por andar el mar 
yicndola tan fangnpnta’ la reprehendió que alto parale engolfar: lo qual no claccepto 
tomafic rales hei~r amientas en las manos; fo rp d o  del peligro enquedexauaa fu ma- 
mas ella le faco a parte: y le dixo que auia dre, y  hermana: y eípofa M an an a, y fue- 
querido prouar hafia ver fi feria muger gra en el cafidlo, de Maffada,de allidio c o 
para le m atar, en prQteftacion del am or Jigo, en R odas donde la ayudo con dme- 
quele tenía, fi le fucccdieflc mal lo que lleT 

Porcia mu uaua entre manos . La otra cofa fue," que
eer deBrq- como lupo de la muerte de Bruto fu mari 
to fe mato. 1  ̂ 1 -

ros para parte del remedio de las necefsi- 
dadesen quelá dexo Cafsio coir grtftnlsi- 
mps delpech.Qs:y dende allí llego a Italia 
en Brindes, y  luego a R om a donde com  
to a fu am igo M arco Antonio fus necefsi-

do, y fe le conocicífe quererfe m atar, prñ
uaronlade hafiavn pequeño cuchillo de _____ __
mefa : mas diziendo ella que a hija de dades,y la muerte de Phafelo que ya fabia, 
tal padre no auia de faltar alguna manera y  la prifion de Hyreano, y  el en cerramieh- 
para fe matar, romo de las brafas fie fu to de fas muger es ̂ rv el-caítillo de Mafia-

Velleins L

í>rafero?y tragadolas fe ahrafo y  murió,cu- 
píiedo lo q auia prometido a fuBruto.Ve- 
leyo dizcq la miíma muerte tom o Seruilja 
muger deLepido hijo del fobrcdicho Lepú 
do triumuiro,y anfi ambas fe fueron al in
fierno-pe lo tocante a Augufio Cefar y a

d a . Antonio determino de le fauorecér co_ 
rnip verdadero amigo-, yledeuio d e m p -; 
upr algo ebgrande dinero que Herodes le- 
prom etió: y  -Augufio Cefar por am or de 
A ntonío , y-de Anripatre padre del mif- 
nio Herodes,que ama fido con IulioCelar,

Strab li.ií.

—   "i*-—   ̂ iiiunuuuts,(.|ucd4l(
M arco Antonio ñafia q efie fe mato c5 fu  determino-de-le ayudar en quanto' pudiei- 

Crin it. li. i, m  ̂ L^drja^ en el libro p^flgdo fe : y  auiendo le m eti do en el S enadp,díxe-C rin it.li.u4 - / j  - - f g P ?  . ' 7 i
iio.difc. c.t dixelo que aeue bafiarifaluo que Antonio roí) tales cofas en fu fauor y alabanzas, que 
&i.nqc.io. creício en tanta fpberuiaq andana en carro pprf entencía del S.enadole dedararonRey 

orado & leones,/ agora tom em os a Iudea. fie Iudea, de. lo qual el auia íiempre def-
. . confiado.
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déla Monarciua Ecclefiaítlca. iz
£Onfíado,por auer fído eRd,0 délos R om a- 
Hos(,coiho de los R  ey esP crfíanos) dar ¡ps; 
reynos.a los lujOS,opari entes de los que Ipsí 
perdí eren, y .cc n tentara le efícon queledie- 

Avn&Jcn ran a. íu cuñado ÁrdR>hqÍQ meto de H yr- 
Ambr,Ji,>v c¿ílo;y [c 1 acaron.del Senado en medioAu-.

V gu^o y AntonfO,yRs.acornpañarójpy Se-, 
nadorc^íd. Capitolio d onde qfír ecí er oq í 
fecnhaosiy Antom qíe lieupa cpmer;cGn- 
jfigo poymas ieiyohrrar j y dentro^ en, fíete 
días queid erodes anta qqtrado y e íh ¿o  en 
R o m a  íuginuo y.pobrc falto fauorceido 
de jos jiñas poderolos del mundo , y  hacho 

lefepfc. 1. R ey  de iudea. A n.ttgoiio ̂ qia cftad qjobre 
cLcafíiíío de 1M aliada pn quqnto, Herpde^' 
tardo en la jornada Re R pniajy aunque los;' 
cercados no-tenían miedo de íer .entrados,, 
padecían Rd/y pto? efta can fa le queipa par 
tir 1 oJTephp hcripapo de id.erodés coq. 4o- 
¿íentósjdclos que dcnmp.eAaua.paraMaj- 
]cp. R e y  de ArahRque ya|e^uia arrqp^ hi 
jdq- deiaRqqedatfqqe tnqjerqco Heiqq^íf^ 
¡con íqtpqciondp ¡e ^rdU qfíqfía , %qq Cpd 
jn o  toitraua de Roma H trOdes, f'.a noche 
antes.deja partidajíouiq tanfo 7Jqiiíqrgcqq 
£Ía-oq.¡os;ú el ca^ llq  tanta agqa, cq Igg p<p R  
tenqá^queno aui^p miedo, de p^dec^Rd;' 
yicpn.eíio no fe fueron los dpzucntps, y c a -  
Racha fo rR pluíanjqoniqs de. A n ago go, 
^  $npdjiq Á qpiqqr :R  Ojp^pp; , emhindqbfi 
^ntpnxp)para, c ^ R c a ,  íp^R^rthov.de, R  
R ynalpq  H ^ . cí^ t o q ^ q .dpfpues ;dcGa-, 
uer^haxqdO; a;R^Ĝ t h JOsff;yrhae en.faupr

,enieiíR^Í.¿ de M a fí^ a W fr s n  facgdo^nj 
buqn* rep e¡on de RbqlÍA de4 l^?gpd°;4 x f e  
Rqrnana fe torna con. e f cqerp o *. del ex  erg 
cRpjdqKandovR Éa,pitan cop;a^ m as(vanq 
deraspara queje RxieRqn^qefta d.e ifm pq 
recer a lo's cercados , por en cubrir fu paga 
pequmgqa:yaü efíc q u e q u q R (fq m q R d q  
fe tá fanjofo d em ^ p s^ q p io  jo s  ptrqsR o- 

Egcfíp, U  Tq anos)fico fu parfe d eA Ílg^ qta am ̂ irRlo 
«,jo. ¿ Antigpqo.En e R p d q g o ^ y ^ d e s. fu

titulq reqj ? y , con grandes rqr^pciqs pgjqqu e 
Yenpdk^y 5 iIon eí vfpcr
quedado en Factor ddos cercados,le mefíef- 
fen .en la.pqírefsR.P1dqRRíyqo: y  por and.^ 
V efídío  piuy. occüpítdq pw ííentarlas^r

yfRmr;o^ fesgetes

y de allí Rieron foR eH íerúfalé, dí^andcA' 
felfeada día nras;gqte a .-Hcrodes,qu^iko 
pregqn^r.conao yua para bien de ljCtudad, 
y que perdoriaua todas fus injuria/^ y  que 
proteftaua de ios dános de la gueRaien ,co“ 
p 'adefqirü htigono ajfeo a los R om anos 
que desheredaíTen ̂ dosiiaturales Reyes de ‘ 
ludea,y q luzi r̂ífeia, R ey^  vnbarbáro-1 du- , 
rneo, que ningu derecíip ténia para reyqar,
Silqn.que fe vtp obligadoyon lps dqne-s ¿ c  '
AnugonOjéchoalg-unos. foldadosique co i 
momeíTen a los otros parale quexar- de 
quella efíancia pnuada por Ántigono de, 
baRimentos;yG-Herodes temiendo fej- dcr- 
famparado dellos,anduno de vno.en otro 
rogandólos-que miraíRn fei* la volürad dei 
Señad o, y de (Vntqnio,y:dc Celar que ¡eme. 
titilen en la pofRl^on del FCyrLQ,y quocn íp 
de fu prquifíoq el harta,como no lesfaltafle: , -  
lo. necqírario; y, an fí hizo qued e Samaba fe .. ... 
Ueuañqtodo quanto je  pudieron pedir,y c o  - ^
QÍÍO qq tuuieroti. coloy para fe partir, com o 
m Silo hizo cofa1 quemerecieQe ferie agra-1,
decida, , : ;

; , ÍC I U -  . ; - g
;; Antonio que ajasqcorrictites del rio Eu-qofcph, 14 
pWatm anllaua combatiendo algunas fuer- anc‘ca‘ %? 

â > ,eh las falidas.q y  zr dí xe auer hecho con- 
rra.los Partho:s,y fupo';aproucceije mal a 
íu am igo H crodes la giierra de: Hierufalp:; 
emlaiqle con gente a vn papítan llamado^ 
M adrera que ¡q hizqpeorque Silqn,por lo- 
qual fe partió fíferqdes para Antonio que le . 
recibió muy bRjy qom q el fe tornafíca in - , 
uernarcq,;Cleqpaqyi;^Egyptoyejríibio e tf  
fíerodes al CapRyn Sqfíq.cqn gente para q : 
deíírqyajle a AtHigopoquc fe.defen d ía furs)r ( 
temente en ídieruía|em; y  eii1 eíte jncdip> 
tiem po¡e matarpn-.jos d f  Antigorio a fu¡ 
hqrrpatrq loíephq Vi al qual el dexoConrra! 
eH6y,hno que com o proco de poca cx|>e-, 
rienciq ie metió donde quedp^con feys Co-, 
hqrtesrAuia yn.dia v® cido Hcrpdcs, yii, 
grán batallón de los de Antigono,, y entro 
^nynaaIdeaibmadajfanas.n^aíandq gran; 
pumpro dellos:y a ía b a d a j^ m ^ ^ f t ^ ^  
t iq y  R'reRefcarydefeanfar ten yqacaíai y  
qqrrto fedeRudaíR pon fojo, yn.pagezito 
qq; fu compañía feeícondidq -tres 
íql.dadosde.Jos ^qq^qigos, j:q a yn ?  - pieja 
pías a  dm trO. ;qpeqaquc||a -* y  pon le por 
d a  p^tarfacilqiente,nq feam ^ iero rj fa* 
M qnar.É cci.i.par. B  4 íieron
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HizrO^ci ga 
no por fticr
Ça a Hiena - 
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S e g u á d á  p a t te

M e l i t i  yendo deferitela , Vno m s W  
fòs éw das défnùdris éftfes rifen Os. Eriéífeno[ 
teré'ër-o^eiü reynédo ítórnóá-cercrir a-Hie-: 
ìiifelémjy e ife idéi S&triàrifedóhde íc'-vetd 
con fri bip eia M à h a ^ ^ à  dc AìexaÓdrieyy 
ioferïm1 dé A n t í g ó S i S , e  AnítéibóTo
él p had o  y  mTfeió e n s o t o  y; bridó
q'riaferiedtró en qMIripoéóbítfmri : el;podéri
dlrtó£l&femígós^ Mlróeo SÓ"-1
■ fiiôM-Sleriüfàl^^d^tfeedegidrié^y'fèÿy 
rife d&fel tos7f  ;Treyrit¥mííTyros qué/jléuo- 
térridnáofe dé-cafár?qtíf fííi (M a' hd--eser
citò prifa conqmífer graridéririériTas. GrndÓ 
rrítetídüro'él cerco T ori eftátpdérértTiiriri'-1

tìH f ri-í >VTÍ-¿ÍídofeoGridios efe Híérufelémidé MmíTod

res:y q al mifirió Kerodés notaría ; de’ feM

Íes iriconueniëtïté^tiiôferitos dónes riffe d i . . '
rifegó ¡VÍarc'0 Aníóñioyqtíé í f e k f e z ó  nife 
tai1, y en citeTe reiríataróritodoy 105 ’R'èjfeé *fe£¡caea a 
d ela  Pallia d è  ïos M  achafreos; defpu es ‘qué Aatígara* 
dëdë'Bdas M icfefeeariuia eftadfeelfeiprfe 
uria dò m iriiô-Îfedriÿfed yJ jririta m eriïéxô ré eî 
fa cërda ciò énfe Familia ÎÏÏüftrifsinfetk l¿js 
A l rdonai, p or d{éntt> yjtreyntay trçÿiàuoij 
hárít:a ^ueddéëodes ifeèdiécho Rey'rPAHtld- 
i-adoldphô qüë ëftadrïnfeda dé idiéruialern'

îir$ - frí 1 Vi:VV¿-Vr1 i-i p>n VÍn i» - P  A A.Í ■*■
.¡-fejíJ

ario fegtmdò dç fe: Qlÿnipiada ciënîb:'ÿTé- 
f¿rita y  luieuëj'y los poítreros en el1 -vidrió 
de la de ciento1 f  ò cifefe ry xtneo f T àb ièn fe  
ú engriamos féffiiroq iid  H  er odesfepfe b fe  
mentado arçyifer éndiO iym pi:adarc k n ^  
y ochenta y  ¿mcddÍeíldoáñfiIqtie Füppueife 
la co-mputaèiôrrdriPhiFoñfel'quáf fe atimë
«1- Q-Ì fri Al-ll f*EÎ‘ ri¿¿- riti ri ¿V ■ "t

uia,y qué fue efefe rOlym piadafe enfer y  ¿X 
dienta y  cirifefeéñdó G oní ules : Ifem iy mfe 
M arée A ife p fe G fe iid io  iGajóifedfeqriái 
auerigna m ôSiçi; véf d fe  16 de’ lbsferifete1 y  
fîête añbííj p or quë'tariTdà ̂ aflato ri ■ d  ëdde: feï 
G orii ulado d'éGàyp ’A'riyriio?y d^Ci4èriô?i 
quandô el ‘Æï t  -fp¿: ̂ ëéypëy 0: ÎpëdfeWo T
tA n d riln fW 4-mb‘i* mUÍÍ aK Cíb-mwíb ,:̂ íIX1

;t}rie'
d:Téritra!lën vt7 ntólbldád’ósd ér-HeJ.’'oy

deVèoii Vu Gciuür ibri ’dc.S biio> y; -tra  ̂êilos,'
Otr ŝ- mácñós,y Id ápOdériárb defes pyirné-; 
râs 'torres dé los-'Mdfóá y Ae los édifîcips1 
CeriCiiriQ'syyóeóa'poicó1'ft ̂ áriotpyrfe diîri 
d àdbori'matany-rioÇâMë cîé îÔs de elëdtfoy 
Dos cofas proueyo aquí Herodes dfenaS* 
de aliñan ça j que los1 fo kl ad os no en trafica 
eriel térriptoyde ro tJüâFyiiâri'riàày g'iñóíps 
p ó r ! le r-pfjàr, y pPri-gOz-ar dé cola tan“' prôd: 
hildda; y fe o trri; hàzëri cOri dófio que fefreé 
î ri flëîa rÀ’atrinca dedliV fOldados ? y ïo s r b11 
bôb'éJôri tjii edeípo-iritiárife-ciudad, porque1 
nO-k’riñjri Ileüádó éîf fri ri y vida para q íé m b  
nelPé^n reynè óatió d'é 'ge-rite y dé diazien^ 
dri.’Sqifo dezi'ri q&eríp' érá mlicíio drirlri cíu1 
dad r i &  papi- qriélPS-:-DldridpS ;fe rértié-1 
d í riíleri déíd poMlézA léririépo p enfri d éf tria-̂
Rafo ̂ Übi'uiari'-pafíi'dp' éri'‘elbçrcb;mks)eôrit óchéntay feyTy lo a fe r ifa  arilífeu'retrió yy 
p rririlétérel delor^yrigári,ri c b i ite io p lo q u rib  fn ëri 1 erecreñéOsbfepvnYë^v im w  vriricrcrir;a i  

cn-riip 1 k>;cellriépn ‘rrivfëriës yirÓbóil'Aritígb' 
rió quéfé vio eHtradOfirfremédio dé p’óaei-; 
hùy-ri&éflëri echar-ri íóspiésl -dé Solió ;p y  
d iéridól criniféricó'rdfe, y ;él Ótr Ó efeírtiérii^ 
dodéllé llarilôAritigGriaÿ ie dèfriftria-r
do cOriló'riiúgeiJéílfe,y te iMrido; echar jririi 
fióriés con:géruedef gúai;dri;y -lé- IléuofConfia 
gó'dé ííkriüfrilém' 'a; preferitatle a -MarcO 
Antpkiri.Íídriód^irieBiP qiié lléuridÓ aR .o: 
iñri'riíegária ën éîjSëririéfo’Tél derecltó ;tjué 
téhia aj rieyrip dciudéiyrbitaridodet'Té;fe 
ferigré dé Tósftyés Iriddy cOsry que fí él) np 
M èfècferieyM ^  Hijos ín-:
npeéritéY'para córító^ Rpiñanps ñó deuirip

d^hérëd'yîpk dél'.reyñó dp Maypj póftréró defe'Qlÿtripiàda'ciento ÿ-bcheiiT
...... 11 u

pho fu íibróTatorzéh'ó'defe^ i.Añfigiedrid¿ 
íudayéas.: '--oq f o > r aion
C J i 'P I T W p p ï VÎT. V  E & 'jR E  TW'Q 
' :yië-EîtŸaàéí '¿dfcklprii'fd:è» lu ìs^ fd è-cŜ
'; ^bfnacod yptfkndàòWfiìfntìiìCG1 aé v¡k-í
r-t /r//c„ ri.___  r> v - v  ' - - s.-.

3
■• : .e>

;; [¿H m sy c ^ ìfo là n ttd é  'M ¿rc&¿^íoniJr
riy --I.> ■ > , ; - oñri>jr;;>

t N ^ d  ífefÓdeé Afcalomtá i éh e í
reyi^Tdëîô^ ludios ’porcel - ído- 

a rillo v k : - ó.
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¡¡ a tres m ityn oüecí ént o s y  : véfiifc  ~ eáñ ö fe! yrfe a ; HrieHífaltfiti^püCs él íé  'qü#rh 
,y  anfi Phüomy 1 ófepho indj Os, c6- < m öiirar' agr ádrcMo" cpnet dék)sbiíp&qíje
*\1. ._a> / n 1 >. H ■ _íl 7 »•  K.C it . ln U. J- . J-* ;. . . _ í. _*L ̂  J * J  J1 ’ r ̂ ZíáÍri . - M hl/ 1 i t . . fL 1_,; ̂  ' "

ta y  feys,
¿i).M.dcrC- y tiueue

3
ííreu'lr * lectores con difficültades que ieleuantl' de “co de Baby loma bieñprbüeydoé 
idepit.17, h ierra d e l ofepho, y  - aun1 ä vezes fotv ih cd~ -diosde aquellas páFtés,yHer©dé£ y ítt: m u  
^"reb in poibilidades:nó la'sdócate por efb  vez en ger y hijos le recibieran m uy bieiyy'ííerO- 
chronich. cito del reyno y  tiempo de Herodes y de ^desíe regalaúamuche^y le llamaua -padre, 
lofeph. i*. H yr cano, Crey do que bailan das prouacíeu- nOefperándo m i?  dé ä'öflyecerfe le álghría 
a n c .t d:. 2. ncs que Heno para en ta Ie$ materias; . D ize : fiñena ocaííón p a ra le matar fm el candalO. 

agora Ioíéphó que los Pai'thos Ileuaro coi- :Phifcm y 1 óíépnOnö conciertan en 4o jque 
figoprefo <n P ar thi äj ä H y rea no el desho* -de f í y  r cano y : dé H  crödes Cuentan,dhí’érU 
re jatfo'por el peruerfo A ntigóno, más qué -do PhilonqueH yrcanofe :éíhiuo1 con lo s  
fabiendo-^Phrarté? R e y d ’e.lös-Rarthos que Parcho« halla fo3 t&yhtc, y f feys ¿ñ o sd é l 
erá R e y  de Hierufalcíniy la tráydora ma- íreyrio’de Herobésyyí oíéphó dize qué én 
nera: con que auraíido prefoyq: le hizo mü- entrado Hérodés éh el reyno, fe vítíó  H yt- -o,; % ó . 
cha honra,y le dio licencia de fe poder- yr a -Cano para el:y -ótra es-que dize I ofepho] qüer'y :
'viuic a Babyloruähmre los muchos ludios Iuegtncn tömüdöTe a eí Hyrcano de, Baby-'1 1 
Iqiielili luía defcendientcs dé d o§f que an já io'füaj embiö 'él hiifm o H crodes halla pör 
licuado! Cä ptiuOs'N ábucho do nöfor en fa orno ¿ e lo á fa CcrdOt es que viuiaíi en ‘: a qué- p  ̂
deftruyciOn de Hiéruíuíem / de- lös qualéi 11 ás partes * y led ky él Momificado ,póFüG'le Bridar *' 
due rambién feruido-y proüeytk>-corno fi dar añínguno de losillñ tires í udióy,‘co te- lofeph, i+, 
EÍluuiera rey en■ Híeróía lem:Defpues1 q hö m o r qué le i-'ébbluériel teyno,o q 'los Tu- antl,ll-S:'1'  
p o1H yr cano t euer él- rey no iud ay do fu ami fd i oy querril h^íer rréy a 1 qúe el h ií ie§é! f h  e j n 
go¡Herodes;íómolég^Art dedeo; de íé yr pa herdoÉe:y en; Cöntriirle efco dizc í3hilo qué c  - ronf 
ra el, creyéndó' que^Meródes le hörttana el d los1 treyáth^yJ do&- años de fu reyno’ deft. a moni, i; 
Pöfifijßcldöjö lebarlaaíguna grañ recóni^- truyo Herodescl 2lariednn,y que-entonées par‘ ü* 
peiiía dehönra y  deqaröuecho y-y. comuni- llamos de Babylbniaj ír i facerdote a qñleft pgcfip!Lr. 
có'i'o cón algunos' íudíoyíüs familiares, qué h  izo Pohtih ce1 funirnö.Dizernas Phi Ion q c.t.y.&.if 
*cömö bien entendidos le díxeróri que ño le arianadämöger de’HJerödes eráj hija ¡dé

Ncfcios oc cümpíiá hazCr táf müdäncä>porque HeréP H ircaniyy I'Ofephö  dize que rio Ci:a ' finó fu cap cc 
d n C3 ñ̂ os vieridofe rey l ío  feolbriría conofcérlé, níetlyy hí j'á dé - Alexandt-adujl dé Hyrcáhó', Frecqiphtw

e co« «jos y ^ ec- 1ehte'qü&ñOqaódiá fáéPontífice m uger quefuedé Alejandre elhíjó de1 Ari5- «.t.ub.z* 
p o r ñó íéner oféias,todoqb quäl' ö ö  bailo ítobOIo elíleeiado a R om a poi? Pohipéyó';

etavsfuí v . ¡tOri P ni Inri j- rpn en Pi a hKiO v A nrñn i ñ ri ̂ ■ ’\ r    a’

tá  muyordínariameneicios no le aexar peí- 
füadirde lóS quélesfaben aC0 nfejár;y: lo q
m is les eoñdeñafij äqüello quieren ellos dt^ é'" Profigue Iof^fiÓ  éñ fu qtiinZéñó; dé las . 
fénderpór m asfegüro f  abonado,fí'qúiérá Antigüedades,qué Herodes dio e l Póhtifi- ■ c. ’ 
fea ̂ Vhó’i:fi qúiérirfoótro éHerodes oóntífé cad© al fobrédichó’h'CéydOte qué^llamo-dé 
Cí a el grande' ariiOr qué lofr lüíhos téniáti i  B lb y  lónia llamádoí Aháhélo:y qüé: A le x l-  

', : lós-áéfcfcndientcsdélalangTCd e  fuS' reyéí/ dra hija de-Hyrcahö,y:íh ^ rá  de^Héizides,
m  1 /-in; i" íTi' UA-A L-. 4» vSjfcia r-i niñírtt-v-í IrtV-í V (]ri Vertir '/»I brv Ir/Sriníí í1 ÄiaTifS Arví-Í-Ĉ írt 3 hhO¿

Hyrca»ofr je l^ e v n :pan é lm é d íó ^ e S tó d 'ó ’ é lm líñ d O  ,-----  . iv , f .
torna a Hic ^  ^  ■ qñé lée'rá>/aí ñéj Phaár* /quéño pal-ecia^qu^dar pridér mmaM-áíéyá

tnfl r ot- zro ñi O in A nte rio n r-ci r i fñ ü híi í Ptiö- tvits ñroduZircriatUras maS'bél1ás-,‘ v QÜc

M0nar.Ecch2.par. ñores



SegundaParte
. ñ ires pafaque<vídfen fe itjdreyble herm o- 
_ fu rto ie  en eUo?yeípferidecfe:y que juntas 

Aríílobol .̂ A le x fc lra y  fu.jiija M ananadieron mu- 
hcmiofif- c^as q ^ a s  4 Herodéspot, dcxar aA n ñ o - 
ümos. bola Un el P o n tifed o  y ; darle a vn hó bre

baxOrto co nofddo.Com  o Alexandra fuef- 
íc afema,y no alearla líe de Herodes fti yer
no cí Pontificado pará fu hijo Ariftobolo,

. eícriuio a C leopatra fii pitean do fe la im p e- 
ttaífede; M arco  A n to n io  el P ontificado  pa 
ra iu h q O  A nftobolo-: m as A n ton io  n o  fe 

.quifei entremeter en el regimiciKO del re jv  

.n o  d e íu  am igo 'H erodes:y;y;edo los retrár  
j tp  s de' fVl a nana y . de Á r j ftobol o  que, C  elió 
de lleno de fudea, d  pautado de tan eftrafia 

AriftoboJo JiermoÍLUM3cfcriuio a H erO d cs rogándole 
rccUuo -fem uebo que le em biaíle a  A n fto b o lo  para 
fumino ? ó Je y e r  porque no le o fo  to ca r en la rpuger 
tihc-adf?, p a ¡q q S ¿dos del,y de fu C leopatra. ífterO'- 

des fe recato de le enibiar tan bella criatu 
ra,temiedoíe del pe.ca¿O; abominable muy 

-. víufedHosftemejajates poy aquel tiempo; 
y mas ficndo Antonio tan caro a fez o, y pu*- 
ib le por achaque que iyaqqel mahcebito 
por el faltafíedel reynoftu,d-ayc p y to¿1 o.el 
jrey no fe le rebciaría:y defidoaípoco, dio d  
Pontificado a efte Ari'ftoboJío 'cni general 
,Cofiftorio,y d exo. a pic al pbbre Axmnelo, 
y  íe quexo a fu fu egra que o ukífe Jad o. ■ par 
te de aquellos liccHos arey.es,e^aiigcrosjy 

‘ aun lar abaco que le ati fe intentado priuaf 
. .-t del.reyno:y ella coníefiandolo priiúero.QOr

i>]Q razonable,negó lo fegundo;como abo- 
lofc h ■ ' quedo,muy Gonrenra co ver a. íu
AntLáp.V. fc i°  -futnmo Pontífice. La lofpecha natyj¡a- 
Niccpho, li (si pía compañera déla tyránia no fe le efe 
h.ific í . condio áelle tyranifsirno íduroeor de. He-
^ T íT '  r °d cs'd  qual tcmíct\dofe que de fu fuegri 
borraras, -.fe fe auian ddeuantar algupas turbaciones, 
to.i.ann3l, pfeup.-fe de todo f  egimtenío , y  entremetí- 

apicaroen cofa ifeiguráfücfafte fü ib la ca, 
fa,yman,dofe n oíafir de; fevegfa, ypufofe 
guardas fin fes,quale-s no podfe ni aun có
m a l o  qualfe fatigo yanto, q ue el fe lo eícri 
uio a Gfeopatra^yTClcop^tra fe embio a de- 
//ir qqgdí fe fecífe:|fera; díá,la turnia £o% o: 
y  cu n d ía  Alexand^a Orando hpreftar dos 
qa troven ¡qhuyr:yna porfié fiafta vn puer- 
r°  doírde tpiia -yn nafeo[a pune o : fino qué 
yn  hombre ,llanca do- Sabion-que eftaua en 
deígracia; con Herodes, lo íupo de Efopo 
cicla LiO; de^Jex^feapuefto por elfecpcft

tos tratos/y aquel lo defeubrio a Herodes;
_y el efpero quádo elfey fu Ariftobolo huya ;
a la mar,y fe reprehendió blandamente a- 
quclla mudan^aiy fingiendo fe fe recociba- 
do determino matar al PontificeAnftobo^ 
io  como mas diísimuladamente pudieflc.
■ Llegada fe graníiefta de fe Ccnopegia en fe 
_qual IderpcTes fe quería regozijar có el pue- 
Lio,el Pontífice Ariftobolo fe viftio de Pó- 
tificaí.para exercitar fu ofhcio:y com o fu- 
Lioalaitarenpreíencia'de todo el pueblo, 
andapdó e l en diez y otfio años y íiendode 
■ la hermofera qauemós dicho,y m uy mas 
■ qrclcido de cuerpo de lo que tal edad pidci 
fue tan gratxled alegro de todo el pueblo^ 
jque co lagrimas de demafiado plaver. le co 
pien^aron a bcndezir^tratando configuieirr 
teinente de com o reprelentaua la authorx^ 
dad de iu abuelo Ariftobolo,y fe dignidad 
de fus niayores; ycoiTio el ofijrecieílelos 
facriiicios con extremada gracia y defem-r 
bokura,no cerrauan fus bocas de le alabar;
£on lo qvíal recibió el infernal tyranno de 
Hei*odes tan gran mal querecia embidiofe 
contra el,que determinade le m.atar. Aquel 
día comieron todos coryAlexádra co  grá- 
difeimo contento déla ¡por ver a fu. hijo t i  
honrado y eftiaudo yyajpadojy encomie? 
do com ento el rapofo-infernal de Herodes 
a fefiurlar con. Anftobfilo en burlas de mar 
cebos regocijadas y tifüeñaSihafta jugar de > 
pianos;/ com ohizieftccalor ,.fueronfeen- ; y '' 
tre vnosfeftanqoes ce re ñ o s al palacio:y en ' 
cftos andauan algunos nadando por fe re- 
frfcfcar,y teníalos Herodes,^Hipara lo que 
agota oyreys,que tamo importuno al cu
ñado Ariftobolo que fe enfraíle a refirfear 
con ellos,que el fincero mancebo lo hizo;
Aquellos nadadores; fe comentaron luego 
a rodear del burlandofe con el, y íe comen
ta ron a capuzar,/ por mavque el claman a, 
fe holgaron tanto con d  que le ahogaron,
Q nando facaron el cuerpo fuera, , ;hiziferon bogado * 
fu madre y hermana los mas fentibles llam ?oC «¿da
tos fobreel que lengua humana podida ex- do de H o 
plieany entendiendo AJexandra la trayció r0tlcu 
d é  H erodes,difsimulaua temiendofe de íl 
■ nufma.El perfidoHerodcs fingió gran do- 
for,y procuro perfuadit a todo el mundo q - ■ 
no tuuo culpa en aquella muerte:y en pro-  ̂
nación de fu innocencia fe hizo enterrar co 
g r l  fojénifed y apparayo,quemIdo.grad<; * " J ‘ ‘

abttn-
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abundancîà dé perfumes y dé otras cofa?,1 
que al vio  de aquel tiempo eran argumen
to de mag'éñád.Pánuimo dize q reftituyo 
Herodes d  Pontif.cadó a Ananeio.

. 111
Áíexañdra la f  imada en el alma cón la 

tan refacía muerte de fu hijo , y temiendo 
paffar ella por o tra p eó r, eferiuiofus mfbr 
tumos aCleopatra íuplicandola que hizief- 
fe con M arco Antonio que mataíTe a H é
roe! es en pena de las maldades que com e
tía de cada dia:y tanto importuno Cleopa 
tra a M arco Antonio delaífim a de Alcxá 
dra, que Anronio mando a Herodes pare
cer delante del en la ciudad deLaodicea,pa 
rarefpondcra lo que fe le acufaua ; délo 
qual elm ifm o Antonio cftaua bien defeon 
tentó, fi fe le prouafíe.Herodes tem ió m.u 
cho.crcydo que no faltarían indicios cen
tra íi, y por tener a Cleopatra por contra
ria; y llamando avn fu .tío y cuñado llama
do Iofepho, le encomendó ía gouemacion 
dd rey no, y le encargo m ucho que íi el m u 
rieíTe en aquella yda,mataíTe luego a fu mu 
ger Mariana no queriendo que el muerto 
quedaffe para ninguno, tanto era de celofo 
aun para defpues de muerto': porq el creya 
que M arco Antonio le. quería matar ena
m orado de Mariana por lo  que della auia 
O y d ó y p o r los retratos que dellá auiayi- 
ífo . H  er o des (bp ód  ar yhab la r de'manera 
que M arco A ntonio le quedo mas amigo 
que antes,por mas que fe fatigaua Cíyopa^ 
tra en íeacufarraiaqual dixó Antomó que 
no' fe mataííe por pley tos ágenos, y qué.fu-. 
píeíTe que defpues de vno fe rre y , no tiene ( 
que dar cuenta a ninguno délo qué hazc ,cn J 
fu reyn o .ó  tyrarinÓ qúe conécnado délos : 
d 011 es abogas por ddeh nquente, mas -, 
qiiando falto la palabra el rey de Armenia 
a CrafTo, bien fe las joro Çrgfîo, y era R  ó" y 
mano com o ru,y mas experimentado que 
tu, y ninguno te enojó à ti de quien noipré , 
tiendeffes vcngâça. Iofepho el gouérnauor 
quedexo Herodes en Judca vifitaua m u
chas-vezes a Marian^y,a'fu m adre, ccymo 
pariente de Herodes ;y en fus cqnuef facíoq. 
nes procuraua dézir cofás'ooñ .que lás jhí-! 
zieíle perder la fofpecjhja que de fu crueldad 
y  défampr tenían , y  a 'Mariana dixó para " 
la prouar lo m ucho ¡que Herodes ̂  lajam à- _ 
ua,com o Ieíiaúiá mandadó matarla , por-

queorro ñola gozaífe,Mariana y fu madjé ' 
no tuuieron por palabra de hombre ama
dor aquella ( y no Jes falto razón ).%£> de 
cruel: que el muerto no quiere quejriua los 
o tros. C o m o  Herodes torno le d iío  fu her t 
mana Salome, y muger del dicho Iofepho 
la mucha familiaridad que Iofepho auta te 
nido con Mariana; por andar ella abrafada 
en celos, parccicndofea fu hermano en a- 
quella gracia ; y también por fe lleuar mal, 
con M ariana,com o cuñadas:ala qual hin- 
ch11 Mariana de barbara de mala cafta.He 
ro jes eduuo apuntó de lo creer, y apretó a 
Mariana fobre ello, de la qual quedo fatif- 
fecho, porque eíla íindubda era tan hoñe- 
fta com o aítiua;y el ía demando perdóde 
la mala foípechaquéauia concebido , y.la  ̂
juro q nunca hobre amo tato a fu m ugercof 
m o el á ella. A eftodixo ella con poca prif 
den cía que no tenia tales prendas del, püesj 
la auia mádado matar,fi ellrm riefíe, y qué' 
el am or no m atarfnóviuifica: co n laq u af1 
razón quedo tan laíhmado el tyranno, que! 
la (acudió de fi,y Ja matara luego,fino por-, 
el grande amor que la tenia: y fe arraheaua ’ 
la barua y  cabellos aullando que fi ella nó.‘ 
ruuiera mal os tratos con 1 c u p h o , no íá'. 
de (cubriera el palabra que tan gran fccreto' 
requeria;y fin le ver ni o yrle  hizo m atar:' 
y por creer que Alexandra auia tramado 
aquella traycion, la hizo'encarcelar ,.y anfr 
quedo todo rebotado y turbado,y fucáfa en Bíehicxecia 
puto de fe perder. Si Cleopatra tato acufa 1ñ ŝrtc* 
ua lo s  pecados de H erodes, era porqueel i 
muerto ella imperraílé, el réynó de 1 udca;y . 
tanto mólefto aí fu Anronjo que fe le qüri alienta, 
tafle y a M aleó él reyno dé Arabia, y fe ló s  
díefFéa ella, que el ñola ófando defeonté- 
t i fd é l  todo,ni queriendo desheredára los £geGp.bb. 
otros dei todo?quito a cada vno parte de .j¿aCpb!i*y, 
fú feñorio,y fe la'dio a élfajy feñaíadamen- Ana & 
te la  dio éntrelo q quito á Herodes, á H ie  bb.i.bei.ca. 
rico Con ía viña .dé Balfámó; ;y dize Iofe,- l3‘ , 
pho que ella fólíq a Herodes todo ’ aquello °f
qué íe le quítaua por dementos talénto^dé. ~ 
renta c^da año. N o  es mucho ,qye jAntp-f 1 
níó défpojafle aquellos* i éyes para conten-'f 
t iÁ i  la mala hembra,pues dizé Efífabon q j 
déíppfaúaa los. templos de fus ricos dones 
yéiíaíuaspai'a ella:y quelleuo de la ciudad 
dé'Eáncip en tfeijai deTrróyaJa eñapia de 
A’iá'x Telanaoñio,y le ja  dioímas que Au-

ffuíto
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güito Cefar las reftítuyo todas a fus deui- 
da: lugares de donde fueron tom adas.En- 
ti-C (^ asfaltas de las mugeres deshoneítas 
es la codicia muy principal,:y muchas fale 
malas libadas deíta auaricia: y anfi, com o 
Cleopatra fucile dhhoneíta,7fue codicio fa, 
y ty raima de [aforada, y facrilega en retener 
lo robado délos templos de aquellos que 
día adoraua por fus verdaderos Dioíes.

P I T V  LO V I I I .  V E  C O M O
f f u e  fu n d a n d o  el Im perio Rem ano hajla  

quedar ^ u g u flo  Ceftr.por E m pera dor, j  

de fu s trm m phofj1yde U$ gra n d es Ufon\ets 
co n q u e  le trataron los Rom anos,

f  I.
Vandolulio Cefar me
tió debaxo déla feñoria 
Romana el reyno de E- 
g y p to : fi quiera por al
gún reconofcimietoque 
Cleopatra deuieífe a K o  
ma7no quifo reducirle en 

form a de prouincia Romana,diziendo que 
feria pofsible embiar alia algún gouemador 
qüe co losbulíicios délas guerras delosRo- 
manos fe acoílatle a vna de las partes/y ef- 
toruaflc la faca del trigo para Italia; lo quai 
feria gran detrimento de Rom a, por fer E- 
gypto como el'granero de el pueblo R o - 1 

Sueton. in mano.Mas dize Suetonio queAuguíto Ce 
Oftaui'o.̂  lar no muo cuenta fino con anular el feño-. 
cap.iS". rio real, y hazerle prouincia Romana go-,

uerhadá p'or magiítrados Rom anos,cuyos 
‘ : vezmos tueilen vaffallbs de R o m a : y pufo. 
1 alli por pretor o gouernador aCom elioG a 

Vellcitis, ló ,y  “dende allí camino el para A fia , y tuuo 
lib.*. el inuieriio en la Syria y en el íiguiente e ítlo ' 

entro triumphantc en R o m a, defpues'de 
-  auer ordenado muchas cofas tocantesala 

pacifica, conferuacion de muchas prouin- 
cias del imperio, añil en G recia , com o en ' 
A fia : lo qual fue defpues de, la muerre de 
M arco Antonio, y quando fe puede dezir 

Monavcbía auer CQmepdo deverasía Monarchia R o  
Romana orina, quarito á las prouincias que fueron
fuera d<So rn£tidas enlaíenoria Romana: aunque qiyj , 
ma. tó ala  milma R oipa fue dos aqĉ s y cinc,o *. 

nieffs defpues, quando Auguitó entro triu 
pn^ndo en Roma én ¿T año primero ¡deda 
Olimpiada ciento y ¿¿henea y ocho, a fete-

' : ' 1 ► j i .s.  ̂ . r-* /.

cientos y veynte y feysaños de la fundado 
db R o m a,y  dize bien V  eleyo que fue. a los 
veynte años deftasguerras Ciujles, y  Egyp_ ;
ro fue hccha'prouincía Rofnana en muñen ¡ 
do Cleopatra, a los íetecientos y veynte y $
quatro.Algunos tienen que la Monarchia 
Rom ana com ento en acabándola Griega, 
y  que ya que la Griega feneció en Philippe 
vltim o rey deS yria,por el qual reyno le a- 
uia continuado principalmente dende Seleu 
co N icanorpnm ero rey de aquel reyno ha 
íta el año poftrero déla Olimpiada ciento 
y íétenta y vna:que la Rom ana com eeo en 
el año fi guíente, pues no fe da tiépo vacate ’ 
deMonarchia. O tros efperen al fin del año 
primer o de la Olimpia da ciento y ochenta 
y tres, quando íulio Cefar fe apodero a To
las de todo el Imperio Rom ano,y entonces 
quieren queaya comentado,bien com o en
tonces quedo vn folo principe,conforme al 
nóbre M onarchico, y del qual com o de ca 
beca, y fundador de nueítro edad o , los de
más Monàrchas fe llamaron Celares. El pa 
recer de otros fue que la M onarchiaRom a borati. 4, 
na comento en lá fubjeétion del reyno de Car-°dc. 
Egyptoqueauialido miebro principalde r* ‘ 
la Monarchia Griega deriuada del grande 
Alexandrery qué cóm o allí le acabaron de 
ganarlas tierras dé là Monarchia Griega, 
aníi fe acabo de componer la Monarchia i 
R ó m a na. T  odas efbts razones lleuan fundad 
metos de verdad en algo,porque toda$.lbn 
meneítenfino que van procediendo poco a 
poco vnas tras otras para acabar de coniti 
tuyr la Monarchia Romanarla qual te aca- Monarci*, 
bo de componer y ré fan ar en los truim- 
phos de Auguíto Cefar que dize Carlos Si- 
gònio auer lido, a tres m il y nouecientos y 
trcynta y  quatro. de la creación del mundo, ‘
fuppueíto que fue en el primero déla O lym  
piada ciento y  ochenta y ocho,a íeteciéro« ■ 
y  veynte y feys déla fundación de R om a, 
veynte y fíete años antes del nafcimiento de'
n u eíto  Redem ptor. ' ' ■■

, ' §. } l  ' ; ;:; 'J ■
E arartris cumplida inteíligencia defte , 

tan principal articulo , y para mas entera, 
declaración de algunas couspaffadas, quie-' 
rq dezir fígui encía al cürionfsim o apura- _ s- n,as 
dòfSigonio que la victoria q Auguíto ga- panUis-* 
no contra Antonio en E pyro,fue en el año
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de fe recientes y vcyntc .y dos-de la funda- :tfieo que adela ra vno a los-años d&tfvOrna. 
cion de Rom a,a los diez y. nueue del rey no -Diorry Celio dizen.que andandorAuguíto 
deCleopatrajinas Augurto no los figuio ncgaciandoen Rom a lo q u een *p o d ía  dé 
luego,por yr a Italia y R om a, por dar al- horas,yfaliendo aí campo iVlarcio Icapa- 
íiento a las alteraciones palladas? y por ata* recieron feys Bueytres,y que hablando del- 
jarqueno féleuantairenotrasdcnueüo , y puesa fucxercito le aparecierondoze, lo 
dentro en trcynta días torno a Grecia don- qual tuno por PronoñiCo , queauia de 1er>: 
demuem o , y venido el verano fue contra Alonarcha y fundador del Imperio R o - 
AntonioyCleopatra,enel qual efpaciode m ano,com o Rom uloaquien aparecieron 
tiempo hizo Antonio lo que dixe en la vit otros doze , 1o fue del reyno primero en 
da de Cleopatra:y ellos muertos en daño R o m a .N o  es deoluidar el otro oraculoSi- 
dc letecientosy veyntey.tres,el reduxo al bylino,queen apoderandofe Rom a de la 
reyno de Egypto en forma deproumcia tierra de Egypto,nalceria Chnño R ey de 
Rom ana cncorporada en el Imperio K o - todo el mundo:y aun deuemos poderar co 
m ano:yconla gente de fu exercito abno ino difpuío la diurna labiduna que llegafle 
las acequias del reyno; para que íe regañe aeftar eí mundo debaxo del mando de vn 
m ejor,ydicfle mas R uto. El inuierno fir hombre,para qu e fuelle feguro el pallo por 
guíente fe decuuo en AÍia ordenando muy todas las tierras a los predicadores delBua- 
chas cofas tocantes a la buena y fegura go- gelio,conforme a la prophecia de Hayas: 
uernacion de aquellas ticiras; y nitrado el porque a fer las tierras de diueríos feñores, 
verano del año defetecientosy veyntey o de enemigos, no tuuicran fegundad'los 
quatro camino para i\oma, y entro a i  ella d élo s vnosreynos en los délos otros, 
enelmesde A goftocon tres tnumphos y  , y . ///.
poreílodizeM acrobiOjquem andollam ar Entres dias arreo dize Suetonio, que 
al mes Sextil^ gofto del nombre de Augu- triumpho Augufto y en carro triumphal,y 
íto que a e lle d ^  el Senado Rom ano a diez el pruneró triumpho fue de Dalmacia,y el 
y fíete de Enero por confejo de Munacio fegundo de la batalla naual de A ció donde 
El anco: y D ion  y Suetonio tienen que triü- venció a M arco Antonio y a Cleopatra, y 
pho en eñe mes,de lo qual concluyo auer- el tercero fue délos AIexádrittos,en eí qual 
fe engañado Paulo G rafio  .y Lhreculpho metió a Q eopatra pintada con la bi iiora q 
que dizen.que triumpho en Enero en el día Ja mordia:y fin eños dize que triumpho o- 
delaEpipbania.Y aun dize m asM acrobio tras dos vezesouatop amente, que era en- 
y  le ayudan D ion y  Suetonio! qeií^ñernií“ rrando a pie acompañado del Senado. Y  
rno mes venció a Egypto, y.p iiío  -fin a las porque fera narra cion algo feca toqar en el 
guerras Cmiles,y. q fiendo de-'Veynite -años triumpho Üalrnaricoyy no dezir com o le 
recibió en él primero Gonfulado. (aunque mereció,digo con Dion queiiendo Confu
ya vim os otros pareceres)-^ quejpor tatas les Sexto Pom peyo y Lucio Gornifício a 
felicidad es com o en eñe. ines fble íiguieró, fetedentos y diez y ochcr años de la funda- 
quifo-que quedafí’e con ndfnbre de Agoño# cion d eR  orna, que fue el ocrauo del Impe- 
dende que a los treynta y quatro d,e. fir lm - rio de A  uguño en el qu al añ o Antonio hizo 
peno, emendólos BiíTextos.enél Gáledano, m atara Sexto P 5peyo,hijo del gran Pom- 
y  no quifo dar eíla h onrrñ a Reptiembre^ peyoffaluO íi fue Tício^ o Planeo quien tai 
aunque nafcio a veyn tey  tres días del , vn mandojcomo* todo lo toca Apiano ) en a- 
poco antes de falir el Sol (; com o dize Sue-; quelaño,pues digo que: A Uguño pallo en 
tom o) en el año del Cohfuíadb; de -Cicerón Siéilia para dende allí faltar en A fn  ca , fino 
y de Antomo,y aunque a dos de el aya ve- quetempeftades fe ló eñüTUafon: y conio 
cido a M arco A n to n io , dende el qual día los Salaíid^Taurifeos,Libarnos,y íapiges, 
dize D ion que com eto fu Monarchia,mas gentesíitiadas de Pliníodendd la comarca 
que fe k . confirmo a ■ fet criemos y  veynte d e Y  enecia hazia Dalrnacia,huuiefle néga- 
emeo ’años déla fundación de R o m a , que do eltributo a R om a conlas armas en Iá* 
es el m ifm o de letecientos y veynte^ y  feys mano,paííb contra ellos,y vencidos los fo- 
iobredicho por la computación deLSamo^ metió afim perio Romano:ydefpues paf-

v fo con-
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íb  cohira los Húngaros por mantener fus ro  en dezir que le h izo : D o m iciano al áño 
gentesektre ellos, y también los m etió ¿a- décimo de fu Imperio. D ize D ion que era 
baxo delb ob ed íencia, y les pufo Gouem a aquel año' de Augufto,eftuuieron rebelados 
dor a fuño G e m ía o s  el partió para R o -  los Treuer es, Germanos,y los^fturianos, 
im ,y  no quifo por entonces triunphar,au- Cántabros, y Vaceos en Efpaña, y en eñe 
que fe lo concedió el Senado: y. en el año m ilm o año no fe cerro el templo de iano 
{¡guíente paffoa Francia,y entonces fe le re - en feñal de paz vniueríal(como algunos di 
helaron algunos pueblos de losDalmatas xeron] pues las naciones dichas andauá en 
confines a E gypto ; mas el ordeno com o armas cpntra R  orna,fino en el tiempo de 
Puño fugeto a Hungría,y Agripa a Dalm a el tiempo de el Nafoimicnto del R ed en v  Ge¡-u.!ji>,to, 
cia:y dcfpueslos acabo de rendir el m iím o ptor:y ello m iím o íigue el Gerundenfe. i Paraiypone 
Augufto quedando herido de la batallar y  , 1 i  11. p ■
M eífalat oruino rindió alosSalaflos^y E- Augufto Cefar auia prometido de de-
ftanho Tauro a otros pueblos: y com ólas xar el mando y oficios que auia tomado,
Vitorias de los menores;capitanes fe atri- en dando aísiento alas alteraciones del í m 
buy a n al general que los manda,gozo Au- pen o:y com o no le manaííe muy de volun 
g u f t o  del ti-iiimpho deftas Vitorias en d  a- tad dexar de fer tyranno v pidió parecer a 
ño de fetecientos y veyntey qviatro. E l fe- fus amigos Agripa,y Mecenasty dize Dio, 
gundo triumpho de la Vitoria de A cio, no queaunelbuen Agripaleaconfejoquefijd  
Fue a titulo de auervencído a Antonio que fe atuuo al parecer de Mecenas que le acó- jq̂ onSím*- 
era ciudadano R omano también com o el, fejo que nojy publico luego vna ley appro- ¿o «n d im- 
y R om ano auia de querer honraravnos uadaporelpueblp Rom ano que ya effima Psriu 
hijos con deshonra de orros:fuio por auer encabcftrado del temor,o dé la lifonja,Con 
vencido a Cleopatra,por íaqual fe perdió que quedo confirmado en el Imperio.. Lo 
Antomo:y en el triumpho tercero metió a primero quehizoTueel ccnfo,y cuento de 
la mifinaCleOpatrapintada.y d i e s e l  que los ciudadanos R om anos, y mando que 
■ fe llamo triumpho AlexandnnO:^ detodos ningún Senador íálieíle de Italia fin Fu ficen 
tres hablo fuñidamente Vírgilío, donde ad d.a,y protefto que ninguno tenia porque fe 
uirtio Seruio q en el primero, metió a los temer del,por masqtontrano que le omef- 
foldados con que venció a Marco, Anto+ fcfidoeñíasgiieffa^paííadasry diolos L i 7í 
nio(y anfi parefee poner por primero trm dores conias infigní as Confulares a íu co- ; 1;: - 
pho alque otros ponen por legando) yque pañero Agripa>y nombro 'Principe del Se-' ... , ' V, 
en el i egund o m eñoa los que. le ayudaron nado, y al pueblo' repar tío trigo y dineros, ■ t .., v.., -¿ 
contra los D alm aias, y en el tercero a  los y a los;Senadores dio dones peeuniarios,y; - 1" : ? 
■ que fueron con el con tra los A lexan dnnos* na etiaáinero's en el theíoro pnbii caqu e ect 
y  fu Cleopatraiporque los C apitones truR  ñaua vaziO, y hizo quemar el libro ale fas; 
pitantes metían; coníigo a los toldados qué d eudas que fe dedíaU-al Fifcoy yanuí o ; xo-' 
les auian feruido.en fus yitorias,como. a té daslasleye^qüéiehy Antonio,-y LepiHoa-í * - ‘ : : ü 
ítigos de vifta de fus merecimientos: y  a- uun bechd t^íu iTri M iy  ra to, porquetilaff' 
quedos les yuan cantando fus Vitorias,1 y  di tyranm cas > conloqual gano la voluntad o  ambición 
zi^n d o gr acias, y a vezes tambien infamias del pueblo; Rormino ■’ Tras efto autfoprñq^ypocritooa 
pai a entre buenqsiEn el año.que feñáíamos mero a íOjeSenad ores.mas amigos quets-v^*^

ma,y renuncio eme! Senadotodo el Impe-yoru. 
rio y mando-cj ten depara queoRoma que-7 7 
dando eñíu'líbeiitad,íeg0ixeniafíe com o ib; 
íia:mas vnobpobeftarpreuenidosryouios ; 1 
por'lifóngearÍe,y otros de miedo-d& otras 
guerras cuides, y ofrosjuzgandoFer'mejer 
gouicr no el M  onar chi co,redam aron ’con 
tra fu r enuncia ¿ion,y. l’e fuplicaipo 'que que- 
dafié cotud fmpe-Hoyy doblaban íos fala- 
nos^ íos de fuguarda,porquefno peligraR.

fe
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por el primero del. Imperio-de-A uguftoy 
fueron C onfulesel la íexta v e z , y.' M arco 
Agri paja tercemiy en eftem iím o año hi
zo Agripa elfam oío Pantheon enj Rom a, 

: ; agora fe llama S anta ManHa^R edon-i
el qualdexb efte letrero.M , Agí:ipa. 
en. t ; f.ficcit,que;quiere dezir; Mab 

co agripa hijo de Lucio le: hizo fiendoia 
tei cera vez Gonfgl ,,aunque DióiV n o d ize  
que hizo mas de acabarle,y .Cafiódoro er-
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fe la vida de quié ya quifiera v e r  mil muer
tes aun losm as délos que tal votaron,alien 
de todoslos del Imperio. Confirm ado en 
el Im perio, dixo que eltom auafobrefiel 
cuydado de todo el,y partiendo las prouin 
cías con el Senado y pueblo. Rom ano , Ies 

StrUib.o, dexoa Africa,y Afia,Grecia,Epiro,Dalm a 
cia,Macedonia, Sicilia,Creta, Cyrene,Bi- 
thim a,yl onto,Cerdeña,y la Andaluziaen 
E fpaña,por eílar mas domadas y pacificas: 
y el reíeruO para fu gouiemo lo reliante de 
Efpaña,y rrancia, A 1 emana,Celelyna, Phe 
nícia,! ylicia,C hipre,y Egypto i por tener 
fiempre color de tener gente de guerra a íu 
m ando,coadezir que era para tener fuge- 
tas aquellas tierras.Defpues dixo q toma- 
ua el - mperio por diez años, y  que íi antes 
a C a b a llé  de le quitar enteramenré,le renun 
ciana,mas acabados los diez años, fenom 
bro por otros cinco,por quitar la gra fof- 
pechaque teman de auerfede quedar con 
laM  o n ai chía: y de (pues fe rehizo por otros 
cinco, y defpues por diez:y aun defpues por 
otros diez:y por eíla orden le eftuuo toda 
fu vida en el í m perio: eíty lo guardado de 
hypocntas, que dizen no querer lasprela- 

ispc.Hiít cías,y mueren por ellas,y no las quiere fol 
Tnp.üb 2. tar,aunquefeloruegán.Deaquel cflylode 

Auguílo quedo a los Emperadores que le 
fucedieronhazer grandes fieítas cada diez 

^ * añosenm em onadelarenouaciony con
firmación de fus Imperios,cOmo muchas 
vezesfem ueílraen loquedizen la  H ííto- 
ría E cdefiaftica, y Tripartita, y  Nícepho- 
ro.Entre ornaslifongeanteshonras que hi- 
zieron los R omanos a Auguílo fue poner 
a la puerta de fu cafa,que mandaro llamar 
palacio, vn laurel coronado de hojas y ra
m os de enzina,dando a entender con el lau 
rol aucr fido vencedor de fas enem igos, y 
con la enzina queauia conferuado los ciu- 

titalosl^o dadanos.Quando llegaron a tratar de los 
íbsdcAug. nombres honorables qu elep o m ian ,elfe  
Celar. quifiera llamar R om ulo,com o figmfican- 

do,quefi aquel fundo a Rom a,que ella co- 
feruo librándola de tantas guerras,mas hu- 

*  . . . .  yendo el retín de R ev,acepto por parecer
PiHícPaaC. deiVlunacio Flanco ler llamado Auguíto, 
hb.i, Oind. y enronces dize Zonaras que el T iber falio 

dem adre, porque com o encarece Ouídio 
* p*.?» eíoquentifsimamente,losotrosrenombres

de Felices , A fricanos, M agnos , y  M áxi

mos,quedan entre los hombres, mas en d  
nombre de Auguílo deuidio a las cofas fi£ 
gradas,y a los templos confagrados ^tJne 
refabio de diumo:y anh dizen i hon JF\Sue- 
tonio por autoridad del antiquifs.&io fi
nio,que jos Romanos llamauan Augüftas 
a las cofas digmfsimas degrandifsima y di 
urna honra:y viene de eíta palabra Augere, ' 
q fignifica acrefcentar,y por auer el acref- 
centado las tierras del Imperio,le dieró tal 
nombre,que fignifica las cofas muy acref- 
centadas en dignidad y  veneración, quales 
fon las fagradas.Ceníorino dixo,que le die 
ron eítenombre a diez y fietede ¿ ñ e ro , y 
Ouidio dize que a treze.

C ^ P l T .  I X . V E  L O S  R E N O M -  

bres ,y abfoluto poder con que ^Augujlo Ce 
ja r  quedo en Roma: y de lasg uerra s de H e  

rodes con h s  H r a b c s  ¿ e  como m ato a 
tíy rca n o ,y  de los enojos de M arian a para 

con de como la m atar defpues a 
•A lexandraftífttejnra, y madre la mefo■
ma Mariana.

§. i .
O  R  Ja manera fobre- 
dicha quedo Auguílo 
Celar,y defpues del to- 
todosíos Emperadores 
Rom anos,con entero y 
abfoluto feñorio detro 
y  fuera de R o m a ,a n íi 

en lo profano,com o en lofagrado deíu re
ligión Gentílica, y porque el nóbre de R ey 
era defcomulgado en Rom a dede Tarqui 
nio,y porque el nombre de Diftador cita- 
ua también deílerrado por vna ley que pu
blico para ello M arco Antonio fiendo C o  
ful en el año déla muerte de luiio Cefar;to 
m o Auguílo los nombres de que vfaua R o  
ma en el tiempo de fu libertad, y  por ella 
manera moítraua entre los que poco ente 
dian,que era oficial de Reoublica libre, y 
de hecho no era fino feñor abfoluto de Im 
peno captiuo.La razón es,porque dentro Renombre 
de Rom a gouemaua con titulo de Confuí, Jo"t0uw l~ 
y  quando falia a la guerra co titulo de Pro- 
confuhy el nóbre de Emperador, quefigní 
ficafuprema y abfoluta potencia, le feruta 
de todo lo que pudieran feruir el nombre 
de R e y y  de D iftador juntamente.Envir
tud del nombre de Emperador hazia gete

de
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de guerra# mouia guerras# ponia pazes# 
¿ b ra u a  tributos# caítigaua dentro y fue- 

Rom a, como lo podían hazer los C o  
fu lesV  tiempo de la libertad R om an a: y 
por elVombre de Cenfor,quetom o, inqui 
n a  de las viuiedas# coftumbres de los R o  
m anos, y leuantaua, o batía fegun le daua 
gü ilo : y conforme a los méritos de cada 

ual# con el nombre de Pontífice fe apo- 
ero de lo tocante a la religión de fus m o

fes# del culto diurno# en virtud del nom
bre de Tribuno déla plebe que era vrio de 
los m ashorofos cargosque auia en los M a 
giftrados Romanos,tenia facultad de def- 
hazer lo que orno qualquier M  agiílrado hi 
zíeííe# de caíligar fin apelación a qualquie 
ra que fe le defcomidietíe en obra, o en pala 
bra; y  eneílas coílumbres fucedieron los 
otros EmperadoreSjíin tener ellos mas ley 
de viuir de lo que a fu güito parecieífe mas 
fabrofo,yluego quema que me dixefíes 
que fe hizieron fus almas*hitas# otras co 

Veileiuslib, fasj lz e D ion,m asc0nV eley0 quiero de-
zír quetierras ayan fido conquiítadas, por 
que Capitanes# el primero quefue a Sici
liana primera tierra fuera de Italia a que fa 
lieron los R om anos, fue el Confuí Clau
d io #  defpues cincuenta y  dos años , M ar
co  M arcelo# vno délos mas valerofosy 
esforzados Capitanes queRomatuuicron, 
la hizo prouincia Rom ana.M arco Regu
lo fiie el primero que con armada paífo en 
Africa en el año noueno de la primera guer 
ra Púnica# defpues dozientos y quatro a-; 

Capitanes hosdeítruyoScipion el A fricano, por fo- 
conqitiftado brenombre a Carthago, quedando Africa 
res de las por Prouincia R om ana.Tito Manlio fu- 
RomíJus * Seto a talda de Cerdeña entre la primera 

y  fegunda guerra Púnica, y  los primeros q 
cnEfpaña pallaron de guerra, fueron los 
dos hermanos Scipiones que murieron en 
ella, y Auguíto Cefar la acabo de fugerar. 
Paulo Emilio fugeto a Macedonia, y  Mu- 
m io a A chaia, Fuluio a Etholia , Lucio 
Scipion faco al R ey Antiocho la Prouin
cia de A fia#  M arco Perpena la acabo de 
fometer al Imperio: y Mételo a Creta, el 
granPompeyo a Syria# Ponto , y Dom i- 
cio#  Fabio comen carón a fugetar las Fran 
d a s#  I uIío Lefar las acabo de meter fo el 
yugo R omano.Numidícó conquiíto a C i 
licia, Vulfo Malio a Galogrecia , Auguíto

Cefar a E g y p to , IlyriojOalm acia, R ecia,
Vendelecia, N on ca, V  ngria,Éfcoi difea, y 
(  apadocia, y  anfi otros muchos ganaron 
nueuas tierras que cncorporaron en el Im 
perio Romano,haíta que falto en M onar- 
chia.Mas ni por quanto R om a poífeyo,di 
xobienvno en Ja vida denueftra Señora, 1 
que Auguíto íuefeñor déla m ayor parte 
de lo poblado.

$. I L
Tornando a las trapazas de los ludios, I oteph. , 

dizcIofepho,queel m eím oaño en que A u 
güito quedo vencedor# con el imperio, le 
trauo Herodes có los Arabios# fuela cau 
fa dello la codicia deCleopatra,por la qual 
Herodes la pagaualos dozientos talentos 
dichos de renta: fino qoe era parte por la 
tieira del R ey de Arabia,el qual auiade a- 
cudir a Herodes,com o a quien pagaua por 
elaCleopatra,m as viendo que Cleopatra 
no auia de auer parte délo que el dieílea 
Herodes,pagaua mal y tarde# con malas 
palabras.Herodes hizo géte#  form o m uy 
grande y fuerte exercito# fue contra el co 
parecer de M arco Antonio#  déla me fin a 
Cleopatra , al punto que querían romper 
con Auguíto , y le agradecieron fu fauor, 
de que no tuuieróneceísidad.Coneíto H é 
rodes entro por Arabia robando y derru
yendo todo quanto hallauafin perdonara 
nadie# venció cabcDíofpolis a los Arabes 
en vna gran batalla# fe torno r ic o , y con 

rande multirud de joyas precio íifsimas y 
em ucho valor .Defpues fupo que fe junta Herodes ré 

uan contra el#  los torno a vencer cabe C a c«1m 
na,ciudad deCelefyria,fino que íigniendo do* 
el alcance con fu gente ya canfada# desba 
ratada,le falio de traues Athenio capita de 
Cleopatra# le hoftigo muy m al, y  le def- 
truyo gran parte del exercitorlo qual viíto 
por los Arabes tomaron fobre el#  1c aca
baron de desbaratar matándole mucha ge 
te.Cleopatra procuraría deltruyr y  matr a 
Herodes y al A rabe, para facar de Am o- 
nio fus Rey nos, y por eílo embio aquel ca  ̂
pitan que quifomas deítruyr a Herodes 
que al Arabio# H ero des por fe vengar hi
zo  gente de nueuo, y fue fe a topar con los 
enemigos cerca de vn Caftillo, por oeaíió 
del qual vinieron a las manos, y huyeró los 
Arabes a fufuertedexando algunos muer- 
tos.Herodeslosccm batio haíta los poner

en
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en huyela, y en el alcance les mate cinco R eyn o fi fupiefíe que el murieííe allar^t 
mil hombres,y porque muchos tornaron A l anana con fu madre Alexandra raerlo 
a Te defender en el fuerte que auíandexa- en el caítillo Alexandrio encomerylando 
do,los tom o a combatir: y tanto los tuuo fu guarda a Sohemo y a Iofeptro con 
cercados, que la fed los for^o a hablar en mandato que íi el no tornafle de aquel 
conciertos,y el dixo que libremente fe le Viage, que ellos las matafTen, y procuraf- 
dieflen,o fe le defendieílenxon la qual ref- fen conferuar el R eyno a fus hijos, y her- 
puefta fe le entregaronquatro mil en cin mano.
co días, y al Texto laheron los que queda- 
uan con voluntad de morir peleando, an- 
resq u ed elcd , o ai poder de H erod es,y  
Herodes breuemente mato a fíete mil de- 
l ío s , y íugeto aquella nación. M uy agua
da le vino efta profpendad a Herodes, 
con la gran rota de A ntonio fu am igo, y a

j. I I I

Anconio
'Cncldo.

C o n  efto fe pardo para R o d a s, don- iofcph.id
de fupo eftar C efar, y fin moftrar feñal AnCl- í0: & i 1 Ub,ivci,c.
de arrepentimiento por lo que por .m-

quien deuia quanto tema,y com o lele hu- tonio auia hecho, fe le prefenco, Cvjíi folo tgefip. Iib, 
uiefle ofrecido contra C e la r, tuuo razón quitarle la corona de R e y ; y allí le co n -1 c 33 
de temer que Cefar le quería caftigar; y to la grande amiitad que auia tenido con 
también echo fu cuenta que a bien o mal Antonio,y la voluntad que ama tenido de Slfa. ravcP 
que le fuelle con Cefar, le cumplía matar fe le moftrar agradefcido, y que con fu 'laderoami 
al viejo H ircano,que derazon era R ey vencimiento auia quitado la corona deg^no ác- 
legitim ode aquel R eyno. L a  ocafionque fu cabera : mas que también era hom- r:iniP3na a 
tuuo para le m atar, fue que Alexandra fu bre para faber merecer la fuya de é .efar, 
fuegra,yhija  de Hircano nunca dexaua ym oítrarle que no fe le auia acabado la 
de moleftar al pobre v ie jo , fobre que fe ley de hombre de bien, y d,e buen amigo 
falieífe del poder de Herodeslobo tragón con Antonio. Cefar fe holgo muy mu
de fu fangre: y hizole eferiuir a M aleo cho con e l, y le prometió y  cerril: co de 
R e y  de A rabia, que file  embiañe gente, tratar de arte que no echaíle menos la 
y  feguro fe yria para el,y dio la carta a vn pallada amiílad , y  beneficios de Anto- 
fu criado viejo llamado por nombre D o - nio: y luego mando que le reífrtuyeflen 
íiteobien enojado y quexofode Herodes todo lo que A ntonia le auia tomado y 
pormuertes de parientes: y el fementido vfurpadodefus tieiTas para dar aC leo- 
m oftro la carta a Herodes,por fe congra- patra,y aun le anadio m uchísimas otras 
ciar con el,y elledixo quela lleuaíle, y  le y buenas de las prouíncias comarcanas, 
tom aíleconlarefpueftaparaver que vo- Mariana rccatandofe de otro tai man- 
luntad moftraua M aleo a Hircano . E l d a to , qual elquedexo la otra vez H ero- 
Arabe refpondio a Hircano que le em- des contra fu v id a , hizo tantos regalos a 
biana gente de acauallo que le lleuarian Sohemo que le faco com o tema manda- 
feguro con fu familia , y  que le ampararía do de la matar con fu m adre, fi Herodes 
contra el poder de H erodes: y con eíta alia murieífe: y  con efto ellas no roga
re fpueíh llamo Herodes a H ircano, y le uan a D ios nueftro Señor fino que mala 
pregunto que en que tratos andaua con muerte muriefíe. L o  primero que hizo 
M a le o , y com o le dixefíe que en ningu- Herodes en tomando a fu cafa fue a viii- 
n o s, luego le m oftro las cartas, y  luego car a fu M ariana, cuyo amqr le tema muy 

Cacuro Hir 1T)ando matar íiendo de mas de ochen- captiu o, y  también la dtO parte dé los 
s ta años. Y  hallandofe mas defembara^a- fauores que Celar le auia hecho: y quan- 

do conla muerte del v ie jo , pufo luego fu to mas bien el dezia traer, ranto peor 
madre y hermana con todoslosde fu fan- Temblante le ponía ella: con lo qual co- 
gre en el fuerte cafhllo de M efad a, y  las meneo a bram ar, y a fe defefperaib auien- 
encargo a fu hermano Pheroras con la do de futrir vna rnuger, cuya íooeruia, 
gouemacion del R  eyno en quanto fe yua y  aítiuez excedían a lo que la deura por 
a ver con Cefar.: y  mandóle al^arfe con el fu honeftidad: y mil vezes penfo de la

C  matar,

Hírodes
maro a fu

cano.
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Segunda Parte

íi^Atar , fmo que tuno mucho miedo de fi 
rn^frio que no podría viuir fin ella, no lo 
ofotíizer: mas fu madre y hermana,que 
tomaAn el purgatorio por ver a Mariana 
en el infierno , leatizauan el fuego de, los 
celos, en quelevian arder, y le ínftigauan a 
todo mal contra ella. Por ventura pallara 
tambian mas adelante contra ella, lino fue 
ra porfaber délas muertes de Antomo, 
y de Cleopatra ,que le mouieron a yrfe 
a verco n  tu fara  Egypto, y por effo éneo 
mendo a Sohemo la guarda de Mariana, 
y  le dio alguna tierra en el R ey no en pa
go de las buenos ferlucios.C elar hizo me
jor tratamiento eíta veza  Herodes que 
a la paliada , halla que le dio los quatro- 
cientos G alos, que eran de la guarda de 
Cleopatra, yle confirmo las tierras que 
d ixe , o ib las bolmo a dar de nueuo; con 
loqualfetorno Herodes harto mas dicho 
fo conamiftades defuera, que de íu ca
fa; aunque yo  no lo tengo por tan bueña- 
migo de amigos com ofe jad o  con C e- 
fa r , pues defamparo a , Antonio en vién
dole vencido, com o entonces le huuiera 
demoftrarmas fu amiftad en le fauore- 
cer y ayudar como deuia, por tantas y  
tan buenas obras como, auia recebido de 
fu m ano, mas era tyranno, y viuia de vi- 
ua quienvence.Vn año anduuo Herodes 
batallando configo, defpues que ella vez 
torno de Cefar,íobre fi mataría a Maria
na,cuyo amor le tenia borracho,mas la lo 
beruia con que ella le menofpreciaua, y le 
dezia palabras ínjuriofas que le laftima- 
uan, fiandofe enfu hermofura,alo qual di 
xo el otro Poeta que acompañan la fo- 
beruia, y arrogancia:le tenían terribiíifsi- 
manaente ayrado contra ella y dauan lar
ga ocafíon para que con granpreílezay 
grande crueldad echarle mano del cafti- 
go rigurofo.Eítando vn dia felfeando He 
rodescon Mariana, nunca pudo Tacar de 
ella mueftras.de fu muger,antes ella le da
lia enroftro con tas muertes de fu abuelo 
Hyrcano,y de fu hermano Anftobolo,di- 
ziendole fobre ellas injurias quede afrem- 
tauan: y tanta pena recibió de fe ver añ
il tratar por vna muger en cuyo amor e- 
ftauatan encendido, y a qmen.no oíaüa 
defleruir en nâ la , que com o hombre 
deílatmado y fuera délos términos dé ra

zón comento a hazer tales bramuras, que 
fe k  entendieron de los dedefuera:yfu her 
mana salome,y enemiga de Mañana,man 
do entrar al page de copa queledixo co
m o Mariana le traya muy acofado iobre, 
que le dieííe pon joña en el vino. Y  a no pu 
do masía braueza de Herodes com por
tar los toques y afrentólas palabras con 
grandefoberuia y altmez dichas de. M ana 
na, y mando crueíifsimamenre atormen
tar a vn eunuco de Mariana m uy íu inti
mo y allegado,para facar del aquella ve r
dad , y elnunca dixo mas de que era ver
dad que Mariana le daua por agramada 
por colas que fiohemo le ama dicho t y co 
ello creyó que^ohemo tema ruynes ami- mucre por 
ftades con ella, pues tal cola la auia def- di ncícíaíea 
cubierto, y fin mas aguardar términos de gua* 
juíhcia,luego le hizo matar. Vencido de 
fus rabias y celos,y ayudado de fu madre 
y hermana? mando juntarle los amigos de 
fu confejo, delante de los quales form o 
querella de lasfopechas que de Mariana 
tema, com o de colas muy auenguadas ; y 
todos ellos por no dezir mas délo que Ca
bían querer el oyr,la condenaron a muer- 
te.Los que votan contra juílicia fiempre 
pecanmortalmente,y fi por íu voto  alga 
no es agramado , quedan con Obligación 
de reftitucion,por mas daño que fe les pu
diera recrefcer por otra parte; pues aun
que aya cáfos en que fe pueda dexarlo bue 
n o , no ay cafo .en que le pueda cometer 
fin pecado lo malo: y los juez es aífeífores 
palian por ella mefina regia,porque abo
nan y  confirman coníu preíencía la cau
la fobre que fon llamados, y no han de a- 
bonar el mal que al próxim o le quiere 
hazer injuftamen te, aunque aya tyranno.s 
en cuyaindignacionayan de caer. Quan**. 
do Alexandra'vio Cacara matar a fu hija1 
M anana,de cuyas alauezes ella tema m u
cha culpa, temió de otra tai, y mudada 
de lo que fiempre h iz o , comen jo  a car- '
gar ala tn ftc hija.de mil repreheníioncs 
y baldones, diziendo fer ingrata.al m e
jor marido que muger tenia , y que la 
dexaua de amar, yla  adoraua; mas bien 
le entendía que hablaua en gracia de 
Herodes-. Dizen loícpho >dy-figefipo, 
que Mariana Calió con tan real con tí- 
nenrey mageftad, y  con tan dnicnórca-

UD
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D e l a M o n a f c h i a E c d t f i a í l í c a .  i#
tío temblante > ̂  tton tanfofiegada mane-* líos en ! diyerfas ‘ partesde’ fu Reynch $ &  : 
ra , que' ni m oífto  que oy!a ; io. ípe  jÍu ma-i cafo xon-ypafhi)a\del'iacdrdote 5#&o% 
dte le dezia>mqiie eftimaua lo:qué conrra o tr i  Mattana-.en"hérmoliiEa^.gti^leipa^ 
día querian-hazer; finoqufe fu meiieo, .y pa río afutro Mero des x|ue fiad r en la muer-* : 1 
b b ra s , y  el donaire y  gíauedad que, He-,, te dd .Redem ptorr y mato, al B aptiíh ; 
uaua fieprefentiauari todo e l  Valor de la fa- y  :af  fuegro dio _effummo: : Pontificado, 
m iliadelos A llamón eos : y  anfifuedego- D ixen;Pápuinio ¿ y fa C p h a y q u e e la ñ o  P““ üp*¡a 
Hada para m ayor caftigo d e M erodea que diez -y ocheno de fmRéynó jhábio,Hero^ d^CafUcf 
atufo de ella. A* Hri o  d es¿le tfuccdio como: des a lo s lud ios, y  íes dixo j que pues auiar lofeph.tj. 
antes lo auiatemido , que muer t a f a n a -  gallado, tantos theloros^en edificar fuer- íinton* ^  
na no podía viuir fin ella, y  la llamaua , y  yas para t la feguridad ide e l. Reyno , que, 
fiablau a con ella, y la embiaua ;a llamar a  quería" gallar . de lo que ■ D io  s. nueíiro, 
fu cam ara, y  hizo muchas cofas fcbre c* Señor le:auia dado en m ejorar los cddU 
ilo  de hambre fin juyzio;> y  no. le had o cios.dèL tèm pio , que. nomerai! qual es 
darfe a combitdsy y a conuerfaclones de deuían ; ter/ para cafa dé oración, ni qtu- 
amígos : y en fin dexo la gouernacion deí les Salomon losauiafimdado,: por quan- 
R eyno,y fe fue por elfos montes fo color to Zorobahel quando r bítauro ■ el tem- 
de c a p r  , d.onde enfermo malamente pío defpues dé la; Capauidad. jB abylo- 
de grandes inflamaciones decabefa cau-; nica , le  -dexo muy rrtasbaxo 'qué - el de 
fadas de las vehementes imaginaciones:, Saílomonauia fido , por mandado d eG y- 
h a lla  que vino a - dar muedrás ' de fe le a-, ro ^ y D a rio , que le dierón licencia y  po
ner alterado el ju y zio , y  los m édicos de-: tedad : de- le reedificar., y le taífaron. fu 
fefperando de fu falud,no tratauan fino de altura, t ernie ndófede fü fortaleza : por el 
le complazer en lpque qui íiefle,y el fe an- fi tío y  lugar tan arrifeado y/peligrofo en q 
daua de tierra en tierra bufeando alegría, edaua .Y: porquero do eipucblo fe recata-: 
mas .fifi M anaha.no le haMaua; En ede ua de qué,por lok/grandes trabajos-que 
medio tiempo fupo com o Alexandra fia en Ja guerra fefuelen o fr e c e r y  por otros 
fu egra procuraua entregarfe en las. dos m il inconu en lentes que de; cada el día a-
fortalezas. de H ieruíalem , y  el etnbio a contecen en el mundo ferpodrian quedar
quitarle.la vida: y deda manera yua re- fin tem plo , fi derrocalTen,; aquel .el Jes ' i11 
matando la fañgrede los Aflámemeos, y  prometió y  certifico muy; de veras p o - 
predo matara a fus h ijo s, y  el morirà co- ner al .pie de la obra: todo!s,los materia- 
m o merecen tales obras. ' - les neceílarios, antes de tocar en fo q u e

. ;.’ ■ edaua hecho : y luego m etio.m il carros
■ ’ ■ : : , enlá obra para traer piedra 7y  diez m ü h ¿

C »4  P 1 T  V  L O. X . V E  ,€ p  M  O oficiales los mejores y  m as auenrajados p?0* j c 5 ^
Heredes labro el templo. de H ier úfale m  ¿el Reyüo , que anduuieffèn en ella, y  mon. 
con fu piafa,y ^Atrios del nafcincicnto más otros mil facerdotes fabios en carJ 
de la Virgen fanta Mdrta nuejlra Seíto~ .pinteria:, y  cantería * y  labraron las .pa-
ra : y de como Herodes wbo los fepul- redes de piedra blanca de marmol , y  fu- r í
chros reales, y de lasturbaciones que fe, bio la obra cien cobdos en a lto , y tuuo
levantaron t  rifu cafa, .y,-'.'- : otros tantos en largo , y cei’cole todo ;

r : o : - : al rededor de muy altos y  ricos porra-
§. I les :, y  en la "llanada que fe hizo delante

_ , de el templo de tierra mouediza j hin*
Efpues conualefcio H e chíendo el vazio que quedo dentro de : , “ u; 
rodes cori grande aug- vn  fiòrrifsirnó m uro que fe leuanro de . 
mento de crueldad c a  grandiGima cantería dende lo profun- 
que , m ato a .muchos dode el valìehailael pefo deel fuelo de 
por diuerfas ocaíiones el templo. : labro los quatro Atrios en AtrÍ05 
y lab ro  diuerfas ciuda- quediílmrios íinages-de perfonas entra- templo, 
d es, y  fuerzas j y  calli- uan.aorar, y  a o ff eceriàcnfìd os, porque

C  s  los



"íí
\ék  cñrangéroS llégauanal vno $f, los IuU 

, ; diosá(cglaresalotfóyy lasmugeresa otra 
: paajteJV en ehcaicei*oiíisdaccrdo,tes don*

tíeeftaua el a t e  de los fiácrifcios;! £n. nue* 
vreimos y medio drzequc fe pulo aqrielia 
co’ftoíifsima obraren: pécfeccioBíí.yquSs-do 
de jas partesmtdiiores del templo no .c<-k 

Í,fintio íer ihbchoyfirio; de los ■ íacerdotes:* 
.r v¡í;,'i <? nó .'queriendo que iriguriosde los prrihibib

•r  ̂ i! dDS-porlaleyentmítóeníel,ñiautt;paira.te
brar en e l: y  pónd'erá .mucho íóíepho > y  
admerte por;cofa:m uySeñalada;( com o 
ló  es en effe£to)rqueen todo el tierripoque 
laobra duro,nuinca; jlomo de din ^fino-de 
noche pro ueyendó el; .Señor que fe adoi. 
raua y  honraua eií. aquel temployijue nor 
k s  fuelle impedido? el nempo^masripto 
y  Acomodado de el trabajar ; y  eñe es el 
í  empío 'queliailoei Redem ptor 7 finp que 
-por auer fido; Salom ón el pnmero;fundá- 
dor yycon gfandesiveritajas y y ’poryauér 
hdo : eítorros templos, leuaittaáos en el 
fnefm o'pueítoylugár..donde fue,elJ pri
mero} fe llamaron* -nempre de Salomón; 
bien conforrnea^ñueftros tiempos' la  n o 
ble y  populofa.> Ciudad de- 'Valencia! de! 
Gfd , con ferua fiempr eíefte apellida y  ir 
nombre ; aunque jd, ™  a fer de M oros? 
y l  a torno a ganalí idon Taynie R  ey de A - 

Egefip "lib. ragdn. Egeíipo rá los quinze años .de 'fu 
,cap,3í. eyno dize qudabro. Hcrodes efte tem1

pío ; mas yo a lófepho m e atengo,, y  me 
plazelmu cham as en efte particular fu pa- 
¡recery ponderando.qudenel m efinoaño 

a / que elfieñalapura taH abor, hizoelinfmr-> 
! , V . . tü k^er diurno ■ otro templo mas fanéto;

preciofo que el.queel meímo¡Saiórríon 
fabíoy que fue la; glbriofa y fiempre V ir i  
gen M aría m adre de1 D iosyíeñonanuef 

üi.M* dccec ’ quc nafcio enreñe ano diey, y  oche- 
sk j, no de Herodes, a tresm il y  nouecientoi 

lí*. yquarenta y feys.de la creación; del rouíi* 
do/quinze años antes del Nafcririierita de 

NiccpUib. e l  R  edemptor , porque de tal1 edad andk 
EpipPhan¿ i'ec^ 1̂ ° ^uc parió al hijo de Dios y  fu- 
Pulgcntí. 7 o r no obítante que aya tenido Cayeta

no auer fido dem ez y ocho ; y aun de 
veyntey quatro años .entonces r parhrque 
como mas heehay r  o bufia ípanbífelhijo 
mas varonil y  robufto ;.más tales rabo
nes prueuan po^o ,-puey muchasm richa- 
chgs.papen, hijos robuílos aun en cafo

que aquel^€¿ttqlto:y papto m  fbéfa, obra 
tan pacticqlar yrfeñalad a del E fpjaritu Van- 
S o  ; .allendeI Ia>.excéíenri£iína.: idrofile-:, 
x ió n , del euerpor4e la ■ V ir g m  áácratifsi- 
m a , por :1o! qual: concluye - márauillofá-- 
mente el fer udito y  fa b io D o é io r  E fco- 
toyqùcfiiebabilifsim aparatenerm uchor 
hijos rnturalrofente. B h D oétor M ay ro
ñes tnuo encoritrá- con: Cayetano ^uepa
rió de doze.años 7 y  que? quando el R e 
demptor fe le perdio, eri el templo , ella no 
auia mas: de /veynte y  quatto i y  confort 
me a éHo de; ayrones . prò cede Pam ui- 
nio , diZÍendo;7que nafcio quatto anos def-L 
pues d e k  edificación del^templo^ masloi 
d e , los'; xjuinze 'paíía más rréeebidOi Sant 
Híeronym o encareció quehaíta los veyn 
tu y  ocho^anos- de-Augufto^quees; cite del 
Hafcinfierito db la V  irgetpel m undofe ar-. 
día en guerras :y  en efte díze Eúfebio que 
adopto en hijo:' a  Agripa > que; ; también' 
fu eíu yem oir : -1 y- 

1 f f r t . ’f;.7r/f: í  or.
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C o m o  e^dfticülo de fe formalmente 
por muchóSitlgaf es' del Teílam ento vie
jo  y  nuéuo 7 que- el Rcclem ptor qs 'de la 
tribu ! de: luda ̂  anfi es cierto: ferlo^ de lai 
tribü dc LeuiypOr medio de los cáfainien- 
tos que corriah entrér aquellas dos tribus, 
(íi cafo fuélle que las otras tribus no go
za líen de tallibertad o  difpéfacion.) .por-: 
que cafando el fummo facerdote Aaron 
con Elifabah hija de Aminadab, y  herma 
nade ÉN  áafón - prin cipe' déla tribu - de Iu- 
dajy elPpritificéioiada con Iofabethhija 
del R  ey fOrari, f  hermana del R ey .Qcho- 
ziaS7 y tia\del’R ey loas que ftiérOn1 déla 
tribu de fridaybieñ protfamos, y:con mu
cha clariciadamos a entender que fem ez- 
clauan aquellasdos tribus. Qnefeav.cier- 
ta la  defeendencia delefuChrifto Redé- 
ptor y Señornueítro,y defu madre M a 
ría benditifsima 7 también por la tribu de 
Leui7afirmanlcccon muchas y  irftiy"feguí: 
ras razones; los D oflores íiguientesy San' 
Á  mbrófio; Sari Augullin7 San H ilário7Sari 
Gregorioy Sanfro Thom as de - Aquinó, 
San Antoninoy San T heodóreto: , San 
Buenau entura y  Sari G iigdíip-'.H aziarir - 
zeno,H ugo de San Viífcor, Seda T ó - '

fiado
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fiado Qbifpo Abulenfe, Efecto-, R icardo; - era ti fsim t Virgen Maria. Philon ( a ojien, 
t IicolI u. c] Media Villa, Driedon, N a u d e r o ,y  aun;. muchos {¿atienen ) dize que entre i d f yŷ iP°Jfrnt»& H
inî rj>‘^Iíí; 'o tro s  que no vienen fiem preal puefto nir. r o s H e ly ,y  loachim , fon n o n t i s  e q u i ^ a ^ m  ’ 

& in loi* acuden quando ion  menefter, aunque fan ualenres, y. ambos nombres dio ijhh i H eca1 Aug-iib, .̂ 
cu, is Bo» ■. Epiphanio, y el buen hiftoriante V icencio,: dos al padre de H  madre del M eS ias, en la

|]Cg aron agora tardezillo. P or el comen- refpuefta deía tercelra pregunta que le hizo\^J''11<̂ Sl)mt 
llf  V i c S ! to quéXe recebirade los leedores con oyr eíD onlulAntom no, y  dixo ,que le fueron P?>

q 5. lo focante ala ¿afta del R edem ptor, quie- reuelados díuinalmente por el profeta He^
Er nto a. jí ro  dezir con Cyrilo Patriarcha de Hiérala lias,délo qual da también teftimonio Ga^
T?b’1’/ca! 1. R m 7 J con c*0CrO AbadDorctheOj y con latino,y ’Rabí Haca ñas dixo que floreció. 
mV íhxí Pedro de Natahbus , y con el Abad Trite- V«a donzeiía - enBethieenr dé la tribu do 
ScoiJi-4 m ió,y Pedro ’ u to r , y  Pedro Dorlando, y  Ind a, que fe llamo María ¿y fu padre Ioa-í 
y dcl;/+Rj  luán Une don, y 1 acobo Pabro Eftapulen- chim fie l y de la caita de., Zoróbabelhijpr . 
io.uric¿ ¡í. fe , y Nataliis Peda, y B criando Pe trago- de Sala riel, déla m bude ■ luda;'De. manera 
j.deDog---. rico , y  luanE chio , y otros queíetentay que tenemosauer parado ían Lucas, en el 

-Jetearlos antes de la Encarnación denue- padre natural de la lacra taísima Virgen 
iec ' a  ftro Redem ptor calaron Eítolano:y Eme- que llama H c ly , y és.d mefmo ifoachim 
d e b s i iíd í ¿t. y en ci a, n a tur al es d e B ethleem ,'y déla caita* ( co nfbr me a 1 o d 1 d i o p o r lo s aí ega do s pa™ 7 
ytri^rc.c i- Be D am d, y engendraron dos hijas H el- ra ello ) aísi como el'Enángehfta fanM a- ¿ 1
^r& ¿c!cy mona, y Ana:y defta bendita Ana, que cafo tbeo paro en fu efpofo I oiepjRque esíiamá 
ríi.Pitfiiai-. en Sephoroy con fan loachim  de N aza- d o H eiy  , por leauer adoptado: com o.a 
Hi-roful̂  j-efh ? déla caftá de D au id , nafcio lanue- yerno,y quedo en el mefmo grado de a finí f»

ftraK eyn a del cie lo fan ta .M aria 'y  dcila dadconfufuegro,quc fueípofa M ana te- d i
c/i.riattoiQ nafcio D ios todo poderofo, y  Redem - ma de, confangutnidad con fu  padre loa- : f
c.K'4, oJy, tor del mundo , y tenia íoachim  rreynta chim. El gloriofo fanto Thom as, hallo tan 

Ktr- ah o s ,y  Ana veynte quando .calaron. La gran dificultad en eftepaílb, que a m o n té  
Doria, de vi quedóte llamarle H efm eria, llamada If- no muchos-pares de diueríasdecíaradones, 
ta beata: An niara poralgunos, cafo con Aprano de lá mas fin duda quetodas.no llegan a delatar
d5\acob?Fa tingre facerdotal , y  parió del a Eliud, 
bcr.m.c./. ( no el nombrado por fan Matheo ) y a 
Hebra;. Na. fanta Elifabeth, que cafando con el facer- 
Ap'oloĝ pro ^otc Z-acharias, parió del al gloriofo fan 
fi.Si necióti- luán Baptifta :y  Eliud engendro a M ar- 
bu s a n nx. ci al, y a Em in CÍ05 y  E min cio,a N um  en ci o j

D éla  Moñ^rchiaEcclíífiafticá. \p

las dificultades queenel feofrece:y (com o 
díxeron muy bien los mfignes Luriftas ¡Bar
tolo,y Baldo)por no ferbién entendida ía 
verd ad , le dan muchas declaraciones* A 
cerca de lo tocante al nombre del padre d e . 
nueftra S eñora S an £ta M am , que .a ya fi d a

y elle a Seruacio, que fueron varones lan- i oachim,el glonofo y .bienauenturado pa- 
gnjtiii. Br.it. tos.En el capitulo veynte y cinco del libro dre fan A uguftin , dize, íer A pocnpho: lo 
ioá. Bjptri. o ñauo hable de Ianeo H yrcano el vltim o <juál no quiere dezir fer Eiíby.fino que no 
& rlfiyb i 0̂S ^ uclues Tadaicos por la linea déla R  prueua fuficientemente: porque - Apo- 
fcSebcaí’ tribu deluda,fegun los ordena Philon,en criphocom ponefede eftas dbs partículas 
Annu, Gei3. el fegundo libro de fu Breuiaño de los tiem Griegas,apo,que es exageratiua., y crijito, 
T lo '^ a S' PosjR^abtndoles,los tiempos que gouerna que figmficá eíconder: y afsila pahbra.A- 
i.ar°3,*B¿r.H'.ron 7 y concertaron con fan Lucas en los -pocripho, quiere dezir lo qué tiene oculta 
l. in. amti- principales nombres que tuuieron,óno que la origen y prouacion: aunque muchos v- 
guo.Etk re e| Je ordinario Ies da dos o tres a cada v- fan defta palabra para figmficar'ío falío, y 
t J y ü c -  110 ? y Por R  auer atraueílado los Macha- lo fofpechoío en la Le. Querría^ concluya:
qu i.ff. lie O, chíbeos,figuío Philon por ellos hafta H e- que pues todos ponen en la linea dé los pro 
fie. proco if. rod es, y aun mas adelante hafta Agríno, genitores dé leíuG hnfto Redemptor nue 
fp r S .m 0 efpues de deftruyda Hienifalem. El glo- íb*o,vna quaterdena de Pamarchas, y otra 
de impub. & riofo Euangelífta fan Lucas dizc que Ianeo de R  eyes, y otra de Duques:que fe han de 
abj s fubib fne padre d e M e lc h i, y  elle d e L e u i, y efte acoger al Euangdifla fan.Lucas, que po- 
in; j ' d¿u X  de M atath, y eñe deH ely , que es tenido ne los Duques que; Laxaron de Z  oroba- 
accafa. non por el m ifm o fanloachim , padre de íafa- belporfuhijoR hefa hafta H ely, que lla

mamos
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Imanaos Toachim,y no a ían Marheó ,-cjlié 
haxotkndeZórobabél por Abiud,haña lo  
feph,eniY: los quales ningunDuque fe halla, 
mas tapono fe hallaran las tres quaterdenas 
enfan L u cas,ya fsip o r qualquiera parte 
nos cercan angüftias y fe ofrecen dificulta
des. Pues que diremos a los que ponen vna 
quaterdena de facerdotes en la generación 
del R edemptor,fino que m faben en lo que 
hablan,ni aduierten en la heregia que come 
ten haziendo facerdotes a fus progenitores, 
llamados de la tribu de Dauid por el Euan 
geliíta fan M ath eo, y que es contra la fan- 
ta.y .fagrada eferitura hazer facerdotes a 
los que fuellen de la tribu de luda ? Ser la 
mefma perfona Hely el de fan Lucas,y lo a  
chim el padre de nueftra bendiufsima ">e-

pjmiiin. in 
Cbroni,

ñora, afinnalo también el dodhfsiino varó 
Pamumiodo qual todo dexo a la determi
nación déla fanta madre Y  glefia Cathokca 
Romana.

f .  III.
Tornando a los negocios de Herodes, 

digo que llegaron los gaftos de los edificios 
y  las aadiuas que hizo al Emperador, y a 
losotrosR eyes yamigos a dar que llorar al 
Reyno defpechado del para ellos,y quead 
mirar a los mefinos que recebian tales ro 
bo s,y dezia el Emperador que merecía fer 
feñor de grandes tierras,abonando con tal 
lcnguagefus muy mayores robos de por el 
imperio, con que los vallados no teman co 
que fe fuñen tar. A cordan do fe Herodes, de 
lo que auia hecho luán Hyrcano quando 
eí careo la boueda de los fepulchros fump- 
tuoíos y  muy ricos de los R  eyes para fa- 
car dineros,y que1 auian quedado muchos 

i n t í 1 1 mas(porque dize lofepho que los metió y  
Jofcpb 7. depolito allí Salomón,quando enterro a fu 
Amiq.ii. padre Damd)cfpero a tal hora de vna no

che muy quiera y aífoflegada en que le pare 
ció no aüer de fer fentido déla gete del pue 
hlo:y quebrantando las puertas delasboue 
das dé los fepulchros entro con fus mas fie 
les am igos, donde no hallom oncda, fino 
grandes baxillas de oro y de plata, y de o- 
tras riquezas de gran valor. C o m o  no fe 
hartaíL íu codicia con lo que auia hallado, 
pallo hafta llegar a los luzillos de Dauid, y 
de Snlornon,de adonde por diuifta ordena 
cion broto vna muy ardiente llama que a- 
brafoados délos queandauan efeudrina-

do fi hallarían mas riquezas que ro b a n y dp 
m iedo deo.tro tanto fe fa lioco n lo  que ya 
tema hallado, y  torno, a cerrar la entrada. 
A lp rop ofito  deflom e ocurre que cuenta 
H erodotodéla R e yn a N i& o crisd e B a b y  ^ 0íio* 
lo ni a, (o S emir amis fegun el herudito P íu- lcme' 
tarcho, y me .parece mas creyble ) que fe 
mando fepultar fobre vna de las principa
les y mas ricas puertas de Babyloma, con 
eñe letrero,Si alguno délos R eyes d eB a- 
byionia,mís'fueeflbresfe hallare menefte- 
rofo y necefsitado de dineros , abra mi fe- 
puichro,y tome quantos qmílere, mas nin- * 
guno fe atreua fino compelido de muy e- 
ñrecha necefsidad.Dano el padre de.Xer- 
x e s , quifo gozar de tan grantheforo, y  a- 
brienao el fepulchro no hallo en el mas de 
eñe letrero.Si tu no fueras muy auariento 
y hambriento por dineros,no violaras los 
fepulchi-osdelos muertos por los robar.
Q u e  pudieran d ezir, o Dauid y  Salomón 
conforme, a eño al robador de H erodes, y 
vfurpador de fu R eyno,fi con fus fentidos 
fe hallaran? Entrelos antiguos tuuofe por 
cofa muy religiofa la honra deuidaa los fe 
p u lcIiro s,yp or eífó los Scythas quando 
fueron acometidos de D arío con fetecien- 
tos mil hombres, dize H erodoto, que no fe 1 
querían trauar con el en batalla, mas que 
oyendo fe baldonar de couardes, pues huya 
la batalla, que dixeron que les tocaflen en 
los fepulchros de fus mayores,y que luego 
verían fi ofarian llegar a las manos.Seneca séneca ¡n 
reprefenta a Andromaca muger de H e- Tro.fdc. 
£lor, com o efeondiaa fu hijo A ñianade1̂ ^ ^ *  
en el fepulchro de H ed o r fu padre: por le gge¿p* 
tener mas guardado y feguro. M uy peor n . 18.40. 
dize lo fep h o , que le fucedio a Herodes 
defpues que robo los fepulchros, que an
tes , y lo mefmo dize Egefipo: por quanto 
afsi los hijos que tenia de diuerfas muge- 
res , com o las madres dellos, no entendían 
fino en fe acufar, y aun calumniar, y  en fe 
procurar la muerte vnos a otros: y com o 
Antipatre, eftuuíeífe masen gracia con fu 
padre, paffauanlo mallos dos hijos que te
nia de M ariana Alexandre y  A riñobolo, 
y  dauanfe por muy agramados, ( y con ra
zón ) porque fiendo ellos los legítim os he
rederos del Reyno por fu madre,fe Ies an- 
tepufieffcnlos hijos de las otras madres. 
Glaphyramuger de Alexandre fe lleuaua
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m uy ;m l co  Salome,hermana de Heredes, mefma embidia no ofaflatirar c e n e re  
por el amor del m ando,y por otros pudo- « qu an d o yuan a montena : y  que 2 k  
ñores mugentes : y  p e ro ra s  hermano de hermano Anftobolo rema conceaftdo de 
,H  «odes,vm ia tan canno con vna mance- matar a ih padre e„ vna caca, y X d i r  el 
ha que tenia,que nunca elrey pudoacabar rey„0 en Rom a, conio q u ^ iie r l je s  n 5 - 
con el que la quítale de conhgo y cafaffe co do prender a fu hijo Alexádre, y  tenerle a 
alguna de Insiti,as:por lo qual le tom o mal buen recaudo.Tras etto pufo 4  grades tor 
querencia, y  aun a.gunos le aconfejauan memos a los mayores aiíugos defh jo  v v
que fe cañigaíTe. halóme fuegrade A  riño- 
bolo lu fobnnoel hijo ele H erodes, y de 
hd anana lacaua de íu hija los íecretos de 
los dos hermanos,y luego losparlaua.aHe- 
r odes para le poner xnaí con lus hijos ío co 
lor dele auifar que miraíle por fi:y aun Phe 
roras dixo a Alexandre fu tobrino que el 
rey fu padre le andaua có Glaphyra fu mu 
ger,y el m oco fe quexo al padre coii lagry-

 ̂ J O----’ r
no dixo,q Alexádreauia efento a R om a, 
com o fu padre Herodes dexaualaamiñad 
de los K omanos por la de los Parthos; y q 
tcmapó^oña para matara tu padre. Alexá 
dre que vio la  diligencia de fu padre por le 
condenar de lo que el nunca ama peníadoj 
íe embio efen to , com o el le auia querido 
matany que PherOras,Salóme,Ptolomeo,

4 ± * o-y £apimo,y,otrosmuy intimos del mefmo
m a s: y el rey reprehendió terriblemente a Herodes entrauan en la conjuracion:y lue- 
Pheroras tan gran falfo te£hmonio,y el di- go  comento Herodes a hazer carnicería 
x o  que hablaua por boca de Salome,herma en ellos,fin prouar a ninguno cofa digna de 
na de ambos,mas ella vafqueaua negando muerte:de lo qual no me marauilloj íiipue- 
tal cofa,y pelándole lus canas: y  recha^aua ñ o  que fera difícil hallar otro en quien mas 
en Pheroras la maldad, que por le hauer ai juño quepan las códiciones de tyranno. 
ella reprehendido de fu amancebamiento,y O yed o Archelao rey de Capadociá, y pa- 
d e no aucr cafado con hija del rey,la quena dre de Gíaphira la muger de Alexandre, el gcf. Víbro.i, 
reboluerríino que ella era tan enfermiza de peligro de fu yerno,y las turbaciones1 de la c.ip.40. 1: 
aquellos achaques,que ni por aquello que- cafadeH erodes,y la furia cruel con que el 
do bien purgada. procedía,y temiedo delpeligrodel yerno,;

acudió a ranedíartáto mal,y llegado a Te- 
C P 1 T. X I .  jD E C O M O  H  E R O '  rufaÍe,dauavozes contra el yerno jurando

desmato a fus hijos de la corrección que de le quitar la hija, y de la matar a-ella fi c- VrULptc má 
Mugufto Ceftrhí^o en el Calendario. ; ñaua culpada en aquellas tray clones: y  que ñera de pro 

§. I - la bondad de H erodes, daua entrada a los ceder tuuo
Elpues fupo Herodes q  malos hijos para íe fer defobedienres,y da- ArchtLiu* 
tres Panuchos fus barda ueprielfa fobre que fe hizieffe juñiciade 
xas,y con los quales co-; Alexandre. Sucedióle tábien fu ardid i que- 
municaua lo del gouier- Herodes enternecido para con fii hijo1,co
no del reyno,fe ama co- meneo a abogar por efídíziendo al coníue- 
j urado contra el con fu gro que no le deuía quitar la hija por culpas. 
hijo Alexandre,y có tor de man cebos: con lo qual hallo entrada A r 

m étosle faco,que Alexandre procuraua to cheíao para trabucar la culpa de aquéllas 
dos los fauores q podía por quedar herede diíleníioncs en los malíines que rebóluian 
ro delreyno:y fofpechando Herodes q los* los hijos con el padre:y alcanco qüe Hqro- 
príncipales de 1 a ciuflad eran con A lexan-. des f n*donalie al hi j o, y' tambien a íu lien
dre , les prohibió la entrada en palacio te-.» mano Pheroras:con lo qual los dexo m uy 
miendo fer muerto:y depufo de los oficios contentos,v el fe tom o a fu cafa con ricos 
de la judicatura a muchos nobles, y  a mu- dones que le dio Herodes. 
chos atormento fobre apurarla verdad de " ;-
lo que paila ua:y í o lo vno entre, muchos di-
x o  queauia o yd o a Alexandre, q por ver a  Algún vado parecían áuer hallado las 
íli padre embidiofo de fubuena difpofició,1 pafsiones de Herodes,con fus hijos, guan
era forcado encogerle delate del:y que por. do vn Lacedcmonio llamado Eünclés, re-

C  4  cebiuQ



Ictbido de Herodespor muy fu intim o, y  ; 
dacfedeíl por mucho mas de elmo$o Ale L 

' xandraríaco del pecho deAlexandre todos i 
fus peníLruentos:y los defcubrio a Antipa 
tre7él otro hijo de Herodes q eftaua m uy 
en fu gracia, y por orden de Antipatre, los 
defcubrio también al Rey: y recebidosmu 
chos dones del R ey fe fue a Capadocia7dq 
de dixo al R ey  Archelao,quan en paz de- 
xaua a Herodes có fus hijos7y el le dio bue 
algo con que fueífe a Lacedemonia , de 
donde conofciendole por qual era7le deíter 
raron.Herodes tenia dos alabarderos llama 
dos Iucundo,y Tirano, grandes de cuerpo 
y  de valentia7que defpedidos del R ey por 
vn enojo que le hizieron,aíTentaron co A le 

, xandre, con lo qual el R e y  cobro fofpecha 
contra ellos, y los pufo aqueítió de torm é 
to,en el qual confefíaron que Alexandre a- 
uia tratado con ellos que mataílenal R e y  
envna móteria7y que el calador m ayor les 
auia dado langas,y a los criados de Alexan 
dre auia dado otras arm as: y  como pren
diesen al alcayde del caftillo Alexandre7 co 

, fofpecha que les auia prometido el dinero 
/ que alli tenia el R ey ■> vnhijo deítealcayde 

m oftro vna cédula efcripta de mano de A - 
lexandre7enque clamaramente fe le conue 

; cialatraycion:aunqueeldeziaquefu her- 
: mano Antipatre auia forjado aquella tray- 
; cion de efcreuir tal cana en fu nombre por 
7 leiníam arryquelaletraerade Diophanto 
i gran contrahazedor de letras agenas(por 

la qual gracia lemataron defpues)y el R e y  
mato a los que fueron hallados culpados,y 
a los hijos pufo en pnfió7y el pueblo los m a 
tara luego,íi fe los entregaran. Alexandre7y  
fu mugerGlaphira cófeílaron queporhuyr 
de, la mala vida que paitarían con las fofpe- 
chas del R e y7tenian determinado de feyr 
a Capadocia al padre de ella7y que el les a- 
uia prometido fauor para paliar a R om a, 
ya quando Herodes auia caydo en deígra- 
cia con el Emperador por acufacionesde 
los Arabes contra eí.Herodes no ofo pro
ceder contra íushijos,viendofe en defgra- 
cia con el Emperador, y  embio a R om a 
por Embaxador al fuhiítoriador N icolao 

, Damafceno7y a otros quereduxeróal Em  
perador a la primera gracia con el7 y elErn 
perador le dio facultad para feguirhafta la 
ntítalas acuíaciones que tenia contra fus

Segunda P&rte : : ; ■
hij ó s , con tal que en B erito juntaífe fobre ; 
ello los gouemadores R om anos de a que- 1 
lias panes,y al R ey  Archelao,y a otras p e r . . 
fonas principales. M u ch o  holgo Herodes ;
con fe ver en gracia co el Emperador, y  có 
la facultad q le dio para proceder cótra fus T  1 : ; 
hijos,y conuoco a Berito cieto y  cincuenta 
hóbres de autoridad y de confejo,masno al 
cofuegro Archelao,recatandofeq lepom ia 
eftoruoa fuspropofitos m a lo s:y  el leyó 
las cartas de fus hijos en que folamente fe 
contenía que por verfe tan defgraciados có 
fu padre,fe querían yr a viuir a otra parte, 
y  dezian algunas palabras del com o dehÓ- 
bre odiofo:y con eíto hizo y dixoH erodes 
tales cofas,que fe m oftro mas fu rio fo , que 
rigurofo jufticiero.PoCos tuuieron cuenta 
con la jufticia,finoquepor otras pretenfio 
nes que cada qual tenia, votaron todos que 
los deuia marar:y con eíto vem os m o iir  a Fíerodesma 
los hijostan contra juíticia com o a la m a- ™a AÍCJtao- 
dre7íiendo los coníiliarios y aífeífores tray * ¿J1
dores a D ios,y a la Iuíticia,y al proxim o,y hijos y m*- 
a fus alm as.Otro indicio fe defcubrio def- ri ini- 
pues de vnbaruero que auia íido folicita-, 
do dellos,para que quando hiziefte al R e y  

, la barua,le degollaíTe:con lo qual fe deter- : 
mino de los matar,y hizolos lleuar a la ciu Nicep K 
dad deSebafte,o Samaría,donde Ies dieron tfift. ¿celé, 
garrote , y los enterraron en el caftillo «p.j*. 
Alexandrio,donde eftauan muchos de fus 
antepagados. Concluye Iofepho fu libro 
diez y feyíTeno,diziendo,que ninguna pro- 
uacionbañante muo Herodes para matar 
a fus hijos, fino que fu infernal condición 
con que fe auia aleado có el R eyno ageno, 
y auia dado muertes a los que deuíeran rey 
nar,Iehizodar crédito a reboluedores y a  
fofpechas,haíta matar a fús lujos y herede
ros legítimos del R eyn o.O  quanbien dixo 
Euripides,paracon H erodes, q el que tiñe rurlPldesiri 
fus manos en la faiigre de los fuyos, y no te Medaa' 
m e de regar la tierra con fangre de fu lina- . 
ge:que diuinalmente le embia D ios vengan Reformad© 
£a de mil infortunios por fu familia delaño.

f .  III.
Ofrecefe nos agora dezir la diligencia q 

Auguíto Cefar,pufo en reformar el Calen 
dario que fu tío Iuíio dexo recebido en el 
Im perio: mas antes de llegar al punto de
Auguño,quiero tocai-en muerfascoftum-: 
bres que diuerfas gentes guardará enlode!, ■ //

contar
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Macrob. l 
Sat c.iz. ií. 
Quidi*Páf.

Nobres de 
los meíeSj y 
la iazon de 
fe los aqer 
puefto,

contar délos años, D e  folos los E g ip cio s 
dize Xenophonte que vnas vezes contauan 
fus años de a vn mes cada vno , y otras de
a dos:y otras de.atres,y otras dea quatro,
tambié co m o  los Efpañoles en lo de a qua 
tro:y que otras vezes contauan fus años de 
a dozemefes ; y que los Chaldeos, en lo de 
fus difciplinasy antigüedad tenían mefes 
por años,aunque en lo demas contauapor 
anos folares com o nofotros. Plinio dize, 
que algunos median fus años por lo que du 
rauael muiernOjO el eftio,y que los Egyp- 
cios midieron fus años por la Luna,y los 
A rcadesjpor folos tres mefes,lo qual tam

bién dize ¿olm o,y que los A camines, los te 
man de a feys mefes.Bicn cupiera eíto qua 
do mate de la corrección de el Calendario 
por lulio Cefar,mas noaísienta malenef- 
telugar:y dize Solm o,delos Italianos, que 
los Laumios vfaron de años dea treze me- 
íes,entrelosquales repartian trezientosy 
fetenra y q uatro días,y los Rom anos le tu 
uieron al principio de diez mefes comen- 
cando de M  a rp ,e n  cuyo dia primero en- 
cendianfuego nueuo del altar délas mon-, 
jas veftales,y las Matronas Rom anas po
nían a la mefa a fus fruientes, com o lo ha- 
zian los feñores a fus criados en los Satur
nales. Sin Solmo,tratan de eíto M acrobio, 
y  O u id io , diziendo, que en los diez mefes;* 
que tenia aquel año dende Mar^o a D ezie 
bre,repartian trezientos y quatro dias en q  
fumauan fu año:y efpecifica Ouidio, q R o  
mulo,inuentor defte an o, llamo Mar^o al 
primero ines en hbnradel dios M arte, cu
yo  hijo fe pregonaua, y al fegundo llamo 
Abril,en honra de Venus,delaqual defeem 
dia por parte de fu m adre: y  que a M ayo, 
llamo afsienhonradelosm ayoresquefon 
los viejos, y a íunió,en honra de los joue- 
n es, que también fe llaman júniores: y los 
demas fe nóbraron del numero que hazen, 
porque Iulio es quinto de Mar£0,y por ef- 
fo  le llamaron quintil, hafta que luíio C e
lar le pego fu nom bre: y A gofto fe llamo 
fextü , hafta que Augufto le intitulo de fu 
renombre,y Setiembre porque es feptimo, 
Octubre por oétauo,y Nouiembre por fer 
nono,y Deziem brepor fer dezeno, N um a 
Pom pilio que fucedio al R om ulo v io  yr 
mal medido el año, y  anadio cincuenta y  
vn dias a los trezietos y quatro,y con qui-

Zf
tar a los íeys mefes^de cadavno vn dia,£ue ■ y  ; y y  
junto con los cincuenta y  vno , hizdcin- 
cuenta y  hete que rppartio en me- > y 
íes nueuos que llamo Enero, #Hebre-;i 
ro,dando veyntey ocho a Hebrero,y veyn : v V 
teynueue a Enero,y afsi quedo el año cotí ■ 

doze m efes, y  con trezientos y cincuenta ; 1 
y cinco dias. El nombre de Enero, que en 
Latín fe dize Ianuario,dize Ouidio> que le . n
pufo Num a Pom pilio, en honra del gran 
padre laño,que fue Noe,aunque ya la Gen 
tilidad le adoraua por D ios: y  el nombre 
Hebrero,que en Latín fe dize Februario,fe 
le pufo en honra de los Diofes infernales, o 
mas puntualmente hablando en memoria 
de las ofrendas de los defunftos que eftan 
debaxo de los D ioí es infernales (fegun el 
errorbeftial déla Gentilidad ) y dize Oui
dio,que porque los Lupercos,o facerdotes 
andaua con vn pellejo luftrando o purifica 
dolos lugares(como fi dixeílemos alvfo de 
nueftra Y g le íía , que andaua conjurando y  
echado las efperfiones déla agua bendita) 
y  las tales purificaciones fe llamauan Fe- 
bruas,y fenaziá al principio defte mes,por f
eíto le llamaron Februario. Y  pues llego a 
efta coníideracion, quiero aduertir a los 
queI¿enpoco,quela procefsion que feha- 
zeen la Yglefia en el dia fegundo d eH e- 
brero,quando celebramos la íeftiuidad de-praftg- 
la purificación de la íiempre Virgen M a- dci 
ria:no tiene fundamento alguno en toda la purifiacioa 
fanta efcriptura,ni nueftra Señora anduuo 
ellas procefsiones para cumplir con el pre 
cepto de la ley(aunque algunos predicado
res bien intencionados creen que íi ) fino1 
que com o el pueblo Rom ano * eftuuieíle , 
criado Con aquellos ritos Gentílico s,fiiera 
dificultofo priuai*le dellos:y diofe efte cor- 
te,que la procefsion Februal en que andaul 
haziendo fus afperfiones, o purificaciones 
de fus defuntoSjfe pafíafteal dia fegundo, y 
fe hiziefle en honra de nueftra Señora,

§. IIIL
D ize Solino, que fe tuno .cuenta con la 

doctrina de Pithagoras de que el numero 
nones esíagrado (confbrm ealo qualdixo 
la M aga, en la Pharmaceurria de V irgilio, virgi  ̂ Ec- 
que D ios fegoza cónel numero nones ) y  dogU. 
por el numero noUes contienen los veynte 
y  nueue dias que entonces dieron a Enero,-

C s con-



c o r t e a r o n  a ios dicfes Celeftiales,y por c 1 a nouado a veynte y ypo dé M a r i d o  qual 
elnfenero pares de los veynte y ocho dias ha renouado el Papa G r e g o r ia n o  de m il 
que tietee Hebrero,le dicaron com o a co fa :; y quinientos y  ochenta y  dos. 
ab o m b ó le  a losDiofes infernales. Deípues

Segunda Parith
i  •

fe entendió quefaltauan diez días y feys ho 
ras para ygualar el año c5 el curfo del Sol, 
!y  comentaron a intercalar de tantos en tan; 
tos años aquel numero de días faltaua,mas: 
eracofam uy engon*ofa,y fucedia tenervn 
ano tres mefes mas que los otros, en lo qual 
no me quiero detener* Vino en fin Iulio 
Cefar,ordeno elano com o agora lo tene
m o s^  repartió aquellos diez días que falta ; 
uan parios mefes7no quedado fuera de los 
mefes mas de las feys horas del quadrante: 
que enquatro años hazen veynte y  quatro 
horas que componen el Bifexto, queesde-

C M P  I T . X U . V E  C O M O  H E  R O -
d es dejirnyo elconftyo de Z a n e d rm  t J de- 
la inftitucio de Las In d ic c io n e s  9 y E d iü o \  

-v que ~\¿U>r ten ia  e l dinero q n e fe  pagana.

§• I
Ize Philon en el Bre- 
uiario que andando H e- 
rodes en los treynta a- 
ños de fu reynado de- 
ftruyo aquel gran C o n 
f e s o  Senado de lo s lu  
dios que llamauan Zane 

drín:y lo mifm o afirma Eufebio añadicn-

PÍlílo.*»
Brtui.

Z andrino 
dííftrayqo.

zir que dexan paflar dos diasíinyr elmes do que en ello Herodes cometió gran mal- 
adelante mas que fi fucile vn folo dia7lo dad7porque eran aquellos los Sabios y de- 

Rondel qual fe haze en eldia defan Mathia a veyn dañadores d elaley díuinal:y fue aquella 
Biílcxto. . te y ¿c Hebrero. fifia facultad de mataba en el año primero de ía Olympiada M ^

intercalado entremeter efie die añadido/fe ciento y nouenta y quatro a tres nnly no- cc;v̂  # 
cometió a los facerdotes, mas ellos enlu- uecientos,y cincuenta y ocho de ta creado 
gar de añadir aquel día BiíTextil al fin de ca del mundo7y tres antes del nafcimiento del 
cía quarto año 7 y anres de fe comentar el Redemptor. Era de tanta autoridad aquel 
quinto7entrepufieronle al fin de cada tercer Senado entre los ludios,que ni en la decla
ro antes defecomencar.elquarto:y pore-> ración délas efcrituras,m en las fentencias 
fie error fu cedió que en treynta y feys años de las caufas que arttevllos paííauan 7 ama q 
que pallaron dende que Iulio corrigio el apelar ni arbitrar 7 fino fueffe en lo délas 
Calendario,hafta efie trigefimo quarto de caufas pura laperfona real. A uer deíh-uydo- 
A ugufto,a tres mil y nouecientos y cincue Herodes efie fam ofo Senado, hafia los lu-, 
ta y dos de la creación del mundo, fe Ínter- diosTalmudifias lo pregonaron,diziendo, 
calaron doze dias,pues doze vezes tres fon quoHerodes Afcalonita,y del feruicio dc- 
treyntay feys,y no fe auian de intercalar o líos Áfmonayn fe apodero por fuera del 
añadir mas de nueue,pues nueue vezes qua cép tro d elo sIu d io s,ym ato a  los fetenra 
trofonm eyntayfeys, demanera queauia juezes del Con fe] o Zanedrin, faluo avn o 
error de tres dias,en lamenta del año.Para llamado Baba hijo de Bota,al qualfaco los 
ygualar la cuenta con el mouimiento d e f ojos.Para mayor claridad defie pallo me 
S o l, mando el Emperador Augufio,que parece deuer notar con el Gbiípo Caranen- 
corri rifen doze años fin intercalación de fe,en el libro que hizo con nombre de Vi-: 
Biflexto:y afsi comieron los años dede fus ¿loria contra losIudios,y con Raymundo 
treynta y quatro hafta el de quareta y feys, en el que llamo Pugion o Puñal contra los 
libres de añadiduras, y dende quarenta y mefmos,y con el dodhfsimo Judío,el Bur- 
feys comentaron a correr con fus quadran gen fe nueftro natural en el que llamo Ef-

iif.MMcc,
cdí). '

ín Ejtn.Bi. 
tbr.idift, Af* 
íurjlÍjie Z a 
ncdrjns(e 
deslinda í|nC 
co ib aya 
den

tes,hafia que en el de cincuenta torno el pri 
mer Biífexto defpues defia corrrecrión : y 
en efie tiempo de la enmienda dicha, dize 
Suetoniojque,mando Augufio qiie elmes

craumo délas eferituras,(  allende. otros q 
defio habla al propofiro de lo quelosm ef- 
mos ludios dezian en el libro llamado Z a  
nedrin, que trataua demuchas cofas defté

* A gofio. V  ledo los padres Senado) que los ludios tuuierón dos pote-
^ C o n c ilio  Niceno,en elaño de trezietos fiades o junldicciones fúpremas,aunquelaf 
y veynte y dos, auerfe repagado los equi- . vna reconofcia a la otra,y que la vil a era la 
no crios quatro dias,fixaron al del verano délos rey es,y la otra la defie fiipremo C ó-

i; - ‘ ; , ' i feW .
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Phiío
Ertui

‘ib.

j . r? s, " L j _ •_ - ,
fe jo, que fe puede llamar Senado,fegun qué leda  de los PhariTeo.s(como quieren algu- ■: ■';:7:'7; 
los Hebreos declaran efta palabra Zane- nos)gente que por lleüariu am b ic io n ó la^ , -
dnn ; por el Senado que nene lafupremay do adelante 7 abonaban quanto C l^y quiZ 

- publica poteftad:yconíhua de fetenta va- íieffe. g
roñes,a los quales preíldia laperíona real,o „ §. 1 1. « Y ; : ;
fu lugar tenientery en cite Senado pufo Salo -Enelano.fobredichpdela deftruycion :
mon por prefidentea vno de los hijos de - del Zanedrih ,;que fueelquadragéíimp del 7;
N adían íuhermanodos quales fe llamauan Imperio de AuguftojiAfhtuyoellosqueJla 
Ahiafanm, y Mathatim. Dizen los He- mamos Indiciones Imperiales: y deuemos iliciones 
breos que la origen defte Confejo Z ane-- aduertir en que pórauer Auguifo alean ca- imtitoyáas 
dnn esaquellaquefedizealosonze capí-, do muchos buenos fucefíos en el mesdePiJr Augu[ta 
tulos de los Números,que no fe pudiendo Agoíto,lehonracon-fu nombre,yinihtu- 
Moyfen daramanos conlasimportunida yo en Rom a grandes juegos al vio de Gre 
des y quexas délos Hebreos,en el defierto pia : fino que por celebrar los Griegos i us 
pidió a Dios q le defea rgaífe de aquel pue- juegos Olympiacos, en el Equinocio del .' 
bloques no le auia el pando, ni baftaua a le Otoño a yeynte y cinco de £etiembre,paf- 
gouernany entonces le mando Diosefco- fo el los fuyos a eftemefmo día, porque an " ,
ger fetenta hombres de los mas labios y an duuieflen pareados con ellos,y porque den 
cíanos del pueblo, y lleuarlosa la puerta del de entonces fe co mi enea la cuenta de los a- 
tabernaculo:y allí les infundio el Señor efpi ños délas Olympiadas , quilo que la de fus 
ritu y fuficiencia para goucrnar,y para juz juegosGymnicos comencaífe también de- 
gar los p ley tos del pueblo , y para declarar de el mefrno tiempo: y drze Eufebio que en ia 
las dudas de la ley,y Moyfen era fu prelide eíte mifmo año celebro los juegos délos Chf0n1' 
te,y defpues del 1 ofue, y los otros 1 uezes y gladiatores,que eran hombres que fe mata 
Reyes del pueblo. Los oy dores deíte fupre uan por dar plazcr al pueblo Rom ano, co
mo Confejo no fe mandaron efeoger de moenEípaña nos holgamos en lidiar los Correí to- 1 
ninguna tribu feñalada,finO de las que qui- toros,y es creyble que coa ofenfa de D ios:ros es ofcn- 

l* fielíeaquel que lo tema a cargo:y II Philon y  por ello el Paoa Pió Quintío deícomuL fñirnô coüia- 
dize que eran del tribu de lu d a , deuefe en- ga a los gouernadores que en fus tierras tal mátete haze 
tender quanto al prefidenre queera délos confíen.ten, y también, folennizo Augufto 

, deícéndientes de Dauid dende fu tiempo:o Celar la batalla naual.Pues como la fober-: 
por ventura fe aurian elegido poco a poco uia fea tan ordinaria compañera déla poté 
los de la tribu de luda,y fe aman apoderado cia,y Auguíto fe vieífe tan poderoío, qui- 
de aqueífupremo Senado.Los Hebreos ha fo faber luego quanta fuelle fu potencia, 
zian diferencia del Confejo délos veynte y mandando que todos IereconoCieflenpor 
tres al de los fetenta y  vno que es el Zane- feñor con nueuodIylo:que fue publicarlas 

, drín,eomo nofotros de los Concilios Pro- Indiciones-,la qüal palabra quiere dezir má r 
ulncialcs a los Gen erales; y como H ero des damiento,o pregón compul fiuo, también - r 
fuelle tan gran tyranno,no es creyble que fe como efta otra palabra Edidlo. Auer fido ío3n. ScoQo 
lo difsimulaílen los deíte Confejo, y mas inílituydaseítas Lndiciones en el año prime j?ous in Ca
liendo muchos dellos de las tribus quepo- rodelaO lym piadacientoynouétay qua 
dian apellidar por el Reyno que el les tenía tro,prueuafe con la platica común de fu in- f, Anfclmiis 
vfui-pado:y como el no coníintieífe penfa- teligencia y vfo.Porque prefupueño queca ‘íZ.cp mía 

, mientos de Rey nos, quanto mas palabras, da indicion es de tres Lultros, y cada Lu- ■
ni quexas, matólos: y porque no fe dixcíTe ftro es tiempo de ciado años, como la O“ 
que el por fu antojo lo quena lleuar todo, lympiada de quatro, concluyele que vna In 

' íuplio otros tantos varones de los que lia- dicion incluye quinze años de tiempo: y  pa 
i mauan Profelytos,orezien conuertídos al ra faber que año corre de Indicion, añaden

fe tres a los del Nafcimiento delRedem- 
p to r, y repartenfe todos por tantas vezes, 
quinze,y los que fobran de todos los quin
ze , fon los que corren de Indicion. Pongo i

exemplo !

Iudayfmo déla Gentilidaddosquales no fe 
rían muy fabios en la ley y coítumbres Iu- 
dayeas/y afsino contratarían muchos las 
maldades del tyrañno: y mas fi eran déla

7í;:-v7
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Búdicas,
Alciatus.

S e g ú n

<^mploen qué quiero Caber que Indicien 
coma en el ano de la pafsíon del Redemp- 

; tor.deWnundo,que fue a treynta y Teysde 
> la m ftiu tion  de i  ndicciones: y Cacando lo s 
f quince que fon dos,reftan feys, y aníi dest
inos que muido en laíexta Ind ic io n.Yfi en 
el año de m il y quinientos yfetentay quatrü 
queremos Caber q Indicio corre,hallaremos 

i  dos de índicion, porq ciento y cinco vezes 
quinze Con m il y quintetos y feteta y cinco,

L y faltan los dos para llegar a fetenta y íie- 
. texonform e alo dicho queauemosde aña 

dar tresañosalos del nafciimento denueí- 
stofler ín tro Redemptoiypor auer fido inñituydas 
calédar.jjro tres años antes ¿ e fu nacimiento VEftás 
Anfcimus hidicionesinñituyoAuguño C e fa r , para 
vbiíupra.', recogerlapecheriay tributo del Imperio: 

por quanro de cinco en cinco años los Cen 
Cores luñrauan,ó inquirían del eítado de la 
República,}' délas colum bres de los ciu
dadanos Romanos:y le efereuia fu nume- 
r o y  fe recogían los tributos. Aunque fe in- 
ñituyeron las Indiciones en el año primero 
de la fobredicha 01ympiada,no fe publica
ron halla elfegundo, y el Rcdemptor naf-,

■ ció al principio del quarto,quanto ay den- 
. deveynteyquatroaeSetiébre,hañaveyn- 

\ . r, te y cinco de Deziembre:y efta publicado 
, y principio del vfo délas Indiciónos, en el 
año fegundo déla dicha Olympiada. Eufe- 
bio la efcriue,diziendo como entonces em 
! bio Auguño con parecer del Senado a Cy- 
rinoala tierra de ludea , para que pulidle 
por efedro la pechena y haziendas de los

-,rí - 
¡ j:

iorcpii is. 
Antiq.c.5. 
Zonado* t .
Ánnalmm, vézirios de aquella tie rra y lo  mefmo dize 
Niceph.lib. Iofepho y  Zonaras. Nicephoro Calixto

d a P q r i c ,  ,

do a cada ludio pecha (Te para CápítuloRo; . : " i 
. ■mano el Didrachmo que folian pagar al . '
; templo de Hierufalem, de lo qual le habí* 
ra Ibs treynta capítulos del Exodo. üd to s e + c;  
í D idractoos de a dos reales y yn quarto; di : 
zeBudeo que eran los treynta dinerospor-, ;

! queludaseltraydor vendioal Redemprom 
y que tema por la vna haz vna cara entera, 
y por la otra vn ram oy en Rom a le liazen 
muchas deñas monedas decqbre con eftas 
mifmasfeñas,y tamaño,y pelo, yo he v iño  
deilas.Budeopíenfaprouarconla eícrítu- 
ra que en eñe cenfo de Auguño, no lolame 
te las cabê asde lasfam ilia s, fino también 
toáoslos hombres deveynte años arriba TEtemius 
pagauanelÜidrachmo,aimitaciOñdelo q Ea cópen- 
fe les mandauapagar al templo. N o es maÍ dî uû lli* 
bocado eñedeluanTritcmio,que Auguí- 
to h izo  aquella matricula vniuerfal para ía1 
ber que gente de guerra podría facar de to
do el Im perio , de miedo del K  ey franco 
de lo s Sicambros, y de miedo de los A le
manes, Sazones,y Doringos que fe conjura LtK5e,r' 
ron contra Roma.

§. I I I  .
Y a  fabemos por fan Lucas que en el ano 

del nafcimienro del Redemptor cornael . .. 
Ediríode Auguño Cefar, por cuy a o cafion i
fue la foberaiia Virgen María con íu eípo- 
fo fan I  ofeph a la ciu dad d e S  el em para fer 
a llí empadronados: y no pareciendo auer Gerü. lúo: 
otro mandato mas del dé las índictones: 
quieren algunos que el Edíélo y las indicio Hifpa-1
nesfean vnamifmacoía.El Gerundenfey n%J>abtios 
FrancifcoTarapha,y el Dodor Palacios tra.de

i. Hift. Ec- pienfa facar en limpio,que fueron empatro 
‘ ¿woooo nados cn aquella deferipcion veynte y feys-

; R  uuios tienen que Auguño Cefar hizo aql *

Suidas.4. m ily treynray GeteMiriadas de toáoslos 
iooooo.Mi del Imperio R om anoy com o cada Aliria 
nadas. da valga diez mil,fuman dozientos y feííen 

ta cuentos y trezientos y fetenta m il, y nof 
fecontauanmas de las cabefas de las fami
lias , y con todo elfo yo la tengo por muy 
corta fumma.Eñetributo no caya fobre las 
haziendas, fino fobre las perfonas, aunque 
fe apr eciaíTen I as haziend as p or otr o s r eíp e 

Couarrub. tosC  T°dos pagaua ygualméte vnDidrach- 
li.de ¿olían mo,que valia dosdrachmas,y cada dracb- 
mone.ca.í. ma treynta y feysmarauedisdelosnueñros 

(com o apuranueftro Couarruuias) y  dize 
Iofepho,que el Emperador VeípafianOmá

Edidfo eñando en la ciudad de Tarragona, regnf * 
delaprouinciadé Cataluñay quiere Sueto1 uarre. 
ni o que en lam í fma ciudad de Tarragona 
aya tomado fus oftauo ynono Con ful ados. ^
También dize el Gerundenfe que a llí, def- Horar.kZ 
pues de auer domado a los Cantabr’os tan Oar,ode. 
pregonados de inuencibles por clpoetaHo & 
lacio, mando pregonar el Ed iríó ,y  que en ode.14. et 
los Annales Romanos feliaílaua r ío ríg i-  Ji.nEpi&o1' 
nal deñe Ed ifio  , y que la data dezia, dado fCCIum/ 
en Tarragonay q por le auer dado en Eípa 
ña, fe vfo en ella que los efcriuanós publi- tionalis, 
eos porlifonja poníanlas hechas de fus ef- ■ 
crítosjdeta í, o tal año déla Era  d el Cefar: 
lo qual dize G uille lm oDuranti que nmgu- : ■
na otra nación lo vfopor 'tanto tiempo, 
i Alas

ra.

' - r •
■: G ̂
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Segunda-Parte,

Chriftian. 
Màffaeiis 
lib.j7.1n 
Chron* :

In Jixtj-a- ri 
uag.comu- 
uta. dc.re- 
liq, &  ve. 
fánft.c. Au 
tiqüorutn, 
& capone
inadmodü.

Q roñas li. 
í,c,ií.,íre- 
cdl.fom, i, 
,lib,7 . c.ií¿'

Strab li.í 
Hóratidib- 
4, Càrnii- 
gü,o de.i*.:

Tacitbs
hbr.i.

chatos y ahcuemaynueue, alosfiete á- 
ños dd nafcimiéto del Redcmptoriyquti 
CyrinVtardo en d  nueue anos en liidea; 
Digo ihás que las* Indrciones Imperiales,? 
de que halla agora auemos hablado, uerid 
fu rayz o principio dende veyntc y quatret 
de Setiembre(aunque Áucüíto^lis'fixa^: 
veynte y ciiKo)maslasIitaiciones Apollo 
Jicas o Papales comienzan a veynte y cin- 
co deDeziembre,y fe ordeno aníi por au- 
toridad Apoftolica?no fiendo decente que 
cofa tan principal carecieíTc de abono,por 
que¡ comen^áíten dende quando los anos! 
del R edemptony dello fe hixieron folen- 
nes inftrumentos en ei Concilio Gonílan- 
eienfe.En conícquéncia de lo dicho añado" 
quedos años dé los íubiteos fe comienzan 
a contar dende las primeras Vifaeras de i 
lafieítadelnafcimiento del Redemptor: 
lo qual mandaron y firmaron los Papas' 
Paulo, Bonifacio,y Sixto Quarto, y  ay de- 
ello algunas Decretales en el derecho Ca- 
nonícoíDígamosvn bocadillo con Oro-- 
lio y¡ Phi-eculphojpara conclufion delle es) 
pítalojque como dende Italia,y dende Ef- ' 
paña fueron Embaxádores dentro a Baby ; 
lopja la deChaldea,para dar la obediencia^ 
al grande Alexandre,poniendo a diaspro  
, uineias debaxo de fu mano y feñorio : arili' 
para íemejante auto vinieron a Efpaña erri 
baxadores de I ndiciones Orientales, y  de 
los Scytas Nordeílales a dar la obediencia 
al Emperador que eílaua en T arragona  
durante la guerra Cantabrica.Eflrabó Cre 
tenfe gran Cofinographo y contempora
neo delEmperador Auguftolelifongea di, 
xíendo quemejor gOUemada feríala M e
nar chía por el foio,que por todo el Sena
do y Confules Romanos : lo qual el poeta 
Horacio lleuo tan addante, que pregono 
por tan fublimeslos méritos y valor delle 
Emperador,que afirmo,no fer bailante to  
da la Monarchia a lehazer toda la honra 
que merecia:y no queriendo los Efpañoles 
carecer del reíabio delifongeros,dize Cor 
nelio Tacito que pidieró licencia para le le 
^ntar vn templo como a Diosen la ciu- 
- dad de Tarragona,y que otras prouin- i 

cias hizieron la mifma 
diligencia.

( ? )  :

C\*A P ÍT i X l l h  Jy 
■ , Judíos \u rar^n*r4D JlcYodc^-dj^'$£onttHe 

por f ú d t . v d m o  el fiedefápp.or.dek- 
>b mundo háfciéd í da.no prim'ero ¿éjU  )u 

, rrf.*)’ tumpíte Ufamnf^profe*:
cid de:J&£éb\ :-  r - ' ■ - " " T

L ■ D o I .  r- d
r: 0 N  la  que auemos 

oydo dezir a Iofepho 
deHetodes,creéremos 

r. mejor lo q agora nos:
\ dirá el 1 udió Philon, q; -íj

como cada oía le m- - ' 
jxieífe mas mal ncondi ■ 

cionadoconlasenfermedades, y con la e- 
dad mas entrada,con las fofpechasquean 
dauarno haziaíinóniatarde aquellos I ur
dios, como fi tomara ad ella jo  ebno de-; 
xar hombre con la-vida en todo el Rey-, 
no:y rodoseranale tnald ezir,y a le;d ellear 
mala y preíia muerte. Conuienen Philon y  
Iofepho,en queno pudiendo mas compon Ipfepfüib 
tár los ludios fus robos,afrentas, y muer-í1;,*Ant*9* 
tes , fe concertaron de confirmarle por fu-câ 3* 
afección voluntaria en el Rcyno de ludea 
de que leauian hecho Rey lós Romano^ 
fin tener autoridad,treynta y vn ̂ ños auia¿
: y anfi le juraron por fü R ey legitimo,y fe** 
ñor abfoluío,y juraron de permanecer en 
la obediencia ae fus fuCeííores: a*eyendo: 
que coneíte comedimiento le avahenan,: 
á los tratar mejor que halla allí . Dize lo í & 
pho que los Farifeós nunca íe quiíiei'on ju: 
rar,y quefalieron con la fuyajatinque He- 
rod es los caíligo en las bolfas: y - con fer 1 ■: ¡ :'" 
feys mil hombres, pago por ellos iapena  ̂
lamuger de Pheroras hermano del mifei o . jJ <¡ 
mo Herodes:porque como aílütos hypo-V < í 
ciltas(aunque foberuiosy ambiciofos arw 
rogantes) auianfe Con el pueblo de manera' ■ | ¡;
quelostenianpóríantos,yerálesmuyde- . o ^ r :  
uotaslas mugeres déla cafa deHerodes:y a
ellos vendieñdofe por participantes délos n^nciVol? 
fecretos diuiñales, "hizieron entender a la los .0ari- * 
muger de Pheroras,q Dios auia de quitar ̂ os* 0 
el Reyno a Herodes,y a fus defeedientes; ; :

, y fe le auia de dar a ellaya fushijos.L a jura 
y pleytomenage quelos ludios hizieron al 

, benditoHerodes,fuealostreynta y vna-, !.
ños de fu reynado tyrannico : andando el
mundo en fus 3pyt>.añós;y defjáucs de ju ra-..nj. M. dccdo y  recebido por R ey legitimo, tráfpaf-^c j^ ;

fan do a;



decJara'.

Hiero 
E i

(ando, ¡ps lud ios en ,l; .. §, I ]g. • ■ ■ v
derio, rey no feysaños mas,y d c íb  mane-; . , Defpues; de la.eaptmid.ad tornaro j  Iu,

C;nc <* "* . ra reyno trcynta y fíetepqr.todos ;. Aquf deácop .Zorofafel-qqe.era de latn{6ud<¿ ■■ ■ ' 11 
Pío! ,;ena Eiene íu lazon la declaraCiade la prophe-, I uda,yrduro el ruprepao^rincipado^eii fine ' ; ;
d/iLeb ,ít ciade iacob a la hora de. fu muerte , que  ̂ deicenqientespqrrfez/entosy. quarerna yv  y d -  ;

' dixo que nunca faltaría el ccptro real déla, nueue anosyhaífiiquej^ lcuantaron íosM a r ■; ; : 
tribu de luda,hada quenacidTe 1 eCuChri- chafaos con;el parareñíhrralos paganos:; ' / 
florm asporel diCcmdqdeíla obradexo- y  dendefadas fo c h a fa q Tba{tae[ año, en, 
yo prouatjoque dende miipho atras ha fa f  que agora effamqs ninguno,de la tribu 
tado el reyno déla cala.y tribu de i adagüe, luda réynq,y el M  efs jaynunca vinoduqgdr 
go auiío auetnps merieíter para m oftray auernos de dezicqueja ptjp.pbecia pq d/xo,
que como la verdad de la prophecia n o , yeldadjpjquenQfatrosqpía^entendemps^
puede faltar,anf lo que Cobre fu mtelUge- Áígupoydixen que üo$ Ma í̂>a/yeos aunque'
Cía le dixere,tega fuetya d.q probabilidad./ por Cu linca paternal íuellem deja. nybu 4^
Cierto qpe. en ja  cap tiüidad;,babylor. Leuqpor par tedemugeyes de latribu^de/
nic a que no quedo relabio d e do mini o ni > Iudamue c^Carpn ,cí?U; varones, deja, tribu, 
d e )unCdicion éntrelos ludios anfi entre; Sacerdotal, eran también delltribU jdjeiu ; 
los que quedáró en iúdeacorno gitre losi da;cpmo Ceprueuafi cc^eI:caíajnúeatq4e.1 
que fueron lleuados a h ahylonia, y  a Me-., Eiilabeqíup de Aramgdalqy hermana. .d q r Paraa^ 

■ê criá: día y Per fia ( y , lo  affirm a S. Hieronymo. N aafon principe de ia tr/bude luda,, q u e : 
mclis.13. \ algunas yezes) porque cprpo getemprefri cafo co n A :arortel primero lummo Cacer.-v 

Ca y aun aborrecida,no auig de ferconfem dote, y d l̂ qual baxaronlos demas . íacerv 
tida regirCe fino por las leyes 4e íatierraj d otes,cofqnnealasycyntey quatco fuer 
en que la teman:y en cafo que ayan tenido, tes-que echo, Dauid, .Digo que los1 priuÜe7: 
entre ü algunas perfonasanciana^,. Y pm - gios concedidos a las n;ibu  ̂ nQ.p^'fauan- ' 
deittes que. en a ^ n a s  partas, tuuieuen .al--; por l.aiiae^ de las hembras, com o nid asfa  
gun cargo para mantener en algü concier' redadesdp yoa tribu enQtra:y.por efo.no. 
to ,y en la fe, y en la obíci'u ancia de la ley a caCauamlasimuger es ̂ redadas confam -^ 
los dema.sino haijia.eílb coCi'a.pueffra ver brés deomaytnbuSjO-perdian las bried ^ i 
dad.,de que refabio de reypQ ni/de, íupre- 4es,y perman(copfprme a derecho) el P17; ^ ^ ‘ 
m o feñoripno a-ya quedado en toda lá câ  uilegip de la famiba de Cqs p,adres,y paíIa- 1 ° ; , .^  
íta Hebrcaen eí tiempo cíela- captiuidad^ uan afde fus tpan 4 os (como-la, hija de al- Ge-íi.c.13.

Danie. p , Bab ylonica. Algunos atrauiellan que dizc go,; qugeafa con labrador,o al contrario )y
1 a eicriptura que en Babylopia erap juexes com o Ja (honra y  el prouecho, deljReynp ^úedi.^1
por áqpelanp los dos yiejpsqug acufai’on ípefie tanprincipal cofa , np fe deue^exirc
a la honeñifsinia Sufanqa;y en dexp q nu: que Ce deue poner en pei*fpna femiml par%
) uexes;(en aqupl año , fe d,ap entendei* que nenguna confideracipn, ppes .las hembras 
cada año pombrauan.jucy.es:y ;y a  concedo nojon entendida? yn  deroei.^ntes. primlc« 
t o do dCp (aunque fan H i eronyipp: drie no. gips.Bíta dotriná Rabien riene fus arrimo^
Cer,del f,;airón ia lníforia ;4esSuíaí?.̂ .3  ̂7 a A  en,el derecho .Canonicp y  .Caui 1, y anfi d lí Eo .̂  yj 
íj np pbbgajtnas-nq iefigue quefpefíende ze el Papa .Bonifacio, 0 ¿faup,que quandp , I°b,!^tUr; 

í l atr  bu de j  ud á ,, com o es m  enefter \ ap er el derecho, o por eír j u ez fe p o.ne algut lape m.ca. vbp
.. ; fd p  conforme a ía p tofecjy,ppes pp, va np n^pqntya.alguno y  cpntr^.Jby dcícendiepT Cürttíue dc

entonces.el Jiicdemptorini tenianpoteftad ‘ tysique, np comprehenderqa^ d i a Iqs ya? 1 &

: ■ ; ; Déla MonarcíiiaEcdefiaftica.

,,, ; ,  mucrtte:f no quijos ludíoslos aurjan norq y.aCsi lo: d etermma eider echo ‘ Cefareo >7y  &Eono,p 
"C/. ;.J biacjo paia algún particular cffcíip dellos Baizplpio lee.anf cph la comu:fno fuef v jritjio.&l 

mdirjos ̂  entre í\ uiiímos^jritando.;todos,-, fe en,cafo que el nriG^p-jdcrccho ( como ^
dcbaxodeíaptptef addelósfeñoves délas , eCpecifica;él Cobred¡chp. Bomíacío)deter. ’ ‘ 1
tierras dorídcviuian.

. ..... . • ■. - • - 
.,; i , . .  _■ mmaljecitra co ía :.y quinao, Antonio]dqi E í̂ói’Jg ;

' 1 ‘ ' B rucio
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Theíidflre- 
tuj DífLY. 
Immüubí 
lis. Vc'a/e 
lib S.c,j.

fenicio fe colige, qüé los que defeienden 
¿orienta feminina te llaman de laíangre 
JeaqXd í cuyo apellido quieren vfurpar:' 
deuefe entender cn’priuilegio que no fon 
en perjuyzio de la república. D e  lo dicho 
concluymos que por venir los M acha 
beos déla tribu de luda por lineafemmií 
(y mas dende tan atras ) no fe deuc dezír 
que él R  eyno que ellos gozaron, le g o za 
ron com o gente de la tribu de Tuda: y con' 
todo elfo el Redemptorno es venido, di- 
ziendo la profecía que vemia antes quefal 
tafe el 1< eyno dé la tribu de lu d a , luego 
m aguem os de dezir. D igo pues quede 
dos maneras fokm os dezir fer vna cola, 
de vnoioquanto ál feñorio y propriedad, 
o quanto aJ vio  y pofíéísion: y los ludios , 
érah fehores de fu R eyno por derecho d i ' 

t trino,}'por muchbscientos de años de fe- 
gura pofTdsion, y ninguno fe k  pudo to 
rnar de manera que trafpaftaffeen 11 el do
minio y propriedad, aunque traína Hafíe el 
v fo  y la pofléfsion: mas com o diga el de
recho que lo que es de vno no puede fer 
hecho de otro Fin cqnfentimiento del prí- > 
mero ftñor: apuramos quenunca los -u- 
dios perdieron elfeñorio y propiedad,por 
mas que los Babyloñios fe apoderaren de; 
hecho dellos y de fii reyno:porqúe era p o r , 
fuerza,y porque a vos os lleue el ladrón la 
capa, no dexa de fer vueftra donde quiera; 
que ;vaya : y  aníi digo que los Macha- 

* beos por fe apoderar del Reyno, nunca le 
hizieron fuyo,pues los de la tribu de tuda 
reclamaron mucho ( como dize Ehilon) 
aunque por ventura fe atrauello alguna ra 
zon que los efeuío de pecado: fegun que 
vemos auer hecho mílagi'os por algunos 
deIIos,y en eíte punto no determino nada. 
D e  manera que aunque falto el ceptro de 
hecho déla tribu de luda,no falto de dere 
cho,yanfinofue necefíarío venir el R e- 
demptor para cumplimiento déla profe
cía : mas agora que el Reyno voluntaria- 
mete fe dio a Herodes jurándole por R  ey 
legítim o, y  crafpafíando en el feñorio y 
propriedad es gran verdad dezír que falta 

- de k  tribu de luda, y de todas las tribus, 
pues Herodes no era de caita de ludios, 
fino bárbaro Afealomta por parte de íu 
padre, y rebarbaro ídum eo por parte de 
fu madre (com o lo trae Theodoreto?allé-

Parte,
d élo  ya eícripto)y aníi auemos de enten
der que el Redem ptor nafcio en el año pri ; 
m ero del R eyno legitimo de H erodes, q 
fue fu tngefim o fcgundo,y entonces fe cín 
p lio la  profecía de i acob, que dize que no 
faltaría el ceptro délos ludios haíta la ve
nida del RedeptOr.Cierto efta que com o 
por compra y venta, o por com utacion y 
trueco fe tralpaíla el feñorio déla cola,que 
aníi también fe traípafla por liberal y  v o 
luntaria donación, que(com o Ariftoteles Ariífot.t, 
dize,y le ligue vna ley de Partida) es dadí- Topi.c.,, 
ua fin recompenfacion, la qual difiniciort 
la da el derecho com ún , y fanto T hom as 
con la común d eT h eó lo g o s: y  los ludios is.hV «-,7, 
que p o r fingular priuilegio diuínogozauá 
del feñorio de fu R eyn o, íe pudieron re- ThTiTyf 
nunciar,conforme a vna regla del derecho ts#ar\^r 
Canónico que dize que lo que fe concede »’.par-q.}«., 
en gracia y fauorde alguno,no le deue fer crt*f J L v : 
conuertidoen iudáno:y a los ludios pare 
cióles eftarleS m ejor renunciar aquel dere EUg*quid 
cho,por Contentar a Herodes,quevfar del 
contra la voluntad de aquel tyrannp:y por ° ' 
el m ifino calo quedo Herodes por R e y  
legitim o, y  la profecía cumplida m uya! 
juíto.

y. ni.
Gloria y  alabanps den todas las criatu 

ras a D ios nueítro Señor,que nos ha dexa 
do llegara tratar del bienauenturado tiem 
pode fufacratifsima Encarnación por la 
qualleuantoallinegehum anoaíam asaR {
ta dignidad q espoísible caber en el .-pues 
en virtud déla vrnon inefable de la natura
leza humana con el V erbo eterno, el hom  
bre quedo hecho porvnidad hypoítatica 
o períbnahdemanera quees articulo de fe, 
q^e hombre es D ios,y que D ioseshom - 
bre , y que de ambas naturalezas anfi vni- 
das no refulta m asdcvnaperfona D io s y 
hombre.Por efta obra tanfoberaná dixo 
congrandioíolenguageelgloriofo S. A 11- Ao .̂lib ni 
gufhn que entre todas las cofas que no fon de T̂rinir* 
eternas,y tuuieron principio tem poral: la cap.i?. 
obra en queDios máyor gracia hizo al mu 
do fue hazerfe hombre, fu e  la Encarnado ,: : 
del hijo de D ios a los quarenta y dos años 
del Imperio deAguítoCefaryy alostreyn «i*., 
ta y dos del Reyno de Herodes ( aunque "; 
algunos echan do» mas)y en el primero de ; 
fu legitimo Reynado:quando ya no tenia ;

los

1



f.'f : ! ' los de la tribu de,luda derecho.al Reyno dragefimo tercio de Aüguftoy fino que eí 
- 'r‘‘*' por fu renunciada^ y  en efte.pünto viene ■ año que p’ór la computación¿éíá^Dlyíií •' ̂  - ;o- ;:1 
,l ■ cabalmente el ¿üplimiento de la; iobredi- piadas es tercero, comenpndo derjpe Se- '  ̂; V t 
L, i c h a :  profecía dela.cob,q vemiael; Mefsias ptiembre.no esmasdélegando eómenca* \
£ o L  al mundo .endafázo én quefaltafiéel eep- do coneí áao Romano-dende E neró.V ab e  j riif;
'y 1 ;•; tro.y derechodereynar en la . tribu de Iu* ; ga la verdad. Aunque Rabí íí'aac A r a n i á ^ ^ 1̂ .  
-', y  . y , da.Fueconcebudó nueftroRedem ptór en diga queñingúno íedize. fer^profetizado^ * f;

■ ±\ azaretbdela prouincia deGalüéáaveyn en la E fcf ¿tura antes' del náfdmripto dé-fus - j i ¡. ri y r 
1 te y  onCO dfi¡M-arfá en Vienies yaím edio padres fino fiie el Mefsiarien el librade T i  

í ; ' . ,  del año tercero <de la. Olyifapiada. ciento y  Iu^nBaptiífa'prueuoqud O trosm úchoslá ¿uír jafté 
>. .. . nouenta y quatró^porq yaideacamo^dicho fheroíupof mas que Augüñiñó luítihiana t fabos.

1' quejas Olympíadascomen^auaaa.v.eynte paíTeconel parecer defte Rabino. -l v L-Vyy,
: ' r ' ; 1 y quatro deSeptiébre)y com édo losñue- \ *!! 1 - ■ ^

’ n ue meí^s¡Juños con fu eftanciaemeLviétre C P 1  T  V . X  I 1 1 1 .  T) E  L  C I R -  * ■ >  \ 
facratifsimQjdela fiem pre.VirgenrM aria c u n a r o n  d  i M e d e p t ó t ^ r m a n o d e d a V i /  ' 
fu madre y  Señora nueítra *, na id o  en eñe g e n j u  ma d r e } y dé cóm a l¿  'ado^d ro l o s R t  ■ ■ ■ ,; v¿ 
mundo h obrey D io s , paísiblc y  mortal,U :yss -M ago i  , y  de que- tie  TrU fan-órn  y d t ’b d  “r,:  ̂ 1 
veynte y cinco de Deziébre,en el año quar m o fu e  v f/e c id o  e » e ¿  ten,j?lo3j  llen a d o  hú*  
to de lafobredicha Glympiájdaícomépada, y e n d o  a. E g ip to . - 0;  ̂q; v L ím "■

; ¡ ' Déla MonarohiaEcclefiaftica. 2$
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L  nafcimieto fácrüfairi 
to  d eíh ijo  Dios le ía  
Chriñó nueñro R ede- ., 
ptor-fué en Sabádo!bti [ !;r
la nochépárá amanecer :
élpom ingo co gran cop ¡. ■ ; ■ 
refponden Ciá :y cóngrue , ; :: : - :

por tres mefes q ay dende veynte y  quatrO 
de Septiebrehaña veynte y cinco de D e
ziébre: d ende qua nd o comienzan * a correr- 

1 ' y a fe c o ta r  fus anós:dexado atras tres m il 
';iL ' y nouecientos y feílenta q corrieron déde 

; la creación del mudo haña eñ e.d el -nafci- , 
m ieto dé Cbriño:yfobreaquellosf uemOSi 
de y r  contándolos añosdeC-hriño^el pri
mer o de los quales es el q  en la márgé pare
ce. La mas común copulaciones <Je bufe- cia para con el primero día en q el mundo 
bio,aquien cafi todos liguen, .el qual dize- fue criado,que fue Domirtgoique anfi náf^ . ú J" 
auer nafcido eLR edemptór a Jos.qua!rentaf cieife en D om ingo él quevenia a le . refor^  ̂ ^
y dos años de A ugudo:y para gente vulgar' mar,y que el primero día de la ley de grd- 

, que no llega a entender otras/menudéelas, i cía' correípodieflé a í dia; prim ero dé la ley’ "
; ni diferencias decopuraciones.,bien:dicho* natural.Prueiiafeauerfido al amanecer ele)- 1

efta,mas,ya ñ de principal intento be. p re tf D o m in g o , porque córria la- letra B, poy : ';
, - dido dar razón ae los tiépos,atuue m eta- Domimcal,.y eña fe  ponéfa veynte y c i n t o ‘ 

bien en eíto a la coputacion que íigue lúa de Deziembre en el Calendario, y auia fiL ,; . r .. , 
:i ‘ Lucido Samotlieo,y los demas que nobre doconcebido a ve yn te y cin tó d e  M arco ‘ 

Htoo.in c, al principio de la primera parte.ttunq fi co en V iernes, en el qüal día íc pone la íe tr f  ' ' ' "
 ̂ S,H ieronym o)y co C alsiodoro,y có H en G,que es fexta de la^BjCOrho el Vxemeyéí’ t v„¡ f  

CíiroQ 10 riciue Glareano me quifiera conform ar,o- fextO; diá defpues del Do’mingú.Fue tárri- J "ri ■ ■
, , tro año m as: arras que Eufebio.puíiera el bien eLRedemptór Circuncidado en Do* L íC  

nafcimiento ddRedem ptór,pues dizen q m ingo en el primero dia:de Eneró, ocho'b/.; F' 
nado a losquaréta y vno de Auguftoimas días d'efpues de nafcidój-y eri-aquel diá c o y  . ! ,  

IWa lri.de haña el venerable Bcda,y el otrogran C 5  meneo nueua letra DómÍmcál,que fuérAÍ Jrr £  
rc/u|putiftaDiony fio Rom ano eñan de mi par Y  firuio para el primero ano de fu náfqi-i v V  ̂

p 4 ’ :te,díziendo queel Redempxornafcio/eniá miento.La adoración délós M agos fue a;'
! ; ; iquarta lndícion: y com olas lirdícionts fé íeys de Enero y en Viei'nesjy S. HiaAny,^ ^ « ^  
i ^ayan inñituydo en el año primero ;de la O * m o,y S . Auguñin'con fa: cóm tin‘ opmióftiA
: ¡lym piadacientoynouentay quatro^ con- dizen que los M agos adoraron y ofrendi*

cluyeíTequenafció él Redéptor eh el año ro n afii R edemptortroze di^s defpuesdéj -’ ¡ ^
7 L quai'to déla. ínifmaOlyropiada,q es el qua- fu nafeimiento •, y los-ligue Cbnñiano"

M on.E ccl.a.pt D  MníTeo



Segunda Parte,
lítafleocontra Sanf Epiphanio.y N icefb- y S .  Auguftin Jos llama de calta de M agi-

MaJfeos.U/.roCafcxto que tiene no auer íido Chnfto. 
8. cítroni. , Vifitao^deios Magos halla el feguda.año; 
iVa°rt-,Ptf.q=:< de fu nafcimiento,y le hallaron en Berhlee: 
Epipha lí*: poi q les deuió parecer fer m alo, de. andar 
contra H$-ranCo camino en tan pocos diascorno los; 
raía.to. iv tre2e qUe digo,y por vétura fue ella miún’a. 
Ni«p..lí. i. laraxon quemouio al miímo Epiphamoy 
ca.ií. ’ a $. Auguftin,y a S.Chryfoftomopara de-

f zir que vieró la eftrella dos años antesque1 
Chnfto nacieíTe.De la tierra de los Magos;

C  hry fofí.
hora.i.
Matthe.

cos>y adoradores de las eftrellas; y quierej^lĉ ms 
en contra de lo que ya nosdixo, que ayan;10Î ü̂ Y  
villo  la eítrella en el mifino día del naicfc* Mauhfura'- 
miento deFKedeptor,fc 1 erudmfsmaoiu^ /ug. fCr, 
lio Celar Efcaligero imiradoalfapientifsi- Ep¿pt â e 
m a Condé Pico Mitandulaho^dizeq por sC2iigjitfie 
cierta Magia que llama Diuiha, íupieron ûbni. h- 
los Magos del nafcimiétodenueftro R e- ^ ^ ran' 
demptor.Marfilio Piano gran Platónico Apología, 
dcnüeftra edad bié quiíodar a1: eftimar el Mariili. ib

mucho varian losdodores,y H  ai teño efft i'aber deñps M agos diziedo que el oro, en- vlta/'o 
criuc queen el imperio de los Tártaros cf~ cienfo,y mirra q oífreciero al Redéptor, 

a  ug, rcr.t. ta e[ reyn0 de Tarfa cabe el Caray y  qué« fue vn preciólo theforo de la vida y  en' re- 
& Z. Epi-r ajj¿ y -uen jQS defcendientes deños fandos preiéritacion de los tres Planetas principa- 
Haraonus M agos:yS. Auguftin dizeque fucronde les:fignificando con el oroquecs el d em e- 
de Tarta- £thiopia:ío qualno fe deue entender de ía jo r  temple entre todos los metales ( y por 
ns.c.2. famofa Ethiopia encima de Egypro, porq elfo es mas prcciofo)al planeta íupiter te- ^

es meridional refpedo de íudea,y el LuÉp perantiísirno fobretodosiy'CÓ el enciento 
Augfer i, geho,y todoslos dadores loshazcn O n e - cabete y  .adprifem,alSolfuéte.deI calor dé 
de fñuocé, tales:y fientendió de la otra Etiophia enci todo lo viuiéte. Y  có  la m yrra q contenía 

ma de Madían,es contra lo que mucho te al cuerpo,y leda firmeza,aí Planeta Satur- 
pondera auer ñdo de tierras muy diñates; no firmifsimo (obré todos los otros. O ra- 17 c’ 
C on  el nueftro poeta luuenco, y  conSant ciano toca en vnQecretoén otra coíidera- 

ûhû n̂ ]^  Baíilio me parece deuer dezir qucTuéróñ ció  fciétifica de algunos labios, q c ó  aque- 
lt 1 ‘ ' PeríianoSjComo lo es el nombre dé M a- líos treslinágesd donesíignificarolosM a1

gosqueles daelEuangebo?y eñotienéta- gos com o muy labios las tres partes de la 
Athana. de bien Athanaíio,Cliryfoftomo,Theddore- PhiIofophia,q fon la natural, la moral, y la: . 
incaroa. to ,y N ¿cephoro.D.c quantos ayan íido fe, racional,Si lo dicho cótiene alguna curio - 
chtyfoíl 1 tnuchos y por lo menosfueron íidad literaria lo qluliano Emperador re-
hoínil, ¿7. dos,feguneJEuagdiohabladellosenelnu. negadodixo,incluyem ucbanecedadcórc 
Martb, mero plurahmas la platica común tiene cñ: labio hererico(como fe lo atribuyeSimfo- 
ffcrm f3p3’ S.Auguftin y con S.Leon Papa,y eon Sant nano Cápegio,y fe lo códenaS. Auguftin) Amphor, 
Ephipban, A th an aíioyR em igioycon la  Glofa Or-- q laeftrellaq guio alos M agos,feííam a A- 
Aug. íci;i, dinana quefueron tres:y que fe llamaron faph,entrelos E gypdos,y que lavee cada '-.ug, fcrUC|, 

£pl“* Palpar,Balthafar y Meíchior:y de Gaípar’, quatro cietos años.M ucho fe debate íbbre ic típíph. 
Theúdo.ín ^edto Apiano que fue de la ciudad de> fi losM agos fliei'O rey es, o no, y aunq Bap- ^aciUI*
Theopb. Saba en Arabia la Felice,fino que S. A nto- tiña M átuano co otros algunos diga q no, vâ tnnm* 
Niccph 1.». nino a todos tres haze naturales d e , V  ixa- ni co el Euagebo fe pueda prouar auer lo fi Aríandiu* 

hom. ria en â prouindade M edia.Por el nóbre: do:antes el llamarlos Magostes vna ínter- Ann-q.». " 
de chriíU ■ de M  agos fe efcandaüzan m uchos, y aun pretetiua negación de fu reynado pues no '
'bu maní ta. algunos que no pocofe parecían de leydos; les negara el principal apellido , y les dic- Trin. ‘4
Cotmo-ĉ í (lue íluc M ágicos o ni- ra vn común y no muy honrofo: con téh c ypf-
Antom.j, gtomanticos hechizeros:mas fi leyeren los; do eíío digo que el común hablar y ef-^c, bapítif* 
par. Hiño, buenos do dores hallará en S.Hieronymo, criuirlos trata com o a Reyes, y  llamanlos 
Hilrjnca’ :̂ en S-Bafiho,y en S.Hilario,y aüenChal- Reyes Idacio Clario,San Atanaíio y  San

4¿. r ci 1̂0 quefueron maeftros délas artes M a- Hilario Cypriano, A ugufáno,Tertuliano, rr?.fer.c,  ̂
Eíaiae.& Ir] gicas,y que délos demonios,o por la pro-. Crhyfoñom o, S.Iíidro7Chriftiáno D r u t h ^ ^ ^ *  
Í>ani¿iís. deBalaam Tupieron del nafeimien- m aro,AlbertoM agno,Vincencio, N rco - Tcrtoba: .
Hiianus.íi; 1°  ud Redeptor que les auia de cófundir lao,Lynno:D ionyíio  Cartufía. Simón de;̂ :í-cynf:i,3 
» de f  rÍDí- i fus artes,y q por eflb le viniero a adorar:yí Caísía SátoThom as, Arbóreo,el Incogni- ^ iriri0n‘'-£

■ S.Chryfoílom olos nota de fuperñidofos,^ to ^ c h io ^ . Antonin. T itelm í.T hcophy.-Iu^ os'"
: x - lado,' . , .



Déla MonarchiaJEcélefiaftica.
i. v:hryibft: \
. iiorn.i* in 
! Mitdie. , : 

JÜdor. in 
pr f̂a rmf, 
jViofanlbas,
Chr.iilia. 
Dnuhm- ■
in cap.z,
Matthäi, 
Thomas in 
c s .i t Math.
& lioJoaiin.
Arborous. 
ii Theo- 
fophix. 
Incogrflt. 
lflolm.?i, 
Anton, i.p, 
H iit.ut /?.
cap.9 .o-r,4 . 
parce imnr 
mae htu.ij^ 
eap.is i 
Theophi, 
Matth, *. 
Anfelmes. 
Matth. *. 
Cont.:-.eQz 
Apologie 
r. contra. 
Mahome- 
tanos.Au* 
guft.Ilb j- 
Trin.c.-fb- 
<*C lib.i* de
mirabilib.
fac fer. ca. 
^.Chryfo. 
Kom.<f. 7 - 
in Matth. 
Grcgon. 
Tuton- U. 
de gloiT. 
Marti, ca. r.
hift.Sshol-
c.3 Boange 
]i. Petrus de 
“Nat-li. in 
hiflor*triu. 
Magorum. 
Zacharias
lib.>. '
Montefa. 
jo. Matt.
.Palmer iö 
Chrodicp. 
Pet.dei Pal. 
irr. de flpi- 
phan. 
Hadrjan. . 
Sstlan. ii .5 
f«.irü hiflo. 
Jofufh*. 
ludic-f. '

Ia£ío,S. Anfelmo,y el otro m edioEm perá en‘el dia'O&iúójy ̂ t'O’dós tres fueronpue 
■ dor Cantacuzeno:y dezir otra cofa entr¿ dos en vm  fepultura:y eíto h a z e tó l  e íp o . -C--
la gente vulgar feruiriade poco. Del fcr na der auer íidolleuadbs juntos a Céntancíno ;
tu ral de la eítrclla que guío a losM agos,di pía^Gcrno en Efpaña Vimos .muchos Re-* _ i; \
zenS.Auguítiny S.Chryfoftom o qfue al- yezueios cada qual de fú -ciudad, a fifí pu- ! 
gpn Angel en aparencíadeeftrella, porq íi dieró fer ellos debaxó del íeñorio delgrari 
fuera eítrelía vn A ngel la auía de mouer,y R e y  de Perhaiqual nos pinta al R ey Aba- 
cito me parece bien dicho:aunque Grego- garó con fu ciudad de EdefTa:y los treynta 
rio A r^obifpo Turonenfe dizecj fue eítre- y  vn Reyes que m ito  lofue,y los feflenra 
lla,y que cayo en vn pozo deBethleedeq que cortadaslaspuntas délos dedos de los 
la V irge fe ferina,y que algunos de buenas pies y  de las mariós comían debaxo de la Ĝ ncbrar. 
concienciasla vieró reíplanddcer en elho roela de Adofnbezecque murió de la rmf~ Iíb-z,$hm 
dodelpO zo,yquelofupopürihfortnaci5 mamartera;ylo entíeae aníüGenebrardo, «ogr*. 
de los que la vieron allí.La hiftüria Efchó §. I-f .
laílica quiere que los nóbresGaípar,Balta Lo$M agos(cuyas'cofas quiero acabar)
far,y M elchior , fean L atin o s, lo qual no guiados por la eítrelía,y por ventura déde 
creo7com oni q en hbro algunodelosantri la tierra del M ágico Bala[com o lo uene 
guos puros Latinos leayan hallado porta fan Chryíoftom o en el Im perfeto) pudie 
leseantes me parecen Perfianos7pues el no ron llegar dende allí en tra e d la s  a Iudea: 
bre Baltaíar le vem os en el vlnm o R ey  de y  es creyble que fe les deíaparecio la eítre 
Babyíonia deílruydoporC yro.D izem as lía en llegando ala raya delReyno,porque *
la hiíloria Eícholaíticay que en Hebreo fe com o prudetes acudielTen a la ciudad real 
llamaron A peílo7 Amero, y  D am aíio)y lo a fe informar del que era rezien nafeido 
tiene también Pedro de Natahbus ) y  que R e y  de los ludios, Sindudafue mas mene 
enGriegofellam aronGalgalar,M alagat,y íler que la viíta de la nueua eílrella para 
Sarachiz,y lo m ifm o dizeZachañas Chry entender los M  agos que C h n ílo  era nafet 
fbpolttano?m asyo n ilo  vn o ni lo otro afir do,o que ellos fe deuianRoner en camino 
m o.D iyeM atheo Paimerio quedos cüer- tras ella:y aníi dizenfah Lfeon Rapa, y fan i
pos deílos faOtos M agosfueron trafiada- Buebauentuya,que juntamente tuuíeron pha. & S. 
dos de Perita ;donde murieron ( luego allí1 díuina reuelacion del nafeimientó de C  hri Ba"naa bb. 
viuieroEí,y dcállifueró)ala ciudad de M r íto 7ydequedéuiantom ar a l a e í l r e l í a p o r l4‘ 
laiietilaLom bardiaím asfan AntoninOló guia parale hallar:yesrmas creyble que les 
guianiejoivquede Períía los lleuai'ó a C o  * apareció en.fu rierra.y les fue delante m o- 
ílantinoplafy dize Pedro de Palude q por ílrando el camino (com o ío hizo de Hie-: 
mandado; y  diligencia del Emperador C o  m íalem  a Bethleem )que no que citando 
ftantinoel“M agno)y de Cóílantinoplalos elía.fobre ludea ellos ayan ydo ala  vííla 
ttafpafíb aM ilan S.EuñocliiO : y  com o el della.Como ios M agos llegaron a Hier.u- 
EmperadorErederico^elpriinefo deíh=u- faíem^procuraron fabei* nueuaídel R ey

rezien nafcido,y com o allanb fupieílen q 
cofa fuíTe tal nafcimiento,facÍes necefía rio 
tratarlo contantosmuevino afefaber pon -i!, ^  i
toda Hierufalemry aizeel Texto que todá 1

dojRodulpho llaman a éíleAr^obifpo’ D i la,ciudad fe mrbo con el R ey Herodes co ipr<í*/¿. ''
ze; Pedro dé N  atahbus q el vno de los M á tales riueuas.EI temiedo com o tyrano7au- ni .
gov^erade veynte años.y el otro de qüare que. rezien jurado!de pei'der el reyno. mal v isiH 
ta,y el otro-de fetenta7y que los baptizo y víurpado-.y la ciudad,parte có.el piazer tf-lJ ̂ /  ;
cófirm o en Ta Feel Apoílol SatoT hom as,; nüeuo Rey,deííeado verfelibres del .tyra- 
y le ayudar ó-a predicar;y añade: Pedro d e ; no fy í parte co el fentimieto deHerodes co 
P alu d eqlos hizo.Ar^obiípos a cada vno i quien fentian:y otros denaiedo q el reyno 
en fu Reytto,y q viniei'ó a m orif el vno en: vinieflea genteseftraceras,quales eran los 
el oiade año nueuoiy el otro .dende a feys M aogs,H erodes mádo parecer delate de 
diafien el día de la Epiphania '7 y  eí tercero fi a íosM agos7y bie informado dellos, juro

' losi

yeflea M ilan' eií'el ano de mil y  ciento y 
feílentay dos,. Reginaldo Arcobiípo de 
Colonia los UeuQja Colonia donde agora 
eílan¡aunque Paimerio,-y Hadnano Baria1

: í - !



Segunda Parie, - d;V-
lo^febios de là k y;ya  lo5 ,principen ,de los adoraron losM agos.H arto fm yayziofera /  --■
,fàccrdQtes,y dioles parte dolo tppaflaua,y el hombre que creyere auermádado D ios ;
pjdioleste dixeítcnlc cj de aquello fabiá: y  que la muger que pariefíken el campo , fe 
eíloskdixeró eítar profetizado por eiPro eftuuirife allí quarenta días a m orir: ó que 
feta Micheas q là qiudad de Bethlèé del tri la müger pobre no falicíle de fu cafa a buf- 

: bu dé luda,era dada de D ios paraci nafci- car que comer:mas quiere la ley dezir que 
miento del verdadero Rey. de los ludios, no falieile la muger vagueado por los qua 
poiq otra Bethlcé aula enei tribu deZabü renta dias para yral templo, ni para tocar 
lórmas com o no hablalfe aquella profecía en cofa de las fantifícadas a D io s, 
del tiepo,y no fe acordailen de traer a có- * f . 1 I R ■

. cord ancia la profecía de Iacob de la falta A losquarentà días de fu parto diurno 
, : del R eyno enla fangreíudayca,no tocar o en Iueuesfaho la foberana Señora del mun 

en aquel articulo,por danna difpenfaciom do con fu hijo y Dios en bracos para yr al 
Con efto llamo Herodesapartealos M a templo a cumplir con el precepto déla ley, 
gos,y fe informo quanto tiepo auíaq fe les quàto a lo de la purificalo de la muger pa 
àula moñrado la eli re] la : y el les dixo co- nda,y quanto a lo del ofrecer el hijo de 
mo Bethleéla del tribù de kida,pocasie~ D iosy fuyoen elteplo,en manosdelfan- 
guas de allí era el lugar profetizado para to Simeón s del qual dize el Patriarcha de ■ q  ; t 
el nafcimieto del nueuo Rey:por tato que Hierurile Sophronio auer fido naturai de 
fuefl'en co bié alla,y quefile hallaiìen,fe lo Bethriyda tábien como S. Pedro y S. An- & pa^ a.  
tornafìen a dezir,porque el tabien quería dres : y ofrecido el niño a Dios lu padre poitoi, 
yr a le adoràr.y metía,porqué no deiìèaua fiieredemido de laVirgé fu madre por cin y^odusai* 
fino matarle,mas contra el Caber de Dios co Sidos conforme a la ley,y valia caria Si Numer.s* 
no ayfaber ni poder.Partidos los Magos cío quatro reales,ñ portodosfuero veyn- Ueumz. 
dealh,fe lestornoamofb'arlaeílrella,co te.C hriítiano ledor confiderà con todas ScuUíí* j 
Cu ya vi fta fuero muy con fola dos:y andu- tus potecias quequádo entra tu Dios y Re 
uo hafta fe poner Cobre la confagrada cafa déptor en eí mundo le vende fu padre a fu: ,fr
enq lama geftad infinita eíhua diriimuia- madre por véynte reales de plata, porque : M ”
da mamando los Virginales.pechos de a- nolemateiuyq quádohade fahr deítemu J c;Vy 
quelíafoberana doxeliaen la ciudad de Be do le vende í udas a los ludios por treynta ' Á 
thleé.Los magos llenos del Efpirim Canto realesporq le mate. Vendido fue para vi- -V.

. pararon,y fe aderezaron,y pidieron licecia vir,vendido fue para moririmas tomo la ■ ■ f-d -  
para cntrany en viendo al niño Dios de la primera venta fue en lo q a el tpeaua, y co yy ‘"y’y 
eternidad,le creyeron,yadorar5,yofrenda moperiuapoco,fuevedidoporpoco pre yyrdd;i 
ron como los primeros Chríílianos de la cio:al cotrario de lo quaí procede nueftra A; -v 
Gentilidad. Y defpuesde auer efrado algu confideràcion en la fegunda Venta,que co*; "y : -yA 
dia,o diasfiruiendo de paladines al Rey e- mo fé ordenaua para remedio del mudo, i i, : 'f ' i .i 
terno,y comunicadofeconlaniña Señora y como.elmoría parafer. mantenimiento. a A  ̂
del mundo fueró en filenos auifados ; diuh del mudo* apreciáronle en m as los camice ""y* y-’ 
nalmente fe tomafien a fus tierras, fin ver- ros, como fi Je ouierá de perir en la. carni - f r. ' Y j V 

Nicepho.ü. íe mas con ¿Herodcs,y ardì lo hiziero. Aníi ceria,y añadieron diez reales mas por el,q i id 
j.bift.tctl- Niccphoro Calixto ,como Georgio.Ce- qúado chiquito.Demanera feñor maraui- ■¿■árad 
Ccdrenm. dreno dizenauernafeido nueñro Rederrí Uofo,q valeysjms para carnero, que para - : w  ' : 
in compcr * tor en vna cala de capo envna heredad de cordero,bie como nos Vahítes mas murió ,ŷ -.v - ;

Salome,y que al día oftauofue circuncida do.q viiíiedoiviuó y  muerto fuyffesoorde ■ A
circunci. do dentroen Berhlee en vna cari que allí ro,muerto y viuo íoys carnero , fiepre lo  ' - y í
Bemar-dc tema lofepho,y aun San Epiphanio añade foystocto en fignificacio,mas para nofo- , i . , J 
lamentsn. queetivna cueua;y afirman S.Hieronymo tros mas nos valiítes deípues q moriíle.^ , d .d 
Vlr^ y S.Bernardo,que ía nnfericordifsímaVjr puésvra muerte fue la cauri meritoria de 1 'd  

gen fu madre le circuncido por fu propria nfavida eípirituabporlo qual os damos to  d v i' 
ir;.ano>y eh a dicho prudentiriima y ripien das las gracias q fabemos y  podemos, y  a 
nfsímamenre,yen eíla cafa le hallaron, y  nofotrosm ifm os en facrificlo eípn-itiial a !;

Vós nos : i



Delà MonarifliïaEçchfi^ffica. *7

QJThcm
Faiinius.

n o s  ofrecemos coprados de vnà vez por fado tenía D ios al mudo defta enerada de 1 d
infinito mas precio , q v o s  fuyftes en dos i fu hi jo en Egyp co p or el P ro fèti lía ya s, y 
Entienda tibien el le£tor,q los treynta rea co Teñas biéríangrientaspára íosEgypcios: 
les porq vendió ludas al Redem pto4eran diziédo q caería iodos los-Idolos^por tier 
de a dos reales de predo:porq era la. morie ra en Egyptoyen la hora^ íufiijo  en traile - y p 1
da llamada Dídrachma,q quiere dezir dos en aquella tierra:y lo-endeude afsiS; A tha -̂ic incarna- 
drachm as, y cada drachma valia vn real nafio,y$.Chryfoftorno,y.el Abuíenfe,alíe.tìùhc verbi, 
de plata nueflro(com o tábien dize Q n in - de los poítiladóres de aquel lugar.- D izc el* £ hr̂ oft* 

Paisin^iib to  G e m in o )  D ize  mas S .M  arheo , q def- Abuíenfe fobre el fegundo dé ̂ M athéíVq1 v^ s '1̂  
de pojidc,. pues de la purificación apareció v n , Angel , fabiédo Aphrodi fio fummo facerdote áó iu Manli.
8c menta, a Iofeph 7 y  le mando tomar al nino y a la IosÉgypcios;deftaxayda de fus' ídolpsa la7 
Mautb,*. madre, yhuyr có ellos aEgypto,y eftar allí entrada del R  e'deptor y le vino a adorar,-^ 

coellos nafta q orna cofa le fueflemadado: aconfejo lo m ifm o aotros,diziendoñer el 
porq Herodes aula de bufear al niño para D io s q  hundió a PharaÓ en-eí rfiar. Sozo- ^ ^ c a f -  
le matar.El lanto iofeph hizo lo que el An menò, y Caísiodoro,Baptiftá -Mantuancfi {ii(i0,ub.G 

Calí.Pia. in gel le mando,y parecele a Calixto  Placen- y  .Guillelmo Efpirenfe í'diízem,q corno H íufl.Trip. 
coppot.tcp. nno,q fue dos días defpues de ofrecido en M adre de D ios 11 egaíTe cd fiü hijo en los 
vitíC cíirl~ el templormas yo con el Abuíenfe muchos bracos cabe la. ciudad de H erm opolis, vn? spircn.Cei> 

capCli*. m asdías creo qpaílaronantes de partirle árbolp riícofelc  inclino, com o cóbidádo'tenatio.í. j 
Matt. Aug! a Egypto:porq axze S.Lucas,q coclufo lo  la con fu fruta,o como adorando a fu cria tfV V ¡ 
li»-*- <le con déla ceremonia en el tem plo,fe fuer5  aGa dor:y lo m ifm o cferitie Nicephoro C alis  MlfcP̂ ?y, y 

^ ea ^onc ĉ tenían fu morada,y allí apare- to  en fuhiftoría Ecclefiaftica. Y a q  el au- *!k*10’ :
ge *Ci-P í ■ c '0 ej /̂ ng ei a Iofeph mandandole huyr a thor de. la vida lefu Chrifto no eítaua don

Egypto:faluo que por tener m uy de pro- de el hijo dé la muerte Herodes le pudieL í ; 
polito S.Auguftm con el contexto de ían fe dañar,como efte lobo carnicero fe vief- 
M atheo,trauado co el de S. Lucas, que en fe burlado délos M agós q no tornaron a 
CÜpliendo conio  déla purificación, luego el, y oyeflc muchas délas cofas que auia a- ! _ ['
p o r mandado, del Angel fe fueron a Egy-, contefcido milagrofas en el nafeimiento 
pto:no,me determino mas de a lo que los dei Red ept or, y  en la. adoración de los M a ¡
fabios y cùerdòs hallaren fer la pura ver- gos,y en el ofrecimiento del teplo,q de bo 
dad.D izefray Buenauentura Brocardo en ca en boca hinchian la fierre: comento fea : Y  í
la defcripcion dé la tierra fanta qla V irg é  temer , verfe desheredado por el nueuo ‘
y  Iofeph entraronfugitiuos en la tierra de rey,de quie tales marauiílas lédeziá. Y  co 
E gypto,y q tomaron cafa en la ciudad de m ofe  ama informado délos M agos del 
Matarea junto al rio N ilo , entre la ciudad, tiepo del aparefeimiento de la eftrella, anfí 
de Heliopolis,y el litio en q agora efta el mado q fucilen bufeados y muertos todos'

, Cayro:d5dem oraron quatro años, dende los niños de Bethlee,y de fus comarcas de 
cratione de el trigefimo quarto de Herodes hafta fus dos años^oco mas o menos: porq los ma 
difearfu vi Treynta y  fiete quádo murió,o dende vn a- yores q eftos,o los rezié nafcidos f  como 
tf.S-Man?. ño antes délo  dicho.SimeóMetaphraftes, bié coüdera el Abulenfe)no era de qmé fe 
contra T S*Epiphanio erraron fin q  pueda fer de- deuieífe temer,porq. creyó q entre aque- 
rcf. haeríf. rendidos,diziedo,q no huyo.efi Redéptor 11 estoparía co el qdeffeaua:y fuealreues 
io. & Hb 3* hafta los treynta y  Cinco años deHerodes: q fe le efeapo el q bufeaua , y mato a los q - ^

fuera verdad, fe hallara el Redér no le hazia al cafo:y com o en cada vno tu 
Adrián!¿er'ptor en Iudea en la matanza délos mnocé uo intendo de m a ta r  a  Chrifto,de taras v i  
land.Úbt tes,que fue en el año fegundo del Redero- das de Dios es culpado, y  por tatas pena- b
suaru Jiiflo ptor(fegun Eufebio y otros afirman) y  de doj,quatosniños mato. M e]or anduuo que 
Nicepüo 1° q aquellos dizcn fe faca que no ' eftuuo el el,el grande Gonftantino dexando dem a- 
Üb.t.c.H. R edeptor en Egypro mas de trps años: lo tar los niños para-fanar bañádofeen fu fan 
Aretbrin guai táhien concede N icephofa, y  el otro , gre.Eftos niños anfi muertos y  feftejados 
^/q^qooil A reta:coma los quales tuüo Graciano, q de la Yglefia por martyres glonofos cue 
vero, ° eftuuo fíete,mas vnos y otros yetxan.Aui- fterramando’ fu ían greportal razón, tnu- 

. ■ . ' " ' D  j  phan
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p h a Á  e n  la. g l o r i a d o  a q u e l  q u e l e f u e  o c a í i o  

d e a r r fi  m o r i r  e n  e l  c u e r p o t a n  t é p r  a n a  m e  

t e ,p a r a  v i u i r  e t e r n a l m e n t e c c u i  D i o s  e n  l a  

g l o r i a d o  b á x h r o  a l  l i m b o  d e  l o s  n iñ o s  q u e  

m o r í a n  í in  fe r  c i r c u n c i d a d o s ,  o  a g o r a  f in  

í  e r .b a p  n  z  a d  o  s y f i n o  a l f e n ü  d e  A b r a h 5 : d e  

d o n d e  f u e r o n  l a c a d o s  d e l  R  e d é p r o r  r e f u 

c i l a d o ,  c o n  l o s f a n t o s  P a d r e s j y l o s  f u b i o  

c o n ü g o  a l  c ie l o  . Y  a u n q u e  r e g u l á r m e t e  h a  

h l a n d o , f e a : m e n e $ e r v o Í ü t a d  d e  m o r i r  p o r  

D i o s , p a r á m . é r e c e r  n ó b r e  d e  m a r t y r ,  d í o  

fe  e n t ie n d e  e n  l o s  q u e  t ie n e n  v f o  d e  r a z ó n :  

i n a s  e n  e l l o s  n iñ o s  p e q u e ñ ít o s  e l  c o r d e r o  

f in  m a n x i l ía  p o r  q u ie n  m u r i e r o n , f o p l i o  t o  

d o s l o s d c f é a o s q u e e n  o t r o s  p u d x e ile n  a -  

t r a u e í í a r f e ,y  a n fi fe  p l a t i c a  e í t e  c a f o  c o r n i l  

m e n t e ,  c o m o  el d e  l o s  n i ñ o s ,  q u e  m u e r e n  

en  l o s  v ie n t r e s  d e  f u s  m a d r e s  m a r t y r i z a -  

d a s .M a r ia n o  E f e c t o  t ie n e  c o n  E u í e b i o q  

la  m u e r t e  d e  lo s  I n n o c e n t e s  ,  f u e  e n  e l a ñ o  

t e r c e r o  d e l R e d e m p t o r , y  q u e  í i é d o  e l S e 

ñ o r  d e  fe y s  a ñ o s  f e  t o m o - d e  E g y p t o  a  o n -  

z e  d i  a s  d e  E n e r o ,a u i e n d o  h u y d o  a llá  e n  e l  

a ñ o  p r i m e r o  d e l u  n a f e i m i e n t o , y  n o  f a l t a  

a p a r e n c ia s  d e  v e r d a d  p a r a  lo  t e n e r  p o r  b i e  

d i c h o , P a n u i n i o  d iz e  c o n t r a  m u c h o s  b ie r i  

a d u e r t id o s ,  q u e  l o s  I n n o c e n t e s  m u r i e r ó  e n  

e l a ñ o  p r i m e r o  d e b R e d e m p t o r , y  q u e  e n  

e l m e f m o  a ñ o  h u y o  e l  R e d e m p t o r a  E g y -  

■ to,lo q u a l  f i  e s  t o le r a b le ,  n o  l o  e s  d e z í r , q u e  

e l R e d e m p t o r  f e  t o r n o  d e  E g y p t o  a n d a n 

d o ,e n  l o s  t r e s  a ñ o s  d e  f u  v i d a , p o r q u e  n o  

c o m e n t o  A r c h e l á o  a r e y n a r  e n  íu d e a  h a 

l la  en  l o s  f e y s  a ñ o s  d é l a  v i d a  d e  C h r i f t o , y  

d iz e  e l E u a n g c l io  q u e  y a  r e y n a u a  q u a n d o  

C h r i í t o  fe  t o m o  d e  E g y p t o .

§. l i l i .
Enfin tenemos ya nafeído al Redem 

ptor,del qual prophetizo muchas cofas la 
Sybila llamada Cu mea ( com o parece en 
los libros de los oráculos Sybilinos ) aunq 
Suydas y luftino martyr,dizen^q muchos 
de fus verfos fueron mal trasladad os: y de- 
fia Sybila habla el celebérrimo poeta V ir 
gilio en fu Ecloga quarta,diziendo,q ya fe 
llegaua elfindeltiépo prophetizado por 
la Sybila C  umea(de la qual fe acordo en- 

. tre otros muchos Arifiotdes ) y q ya vna 
nueua generación baxaua del alto c ie lo : la 
qual fentencia es euidencia q la entédxo la 
Sybila de Chrifio,aunq V irgilio  la torció/ 
no en alababas de PolUó, ni defu hijo Sa-

r .‘■.i

lonino llamado anfi de la ciudad de Salón 
enDalmaCiavécida y ganada p o r el dicho ■
PolUó,que quifo celebrar fu Vitoria ponie 
do a fu lujo rezip nacido el nóbre de la ciu 
dad vecidá por climas celebro el Poeta c o  
aquella fcntecia el nafeimiento de vn hijo 
del Emperador AugufioLefár, concebido 
ya i más náfcio muerto ( cóm o lo efcríue 
Suetonio T  ranquillo ) y quifo íigmficar q 
aquelniño hijo de tanalto Em perador a- cap^j.* ¡* 
uia de poner al mundo debaxo de fufen o -  
río,y envniuerfaí paz,y fuprema felicidad;
M as defcuydofe el Poeta en aduerttr, que 
pues nafcio m uertojno fe entendían de las 
prophecias S.ybilinas:faluoq le podremos 
efcufar,diziedo,q viendole nafcidom uer- 
to,corrigto lo que auia cantado del co eR 
peránp de fu fazonado nafeimiét o ¡anadié 
do al fin déla Ecloga, q hijo có  el qual re- A, , 
zie nafeído no. íeriero ,o  alegraró fus pa
dres,ni D ios le pufo a fu m da, ni dioía fe- 
recibió en fu cam a.Losq dize que P odio 
fue Confuí en R  orna,en el del nafeimien
to  del Redéptor,fe engañá( y  ni la Ecloga 
efeogida del Poeta tal dize ) mas íuelo en 
el año en que comienza la cuenta de la Era, 
del C efar, treynta y ocho años antes del 
nafcimientode.Chrifio:porque Hentique 
Glareano pone por Cónfules en el año del 
nafeimiento de Chrifio,a C ayo  Leiltulo,y 
a M arco Meííalino:y lo m ifm o tiene M a
riano Efcotoim as Onuphrio dos añosan 
tes pone a eftos,y en el del nafeimiero deí 
Redem ptor a C oílo  C o m d io  L entulo, y 
aL u co i CalpurnioPifon.

C ~ 4 P I T .  X V ,  V E  C O M O  H E -
yodes mato a fithijo éntre los InmctteSj,
y de como ffíetto a ^AntipatH fu hijo here 

r derOyf el murió: y de como *ArcheUoque ;
quedo por heredero, fue d Mom# por alc&'
fdr confirmación del Jléytto. j

1 , í .  r, ■ ^
Ablando lofepho de los cafa- .

!mientos de H erodes, viene a | b’ *7, An' 
dezir que en vn tiempo tuuó 

^  nüeue mugeres, éntfe las qua¿ 
les no habla de Mariana’muerta ya por el: 
y la vna fue la madre de fu hijo Antipatre, 
y  la otra la hija del Pontífice Sim ón, qué 
fue madre de Herodes Tetrarcha, el de la 
muerte dd Baptifia y  del R ed éptor tu-

■ ciq.cápf.i,

uo
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Herodes.

uo por manceba a Herodias muger de fut. que haziaobras m ilagrosas, y  enfenaua i  
herm ano,por amor déla qual mato al Ba^ la s  quefe dauan por amigos de verdaderi; 
ptifta.Cafo tambiénnueíbo Herodes con dofínna,y tuuo m uchos fequáces, anfi de 
vna hija d efu hermano,y co otra fu prima los ludios,1 com o de los Gentiles) y eíté Ríe: 
delasquales no tuuo hijos,y calo có vna Chriftó,alqual,eorvauerle condenado Pri 
Sam antana,enIaqualm uoa Antipas(fal-í lato a fer crutificadoyno le dexaroñdea-í 
uo fi es el Herodes dicho)y a Archelao, y mar y fegu irlos que antes fe leauian dado 

Egeíip. lib. vna hija llamada O lym pias: y en otra de por difcipulos,a los quates apareció viup 
t<cap,4*. j erufaj¿ IhtnadaCleopatra tuuo otro hijo al terceródia defpues dé fu muerte* fegurí 

llamado Herodes , y  otro llamado Phili- que los Profetas auian dminalmente atmn 
po,y del vno deítos fue muga* la maldita ciado del muchos tiempos -antes eftas y  
Herodias. T u u o  también otra muga* lía- otras niarauiílas,y- hafia el día de oyno fa  
mada Palas que le parió a Phafelo, y  otra llece el linage de los Chriíbaftos que del tie 
llamada Phedra le parió; vna hija.llamada nen tal nombre,Eftoes de lofepho que fue 
R  o xana, y de otra llamada Elpida tuuo v- Iudid^y a i  el tiempo del R edemptor creo 
na hija llamada Salome,fin otras dos hijas yo  quefevia-nafcido.Genebrardo alega la 
que le quedaron de Mariana. Tam biéha- LithurgiádelbsEthiopcs-¡y el Calendario 
bla Egeíipo en ellos cafamientos*y no có- Griego,para dezir que fuero muertos por 
ui ene totalmente có lofepho,y ni lofepho Herodes en Bethlcem y en fu tierra cator 
nos ha nóbrado todas las m ugeresqueHc ze mil Aliños innocentes . 
rodes tuuo,o callo com o alguna era déla IL | ri ■

Breu ¡a** Tribu de Iuda:porque dize.PJnloñ ludio,q -A uia venido Herodes con fus cruelda-
okus Ma- com o Hei'odes oyeflé dezirfe fer nafeido des en tato odio de todos,que.aü fu herma 
ims lib* 17. el prometido en la ley , que es el Redcm-. no Pheroras,/ fu hijo heredero^ntipatre, 
^cmTcifC to r?y <lue era ^el tri f̂U de Inda , que m ato cuy a.m adre fellamaua *D orida, tratauan 

* al hijuelo que tenia en aquella muger de la cortotros de matarle có .póng oña;y temie 
tribu de luda , temiendo fer desheredado, do Amtipstreque.de le m atar,y,de n ole  
p or eh Y  porq ;veays.quanto fono la muer matar fe le auia de recrecer algún m a l, al
te de los Innocentes, notad qdizé.M acro-: cin co d el qú e le emb’iaffe a  R o m  a bié pro 
bio,q.como.el Emperador Auguíioóyefle ucydopara;fe criar en la. corte del ’Empe- “ 
la muerte que Herodesauia dado a los ni raejor Auguító.Effcado eíte etrRoma,*,mu- 
ños de dos anos y menos que fe hall aró en rio »futió Phcroras,a quien auia dexado 'la 
la Syiia, entre los quales mato a fu proprió, ponzoña y  e l cqydado dematar al R  ey fu  
hijo,dixo que vaha masfer puerco dé H c - padre,y enmuniedo Pheróf as dos'de fu ca 
rodes que mjopnes por guardar la ley l.ti-s fadfxerónal R e y  lo  q cóntrafu vida fe o r  
dayca no comía to an o ,y  coníiguj eoteme. denáuá, yiel R  ey  com eto a ckrrJtormétos, 
te,ni ma tauámicriaua puercos,y por guar y  la múger de Pheróras tfcófeílbfa* yerdad,1 
dar loque jfu abieldadle aconféjaua,mato, y  mo#ro.el bote déla p01190iuey por auer. 
al hijo que engendro .Y; ponderad muchó D oridam adr e de Antipkrelabido,:y aun 
la gracia de Dios; para contd hijuelo de ayudadoál hijo enaquelias trarriasrfud de  ̂

H cn n ícsH erod es, que f ie  fanto martyr com o ló  s pueíla de la’ di gmdairHe.Reyna y y echada 
fue mcrtyr demas In nocétesiy goza de D iosen lá glp de palacio definida. En fléte fneíés ;q dura 
feúto,  ̂ ria baptizado enfufangre,y dendealUífa-f ron.1 eílasirebudtas-yexaminacÍGQes* nunca 

beeom ofupadre efta en :efinfierno por fup^ Anripatre.coía.de todas'ellas,en tan  ̂
fus maldades:y no.recibe^pena deUo,fiédo to  íab.Orricciinientoeflaua con,todos'en m  
talla plenitud délagipria , ;qne-na3dmité dea,y eñauafeñalaíjo p m t hei'edar :yípor 
brizna ..D elá opini’on; ehqhe el cogerle padre,' le :cfcnuro que luego fe
Redem ptor del mundo eftuuo entre los q fuelle para .el,y q ;rodu ¿riara fum adre ra la 
de pura maliciado le negauan el valpr de dignidad primera viyjelfue^y-efi;llegando 
fus obras maFau il lo fa s, díZe ¡ l ofepho efta s le: prfcndio y ; íue actrfad osy go nuen ctdo 
palabras.En tiempo de Herodes fiie Iefds deartr qiie iñó- pudo.itnas q  behar a; otros 
Varón labio (íi es licito liamarle varó  jpor- la1 culpayypedir mifericordíaiyd e la quál
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Segiindaí-Parce
lefizgauan muchos por indignos,-peí lele
¿uef probado que fueron muertos p o r, ÍM  
iSU'ás y  fecretas acufaciones Alexaftdrey 

f  Ai'iftobolo fus herm.in.0shijos de.M ana- 
, n a; y mandándole-tener a bucnrccaudo- 

epj>i°Herodes el prodeílo al Emperador J 
En cite medio tiempo c o m e a r o n  a car
dar defte mal hombre muchas muy peno^
íasypeligrpfasenfermedades;y hizo te fti 
mentó dexatvdo p ór- lu heredero ;al menor 

■ ■' v  de fus hijos;.) enojado be los máyóresípor 
fusmaldades(comolohi5,.o Ü auid)ym á- 
dom U  talentos a-Gefar # y quinientos ■ a fu 
m uger yhqos;y delosdeftr propina/Caia 
feacordo dexandó nca a fu hermaná balo 
me, ( faluo que dize PhiLon auerlamuerto 
con fu mando que era~ del tnbu:de luda) 
y por aliuiarle de .pefares induxerondos . 
Rabinos a algunos de íus dicipulps. a que 
quitaflen vna aginia-de oro que el auia1 
puedo fobre la púána del templo para me 
moría de Luis magníílcericias7y añ yo círeo 
que pos lifongear-.al Emperador, por fer 

faquella la m ligtnaikf imperio. A m ed io  
Vcafc lo q vozeando que zelanam la,
la pritr eia Obleruancia dela-leyjqüe prombe en el;te- 
jpurce <ie lp pío imáguiesde,cofasdíiuas,por.quitar ' 
te m ^  d« c^ ic>n de idolatrar a los Iud o s:y  cOmo el- 
5aloríion.tí capitán delaguardáde Herodes lupoide.

.f r^rr/ tal arreuimieruíQ)corría alia # y; prendió a 
í: :-,.;,. - quarcntamancebosmaSculpadoserraque.; 

llb^y comellosalos dos Rabillos Matinas 
- V y iludas^queiiolgaroTi ierp refo s ^por nq 

quedar fuera .delpdigróen ? que los o tro  st 
y uan pbr;fus iconfej os y y. el K ey  los. hizo 
quemar viuoá aro^os en c| cadillo de Elie 
Eicó »y priuó deíiPótidcado a ¡vn Machias 
a .quien poGÓiauía qué leauia dado do(pe
cho fo , qú e hipo d  e aquel atretíimíento. Y a  

— _ ¿rá H ero des defetentaaños creíciéndode 
. Cada dia en crueldadesrfy D ió sle  comen-,

■ £o. á dar dende eñe mundo el pago qúe me

nos conhedorterribleyy le defamparaua 
el aliento,y feieencogiail losnieruos : y el 
agonizando tpor atoas: Vinir ypor tom ar 
.auelvengañfande losque lerebolüian.fu 
cáía , nunca tratada fino con .médicos^ y 
medicina s y  bañosimas defpues queleito- 
m q vn grandq deimaya ene! barro coque 
el fe ent endio cercano a la muert^ínandó

repartir dineros enmeTús foIdados y ami
gos, y: que lelleuafleniaHierico; Aquí llega: V ; >.
ron fus imaginacíones,a que vridiafe qui ' 1 ;■ -1
fo mataf con vncu,chillo conque monda ; . Y
üa vna camuefa^íifu nieto a  chiabo no le ■
lo eítoruara': m asya que le pareció poder 
matar apocosenFü vida , embio a man- Eccleíiaft, 
dar fopena de m uerte a los mas honrados bb,nc*sv : 
del R em o q u e fueíTai luego a e l, y  en lle
gando los manido prertden’y  p or fe apare
jar a m orir com o le deuia a lafaluació de 
fualm ayrogo., y  encargo.con.muchas la- 
grymas affu-hermana balóme7y.á,fd tiiari 
do A lexas, que pues todos lós d é lR e yn o  ¿ r̂as pÍ3s 
fe auian de alegrar, con fu muerte ,-que e- q manda He 
líos no le confintiéífen paitar defte mundo rf>dc) ha- 
fn  compañía deitouchas lagrym as; y que ¿ ^ por ^ 
en efpirando el,mandaíTen a ios de ftrguar 
da en íu nom bré, antes que fe fupiéíie fu 
touerte,q los afaeteaílen:y eüos.fe.lo pyo- 
níetietonzEn efto le llego-defpacho del 
Emperadorjen^que le h a zá  juez de la cau- ,7 
fa de fu hijo Ántipatre,con qtieholgo mu : '
cho7y  elpla¿erle dio algún almio de laíud:, " ! .
y  ladefdicha de Añtipatrelo -aína de ha- , J f  
zer,queelníellacodel carcelero defcübno - 
al R e y  5 le.prometia mucho dinero porq ^ntÍPâ c 
le foitafflsy el Yie|0 malditp'erqbio quien. iJado^0” 
lucga le dególlo',y lleuaron el cuerpo al ca 1T %
ftilío -HirtaniOjComo que mereciera pe- 
toa por procurar viuir.Tras efto mudo fu 
Voluntád príuando del R eyno afu hijo 
Antipas,y diole la Tetrarcnia de O a lílea  
y dePércavy el R  eyno a fu hij oArchelao:y 
a Philipe dio las tierrás Tracanitica, Gau 
lonitica,Batanea, y Pancada Cpri titulo de 
T etrarch ia: y a  fu hermana.Salome dexo 
a Ianma f  A^oto.,' y ' PhafaehdA con gran 
theforo enmbneda,y a C efárTodás las ba 
x illasy ta^icerías’ con mincho dinero,y co  . 
eftasabraS'piasmurio onCO 'dias del pufes 
que hizo matar a Antipatre. En efpirando -; • -• -  ;,. ¡3 
y antes que fe fupiefíe folto Salome n  los Sáiomchi-1 
noblesprefo^diziedoks que'Heródes los 10104 ^  
embi'aüí1 ~&i pa Z,a fuS cafas:y d efpuesfé pu U>13 * 
blico fu m uene, y  leydo fu :teftaniento,
Fue declarado ArcheíaOfuhíjo RJcy de fu 
idea,con condición q C elar ie  ■ c'onfirrnaf- 
-fe,y íuegode aclamaron los -foldadospor 
R ey:y el tratóel enterramiento de fu pa- 
dreéqn grahí mágeítady ireüañdbleenan-; 
das deoro con mucha -pedréf íaygran he

dor
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dor a en terral1, al i caítillo H er o d io .qu  e el f  e ft auarí pr£fosi y a todo r ¿íp o nd i o corf me 
atua edificado de fil nombre, adúnde ven- diana ¡gracia, reíeruandolo có do para quá f  
cío alos barthosquandofalio huyendo de-; do tuuíeffe confirmación.del .reyno..’.Alga 
ierufaleiTijy-dpeandoarufamiliaen elca;-> nos Ícpuíieronapedir jufhcia-de los que'; 
fhllo de Maliada,fe fue a R óm a , y torno por mandad o de Herodes; auian muerto 
R ey  coronado.de Iudea,como quedabié a los que quitaron ía aguda de oro.de ío-: 
explicado. Para declaración de algunos brela puerta del templo: y  llego fu porfía 
palios de la eferitura Tanta,y mayor intel- a que en el día de la Pafcua del cordero, i. 
iigencia de lo tocante a la cafta.deite.Hero fue forjado Archelao echaides encima íu 
des muerto,y de Íushijos,queenla eferitu gente de guerra que mataron tres mil ho
ra fon nombra dos: drze Suidas quelite He-* bres, y Archelao mando a todoslosque Archcbd 
.rodesdefunfio tuuo' tres hijos de lu mif- auian acudido a Hierufalcm por amor de *0 ¡TcnSa 
■m o nombre, el vno de los quales fue Hero la fieíb,que fe tornafién a fus tierras , y CÓ des, 
des Antipas y Tetrarca,que degolló a Tan cito le apaziguo aquel alboroto. O exando 
I uan Baptiíta,y fe hallo en leruíalem en el a íu hermano Philip o porgouemador del 
día delapafsion de nueftro Redempror. reynofe embarco páraRoma co muchos 
Otro fue Herodes Philipo mando de He de fusamigos:y fu na Salame fue con el a \ 
rodías,en la qual tuuo vna hija 11 amada Sa titulo de Iefaucrecer en lo.de la confirma 
lom e, que pidió la cabera del ¿Sapada en cioii del reyno,y no fue fino.para rogar ai 
pago devn bayle que.hizo en vn banquete. Empera:lorque dieífe elreyno a Antipas 
hite es Philipo, de quien fan luán Bapti- hermano del mifmo Archelao, pues ama 
ítad ixoa Herodes Antipas,que.no le era fido nombrado de Herodes por fu herede 
licito tener la muger de fu hermano por xo en el primero teítamento que auta hc- 
manceba._El tercero fue Herodes Agripa, cho,y muchos déla familia de Archelao 
quc(como fe dize en los Adtos Apoítoli- lefauorecían,por le tcnCr por menos ma
cos )Jmato a Sanctiago hijo del Zebedeo, lt> que Archelao. Muchas colas pallaron 
y  hermano de fan íuan Euangeliíta, y aun en Roma delante del Emperador, aculan 
prendio a fan Pedro para le matar en gra- do : Aritipatre hijo de-Salome a fu, primo 
cía de los ludios, mas no fe lo permitió Archelao.yy defendí endoler .Nicolao Da; Eg^P* **. 
Dios ry efte murió en la ciudad de Cefa- mafeenory el Emperador defpidio aquella Ex* “E*1’ 
rea,heridodevnAngel como deípues dire. junta con dar buenas éfperan^asa; Aeche- 

; lao:aurique muy cuydaaofo, fobre íiferia
I I I . , .  mejor hecho , dar rodoel reynoa vno, o :

E nel año primero de k  Olympjada. repartirle entre todos los. hijos que dexo 
ciento y nóuenta y feys,quéfue el año fex Herodes- Antes^ dedifinir él Emperador 
to déla va,da:temporal de hueftro, RedéA aquelpleyto,fefupofer muerta Marthaca 
ptor,com ento Archelaodos nueue afros la.m adredeArcheIaoy .de Antipas,que di 
que remoren; iudea(fegun Eufebio y. Pfii oto lofepho fer Sámuritana,yquelosludios 
lon;)y aun deuio de reynar algo fnas, pues fe-aeíanr ebelado,! y  qu l̂ A7 aro-pref ideare 
lofepho dize que reyno diez; a ñ o s y . que d e Syria: -aura: muerto celos > mas cuípa- 
en id m ifm o día en que fue décfárado por dós/jrxehiy vnhlegibn enH icruíaleni pete 
R ey,h izo  vn  gran banquete alos priricipa raréfienaidosVeboltofos:mas quepot los 
les del reyno,donde!e cargaró de Iifon/aSj agrauios que aula hecho S abino proeura- 
dc las quales fuera peor de hartar, quede dordeí Emperador con el fauor de la íe- 
manjares, por mas qué fingía, darle pena gion R óínána,robando qúatito" fe le apafe 
oyrle  a labar., y  que' alomenos hada tener jaua,fe auian juntado tres qxercítos 'dc Iu- 
conñrmacion del Emperador ¿ no quena dios,y le cercaronen Hiéruíalem, contra Hebu-lta* 
tales aplaufos. M uchas cofas -demandaro losqualeshizo el í al ir. 1 a 1 egiorr R om ana, 
en merced los ludios a Archelao >en efte quedando el para mirar! a la r  alia dendela tlí¿jOSt
dia primero dé fu reyno, y féñaladámente torre-. Phafelo:y aunque loa ludios er&mu 
diminución de lostributos, y  libertad de chos y ofados, murieron muchos deílos: 
muchos que por mandádó.dc; fu ¡padre y  porque dende los pórtales del templo 

.  ̂ D  s fatiga-
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Parte,
fe tW ia n  alos Rom anos déla legión con 
cofas arrojádizasdos Rom anos pulieron 
fuego a los portales que los quemo en po
co t-empo con todas aquellas obras ricas 
y  viftoías que eíhua en la llanada de la de
lantera del tetnplo:y tras efto entraron en , 
el templo y robaron el theforo que halla- 
TondentrOj^el qual dieron a Sabino qua- 
tenta talentos co  que fe hizo fuerte en H ie 
rufalcm,fin querer falir de a llí, por m asq 
lo s  ludios fe lo requirieron , no creyendo 
el que le dexafian )T en paz.Por otra par
te fe reboluio Achíabo nieto de Herodes 
con dos mil foldados que auian viuido co 
fu abuelo , porque deítruyana los que te
man la boz de Archelaory en Galilea fe al
eo con muchosperdularios ludas hijo de 
Ézechias capitán de ladrones,y eíte albo
roto a toda Galilea, y  robo la cafa de las 
armas rea les con que armo alos fuyos, y  
robo quanto pudo,anfi de lo del R ey, co 
m o de perfonas particulares. Sin los di
chos feleuanto vn Simón hombre grande 
y  valientepara qualquicr vellaqueria, y a 
uia íido eíclauo de Herodes: y  tomando 
corona de Rey,yíiendo reuerenciado dé; 
muchos como tal,robo y quemo el pala
cio real de Hierico conotrosm uchósedi 
ficio s: mas Grato capitán de la gente del 
R e y  le venció en batalla y le mato. Ningu 
no quefeatreuieffehazerfe cabera de ve- 
llacos quedo fin gente para lo que le pare
ciere,y haíta Athrontesquefe auia Criado 
paítor,y era hombre de grandes fuerzas,y 
tenia quatro hermanos quales e l, fe hizo 
falteador:ya cadavno de fus hermanos 
dio fuquaarüla con que fiadiferenéia ro- 
-bauan y matauan,gozando el de nombre 
reahhafta quedefpues de alguii tiempo él 
vno fue vencido .de G ra to , y el otro de 
PtoIom eo,y otro fe dio al.Rey Archclaó 
quando tom o de Rom a, y lo  mefmó.hizo 
elquarto.

C<A P I T . X V I. V E  C O M O  
gujlo Cejar dio la mitad de. [ 4  tierra de 
lude a a *Arche laojnas no el nombre de 
Repode como dejlerrado por fus maldad 
descentro fu-hermano Heredes, ewelrey- 

: "‘nofy de Umuette de ^Augufto Cejar*.

I

L  prefideme V aro , fa
lló de Antiochia,e nfa^ 
uor de la legión que 
eítaua cercada en H i e- 
rufalem cpn Sabino, y 
en allomando a la Vifta 
déla ciudad,huyero los 

exercitosdelos lu d io s ,y  Sabino efeapo 
fin yer a Varo,tem iendo el caftigo de fus 
latrocinios y rebueltas:yauiendo V aro  a- 
horcado a dos mil de los mas reboltofos, 
fe torno para Antiochia dexaüdb en H ie- 
rufalem , la legión de guarnición. Contra 
Archelao fetrauefTuvn grade incoueniete, 
que muchos de los nobles ludios pidieron 
al Em peradorlos libraílé délos Reyes de 
la caita de H erodes,y los metieflé en la co 
roña del Imperio R om ano com o a pro 
uincia y  tierra Romana : alegando que 
las crueldades del muerto Herodes y  del 
viuo Archelao no fe podían futrir, y eípe- 
cialmente porque la ley que guardará los 
daua por libres. Con parecer de amigos, 
dio el Emperador Augulto la mitad del 
R eyno a Archelao co  eíperanfa de le dar 
titulo de R e y  , íihien aprouaííé en el go- 
uierno:y la otra mitad repartió éntrelos 
otros hermanos Phelipe y  Antipas, y aun 
ala viejaSalom edio mas tierra déla que 
le auia dexado Herodes. Agoramos mete 
Egefipo, Iofepho,y Zoriaras,cn vngracio 
fo embulle de vn macebo criado en la ciu 
dad de Sidon,y.tan parecido en toda fu 
perfona y  maneras a lAlexandre el hijo de 
Herodes y de M ariana, que fue muerto 
por mandado de íu padre con fu hermano 

. Ariítobolo,que ninguno que los conocief- 
fe a ambos hallo que diferenciar. entren  
líos. Elle fe topo con otro.embuítero de 
fu caita Iudayca,queteniabien conocida 
la parentela de Herodes,y fabia bien todos 
los dislates que auian fucedido - en aquella 
defaforrunaaafámilia:y eíte pufo al iban- 
cebo el nombre de Alexandre a quien fe 
parecía,y leim púfo que fe védiefTe por el, 
y  dixeíTe com o los que le lleuarón a ma
tar por mandado de íu padre, le pulieron 
en faluo con fu hermano,y dixeron a fu pa 
dre que los auian m uerto.Con eíte concier 
to pallaron a la Isla deCandia,y los ludios 
de alli le acudieron con ayudade/eoíta, y 
de allí paíTo.a la Isla d e M e lo , ídonde con

el
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fí micote
hijo de He- 
rüdcs.



el fonfonete de Tu real fangre recogió biiéi fe t e  pudi,endö fufriftembiáron fus qué xW A.,
ñas monedas:y cobrando brio:d e R  ey de'¿  ̂aliEmpef^dor j j^Empenadon fe coíbrizo I 
termino paite en ltalia,porpedir al Eniw tanto c'otra el^cráiaiidoamHmbaxddor ; ¡n Á 
peradorel Rcynodefusqnayorés, y muí quR^etóaottnk 'enRqma^que fueíif^ 
chos engoloíinados con las-pr órnelas, de ., Miemfáíem,yíb ledéuaffcpará que refpon t e  ' ■
co fas grandes para guando golaííe ' de fu ditífíe pór íi:y el fjn Ry -R fpondio demanera n°*y. defter 
rcyno, le fueron acompañándole, y gañan.- queri Éftiperádof teídefterro a Vieira "de *"aílc,f ■, 
doconeL íargamenrérlusha'Z.ieádas.’De^; Írdnéíii, ¿(óñdeíüDdbfe pnmero  ̂eirtodo 
fembarco en Pu$ol del Rey^áde-Ñapos- fudinérb.'Giri£ó- *dte antes q le noníiaaj> '
les,y quantos ludios alliauiade acudieron d^ieldíámámiéfl?0;deíR0^péFador7vio^í- 
con grande apiaufos y  buenöS'dineros r y  natefiólvdediezrefpig&St muyrgranacteq 
los que le amanerad^ con iMesándre ;ju- t e  ñOí^iditbueyésty^^de lafectade tas ;
rauanfereñe m efmo/EmK¿i¿ña fe fupó; Eíleo^lI^ñiadoSteO fflefaó.qq^lasdiez, i. ■
de fu llegada,y rauchos le ía fe o n  á rece-i c a ig a s  fígnifícáua lósidíea afros de fu rey- 

■ b i r y  le lleuaüan en andas. adorando pn el nö eh q teted aü ä R f t f e  q u a tea u u  goza-}... r? , :
lafangrededaib R ey  na Mariana; y licúa-: . do prO fperidad és,y-qüe losRuey es anima - 
ua tantaigentyy coña ,jCómo;pndiei:a He- lestraydos en cañrittdosotóbajos quelas t e — 
uarfi ya gozara del Reyno;tras que anda- comían, figmficauan las grandes lazerias 
ua. Aügufto Gefar tragaua m al que le d i-; que fe le acercauahiy luego fe cumplió en 
xeííen auer íido Her odes engañado en io  íu d^eíherro.Glaphyra^dcfpues de >Ue¿an- 
dé la muerte de.fus.hijos, y por otra parte dre cafo con tuba R e y  de- M auntam a, y y y  d? ,c ‘ 
blandeaua viendo que, muchos délos que ^íuda deíte rórno enca& de fupadre yca - ■ rd
fe auian criado cön Alexandre afirmauañ ib  con efte Arch'elao,y atarte repudio a fii 
fer e ñ e : y embao a vn fu. criado llamado primera muger -Manana,por cafar con e- 
Celado,queam aconuerfadocon.Alexanr lia:y ella vio envifionálfuA kxandre,que 
dre,a que le reconofci effe, y  también efíc da; afeo tantos cafa miemos ,yríeñaladame- 
feengaíte.El Emperador le mando pare- teel de Archelaofu hermano^ ylapróm ó 
ceren füprefencia, y  luegoR, d teel ayré tío  d d a rn o ñ ra re l grande amor que fiem, . '
auillanado, y le miro las m anos1 tofeas y  preía tuuieFájfacandoíade aquel catenie 
caUofasdeitrabajoenquéfe.auí&criadoíyJ| tainfamefy-eila contal a Vifíoa: a, mugeres ;
le pregunto por fu hermanó Axiftobolo,y fus familiares, y  murió dede a pocos días» ^
el díxo quele quedo en C h ip re, para que* En el año tercero d éla  Oiympiada ciento ' Vn' 
fi el vno peí igr afíe en la m a r, quedaíle el y  noüertta y  fíete,ya los cincuenta y  qua- y  A ■’ ' 
otro quelucedieíle en el R eyn a  déla fan tro del imperio de Augufío,andauael R e
ere de Mariana. Certificado ¿1 Empera- demptor del mundo ehilis ddze añosi co- 
ao r del engaño, le rom o aparte, y  aílegu-í m olIegafíelagranfíeíladelaPafcua ,fu e  -j 
randole la vida,le hizo cofefíar la verdad, el Redem ptor con la y irg e n  fum adre, y  
y  a el echo al re m o , y  al que le pufo en a- con el fanto Iofeph a Hierufalem (lo qual ! Áj . , Í A  
quellas tram as,m ato: y  a los que le auian di/.e Galixtó Placentino que fue.en el yhi- ,:j. ;¡tl¡ ¡L,  ̂
acompañado, y gallado con el fus hazieñ- m o de M  ar^o ) ;y a la tornada de ellos , ‘íe . 
das, dexo en blanco. quedo el en Hierufalem,y aí rercei'O díate ^

hallaron difputando; con-lbs Dolores ^  y
§. I I . -  . binóse^ el templo >ái diez de Abril ( f e g u n ^ ^ ^ I

Archelao tomo de Roma , y  priuo a Calixto)donde dize el texto de íanLucaA pbr 
I oazaro del Pontificado, y le dio a vn her qué lös oya y pregunraua,y que fe admira ritar Ghn- 

f mano de aquel llamado Eleazaro,yreítau- uan todos de ver íu prudencia y fus reíptíettx'
I ro el palacio de Hierico, y fundo vn pue- fías,demanera que a véí£ spreguntaua,y a ;

blo que lbámo Archelayda:y cafo co Gla- vezes refpqndia-,En mes fefíiuídades mán- 
phyra muger que auiafído de fu hermano . daua Diosen la ley ¿que todos los varones 
Alexandré,y aüia tenido hijos delyypor ei quemorafíen ene! Réyno,fuellen a vifitar
conliguicnte era contra ía ley :y fueron tan el fu templo de Hierufalem , m ía PaRua 
tas fus maldades contra los iudios,que no : del cordero, y en la fie a a de Penrecoítes,.y ;

en
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¿  l a  d e  los tab e rn ácu lo s  qúe p o r  o tro . Mas brdunquejAca flcrtitltorm : ntog. :)i 
" n o m b re  fe l la m a  G e n o p e g ia : y  q uan co  Ib; oj mas cefe ¿qdíiqualqmer demanda ; ‘ ;

rde la  P afcu a  fe g u ard a .u a  co n  r n a y o r .m  Mor quefira.echadla habla aL^tentó?
- ’ - : " eor:y porqueaígunopudiera dezjr, q u e l o s Mqmenfiniereaqmpor preguntarme, - 1 q 
í ' "Q- enemigos del Reyno fe  le deftruyeran eñ Gallando fe.xura de jr yfin hablarme. • .:

: V  ,■ ■ tanto que ellos andaua aquellas eftacibñe$: ¡ J 1 Con efta refpuefta dize N icephoro que
^ixoles D ios que el les aojaría los Hij.os.e- fe  t  orno A u gu ftoa  R om a, y  que leuanto ^Dt0'I-Pd.7 
ñañigos de(utierra.Defte hecho de]' R e - vai grande altar en el alto Capitolio , y le f,tr‘^ 50’ 
•demptor tenemos fundamento, doélrinál confagro alniño Hebreo que le.auiaidicho 
para que los hijos fin licencia de fus padres el oráculo ,-Con.vna t o a  que' dezia . ^ rd  
jpueden entrar .enreligionjy que los padres prtmogemti&ei.)que quiere dezinefte altar Bergomcn, 
nQ fe lo puedenimpednfop.ena de peca cío efta confagrado al primogénito- hijo dé ín Sup. 
.mórtal(pudiendo; víuiríin eUos)como tá D ios. A efto í eparece lo que ían Antonia 
Henpecanmortalmente íip o r fuérzalos no,y el Bergomenfe,y .otros, dizen queco tuan.iib.^

. ■ aneten frayles, .o m onj as; yd efto  ya;teney rao por el nempo en que nafcio el R  edem Farthemccj
fentJeVsiô  -mos buena prbuiíipn en el Concilio- T r i-  p tor,f Ipreciefiela paz vniuerfalmente por 
«m j . ; den tino, que feloeftorua. - ; - r, -  -- 1 todo el Imperio R om ano { y  au ia íid o  la) ¿ra cíjp

o / > ;; poílreragnerráconnueñrosvizcaynos)qf Aicuy^eki
¡ . . I I I ; , v- ;: ',:A los Rom anosloatribuyanal valor de r̂ U'rQln*sofS.

A n o . ij. En el ano poftrerp de Augufto Cefár, y  g&fto,y que porque la lílonja llegaffe hafta
^̂ Hufeb in ‘% un^° Olympiada ciento ynouen- injuriar a-i>ios;le importunaron que félla
ebroníc.m ta y ochoqquefue quinzepo de la vida del m aíleDibs.El hablo con vna muger que: 

autorde lavidajentroH erodesTetrarchá llamauan Sibila,porque deuia tener algún 
en el R ey no de ludea por el deftierro de ramo de efpiritü de prophecia, y  algunos 
íuherm ano Archélao:, y  gpzole véynte y  la llaman 1 iburtina por feñal de T ib u r , y 
quatro años 7 y tantpsdé íeñalan Philon y  fu nombre A lbumea,y preguntóla fl ama 

. Éufebio. Porquelas Cofas defteH erodes, de nacer algún principe m ayor queel^ y  e-i 
han de yrr ehueltas con las del Emperador Ha hizo fu oración,y a medio día llamo al 
T íb rio  Cefai’fucefíor de Atigufto, quiero Emperador ,'y le m oftro en el cielo junto 

. h litarematar con de Augufto para entrar cq al Sol vn cerco de o r o , y  dentro del vna 
iX X jb c -  TiBerioiy digo con N icephoro y CedreV hermcritifsimadonzella con vn niño en fus 
drínuVin n o,y  Eufebio, quehallanaofe vna vez eñ bracos, y le d ix o , que aquel niño era muy R
Bufe eÍ  íi D elPhos Puebl° de Grecia,dondeflorecia mayor.que el,por tanto'que le adoraííe; y  

ue* ap ':el demonio mas parlero de todos los ora- luego fono vna boz quedixo,efta es ara 
culos Genolicos, le ofreció en lácrificio del cielo,y dendeentonces fellamaAracc^ 

su y das in vna Hecatombe (que es facriñcio de cien l i ,  que, com o entonces fucile palacio del 
¿ugufto animales)y que pregunto al idolo,o al.de? Emperador,agora esmoñefterio de fray-
deU|crcnñi' monio^ uc qtúen'auia de auer el Imperio les Francifcüs. A lcnyno, y Paulo 'Gforio, 
philofo.c. defpues debmas que no lereftiondío pala- dizen, auer cercado al Sol vn arco dora- 
is.Gcncb. brajy que marauillado de tal íilencio con? do com o el del cielo,eftando el cielo m uy 
vidc^Auñ tra fu coítumbrede Oneció otraHecatom fereno y claro a las nueue del d ía , y  que fe 
1¿. de coícn bepreguntandoledo m eftno, y  que dende entendió en ella venida del que alSoien- 
íhEnang. a-vn poco le refpondio eftos verfo e , que cierra debaxo delapoteíicia:y en tiempo 

lup, también fe hallan en Griego,en Suydas, y  de la venida del Reaemptor,eftatía. cerra 
en AuguftinoEugubino,y en Genebrardo., do eltemplo.de laño en teftimonioidepaz 
iWe putr íiebrAus1diH0s'OeHs tpfigouernas vniuerfal,y, com o aya memoriadefte tem 
Cederc fe de iubetjriftcmq, rediré fub orcU, pío dende Rom ulo,m aI dixo fan Antoni- 
^4 ris ergodehmc tacitas ah fe edito no f in  s. no que comento, en tiempo del riafcimieto 
En íomance quieren dezir lo fguiente., del R cdetor.Tam poco es, de echar a mal 
Vnmno Hebreo y T>iós que a dt o fes manda lo  que los Aftrologos Albijm aíar, y  luán 
M efneyaque yvdcxe aquefteafstentó^ Eftofjerinodizen(íinom osque pieáen lo
T^al trifle infierno me ccha^donde anda . mefmo)que en el primero Décano3o  ter- 

* * cío  ■
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ció del figno de V irg o  ^qtic cae en el rñes 
de A goílo7nace vna eftreíla'o figura de do 
zellaffcgunfue lenguage de los antiguos 
Pedías,y Ch d d eos,y tgyp cio s,y  también 
de Kerm es,y de Afcaho,grandes AítrolO 
gos)la qual era llamada en lengua Per lia
na Seclemdos.de D arzam a, y en la Arabi- 

stoíLr.dn ga Adrenedefa , que quiere dezir Virgen 
fnpe.Spha:- hmpídifsima , de poca edad, finmanzilla, 
VacndSlm. hérmofa,de trage honefto,y con largo ca
l i ^  <i,4í. bello , y que tiene en la mano doseípígas, 
<)-rari.j. Tentada en vn  trono en tapizado,dando de

Phcnoine COmer a vn fiue algunas naciones 
Ge(mam.* es llamado I d u s , y délos G riegos Ghri- 
Celias ¡ib. fto .L o  dicho es de los dichos. Y  o en mu- 
i;rc4p.j+; cho tengo quetallenguágeaya andadoen 
cu lanas i¡! P0(^̂ r aquellos barbaros,y que losC hri 
Cénalo- ftianos le reeibanrporquefue vna llamai*a-

C ^ f P  I T  V.  X V  l I .  D E  L  O S.  L  V
ndfrps (le que baxo el Emperador Tibe*: 
no,y de los adulterio? de fit mugey Julia, 
y de fus bw'nós. principios en ío de Us 
guerras ,y del le Mancamiento-de los Hohe 
mo? con fu Re) Marabodnoj ) ¿el ¿ifiruy 
miento de Qmntiíto Varón en ^4 Lema 
íirfyy de la muerte de mJu&ajhai comiendo' 
¿el Imperio dp Ti heno, y delmontinúel 
exercito de Vtio-na.£3

S. !•
Ara tratar délo tocatt 

A u ^  te al Emperador C lait 
dio Tibeno \ .ciar Ne- 
ro,digo que por muer 
tede'íu padrafto Au- 

J gufío,entro en el i mpe 
no a lös diez yfeysa-

qüiqm Pto da del conofcimiento qüe D io s dio de fi ños del nafeimiento denuefiro Redem -
loiti£i. al mundo.

í .  u n .
ptor lefu Chnfto,corriendo el tercero de 
laO lym piada ciento y nouenta y ocho .* y Ano. u f

Sue ton. in 
A uguft  c. 
fooT ac irus  
lib.i*

Y a que el Emperador A uguílo auia im le dan Dion,Tcrtuliaúd¡y lofepno veynte Acuita *8> 
perado cincuenta y  feys,o cincuenta y fie- y  dos años de Imperio y mas cinco mefes contra la
te años, murió en N o la , caminando para y  treze dias,dandole Onuphrio Panuinio, d^o . . 1 ■ 
1N apoles,y en el mes de,;A eo ílo ,a  las mes los veynte y dos años, mas añádele otro ^ pn *
de la tarde,a diez y nueue aelm es, y  en el medio año y veynte y íeys días, huera de- Qnuphr. in
m ifm o apofento en que auia muertoTupa Ro dizen duetom o,f omelio 1  acito,y Ba cWo.Ecc».' 
dreQ dauio,y en elm efm o día en que auia pníla Egnacio, y- aun el otro Haloandrcy 5ufton ltl 
tomado el í mper;o:y eran 'Confuí es S exto que rey no* veynte y  tres y y el í? amotheo fe *r ácirJib, u 
Pom peyú, y Sexto Apuleyoí; L os R  orna- atiene a íó de Onuphno,y con eílo quedá“ Bapufide 
nos anduuierona porfía imaginando las remos,y conquedizenCoínelio Tácito y  &om* prinj 
m ayores lifonjas que cada vn o - podía1 con. Suetonio que vntio fetenta y ocho años. gPJ¿bi'iti 
que le  honrar,y fu cuerpo fueqtíem ado, y  Eulebio pufo el im perio defie vn año an- q :iroric. 
lus cenizas fueron colocadasen vn magni te s , falco fi es la fáíta de los ImpreiTores, A n t ó n . par. 
ficoTep ulchro que el auia . hecho entre la que a vezes tienen tan poca conciencia que r'nM ’ cap* 
vía E lam ín a y  el r io T ib er ,'en el tiempo {e les da poco por fallar los libros, por no ^ t,Í ria. c  o 

„ de fu fexto Coníulado. E fian do cercano a fe detener vn pOco:en corregir las faltas: y traen» in
far muere la muerte fe alboroto y  temiO, quexando- parece fer cito afsifipues el méfmo Eufe- Chronic-
viendo vi íe quc;!? ayrebatauan quarenta m ancebos,. b iodize que murió nuefiro 'Redemptora 
Cones. y algunos dixeron qdefuariaua:mas otros los diez yochoaños dé Tiberio,en d  quar 

por Ío que fucedio quifierondelpues dezif to  de i a Olympiáda,dozíentas y dos:y re- 
que:ama fido com o adeuinanp de que fu trbeediendo por Insanos concurren junta 
c:icrpo auia de fer lleuado de allí por quai- mente clpriméró dé'Tiberio,con los diez 
renta foldadosde los Pretorianos, com o y: íeys del R édém ptor, y lo aduirrio Sgn 
lo  fue:aunque yo peníana* desar mas con- A'nt¿fuño.Tambien'quiero aducrtiryqüé 
form e a ra zon qu e fueron demo n io s lo s id-'E elipfi s que E u íebíp afsi enta en'; el,añ o 
que vio queje llenaron configo para le dar pofirero de A ugüfto y afirma Hermano 

' el pego de fusvirtudes,por. m as bienes qué C o  ntracfo queledeue poner enélíegün- 
d;gaü íus R  omanosdel. Y  no fueron tan- do de T iberió:y fin cfta falta y  otras mu- 
tas fus virtudes,que Cornelio T ácito , n o : chas deífe C  Htomcon Eufchiauo, tiene íá 
efetiua auerfe dicho otras tantas,o m asfal delosañosde Chriífo,tyuei,iodexo:Eufe- 
tascon que felas borrauan. bio feñalados en fu Ubrófentiendo fer fácil

facarlos ;



focarlos por las O lym piad as: fino que el zole efperar palacio primero que le man- 
primero que los íeñalo pufo al primero a- daífe mecer a fu prefcnciarde lo qual fe aze 
no en el tercero de la O lym piada ciento y  do Tiberio tan mal, que no fe curado del, 
nouenta y quatro,corno le  deuicra poner dio configo en A chaya donde fe concor
en el quarto.Eíto aduertido para los ru- doelTrium uiro M arco Antonio, y fe fue 
dos eítudí antes,tomo alo  de nueftro E m  con el a Rom a, donde m urió en paz,dexá 
perador,diziendo,que nafcio a diez y  íeys do dos hijos de fu muger Liuia,que fon e- 
de N  ouiembre,en el ano fegundo del Im - íte Empegad o r í  iberio,y D  rufo, y a la mu 
peno de A u gu íto , y  que baxo de muchas ger entregada dende mucho antes por mu 
familias feñaladas,de las quales las mas ilu ger a Auguíto C’efar.La familia Luna fue 

, ítresfueron la Claudia,y la Liuia:y la CIau plebeya,y con todo elfo produxo varones 
dia,fue de gente Patricia,cuya origen fiíe excelentes que gozaron de ocho Confuía- 

- de vn pueblo llamada Regilo,entre los Sa dos,y de dos Cenfuras:y de tres triüphos, 
binos,y paíloíle a R o m a en tiempo de fu y de ladi¿tadura,y del M agiíterio de la ca 
R e y  primero R om ulo , fíendofu cabera ualleria:y deíta familia fue el primero que 
T ito  facio>o feys años defpues de defter- fe llamo Drufo del nombre de Draufo ca
rados los R ey es de R  orna donde fe le dio piran fu enemigo,al qual m ato de bueno a 

el grado de Patricia,que era la fuprema no bu eno. A mbos padres del Em perador 1 i- 
bíeza Romana,quedándole la cauallérofa beriodefcendian de yna cepa,que fue Apio 
muy inferior: y fe le dieron heredades de Claudio,el ciego que hizo a los Rom anos 
lauor de ía otra parte del rio Amenes ccr- no aceptar el amiítad del valienteRey Pyr 
cano a R om a.Procediendo el tiempo ía- rorfíno que aquél ciego tüuo dos h ijo s , y 
Iieron deíta familia fíete Cenfuras,y veyn- del vno llamado A pío P u lcro , defeendio . 
te y  ocho Confulados, y cinco dictaduras, fu madre L iu ia , y  el otro llamado T íbe-  ̂
y  feys triumphos,y dos ouaciones: y  entre, rio Nerón baxo fu padreTiberio Claudio 
otros nombres que fe le inxírieron fue vno Neron. Era Liuia hija de Orufo C  alidia- 
el de Nerón,que quiere dezir hombre fuer no, y extremada entre todas las Romanas, 
te y  para m ucho.La otra familia Liuia, fe pues fucedio lo que agora dire con Vele- 
junto con la Claudia ( com o trata Sueto- yo,que com o fueíle enemigo de Auguíto 
nío)por auer fido adoptado en ella elpa- Cefar,yhuyeíle a Ñapóles , ella huyo con 
drede Liuia D rufila la madredeíte Empe folo vn criado por yr difsimulada halla He 
rador Tiberio. Bita L iuia cafo con T ibe- gar a Napoles,lleuádo en bracos a eíteE'rtv 
rio Claudio Nerón,eloquentiísim o varo, perador Tiberio nafcido de oos años;y de ;

Vcllc.lib i. y animDfífsimo(fegun le aprecia V eleyo) Napoleshuyo con fu marido a Sicilia. An 
y  fue Q ueítor de Iulio C elar,y  capitán de dando el tiempo vino Auguíto Cefar a fer 
fu armada en la guerra de Alexandriary le muy amigo de marido y muger,y le pare 
íiruio tan bien , que le hizo Pontífice def- ció también que la pidió al marido, aüqüe 
pues de Lucio Scipioiy fue embiado a fun eítaua preñada,y dando felá el otro, parió 
dar algunas Colonias en Francia,dos délas . en poder de Auguíto,el hijo quelleuaua en1 
quales fon Narbona y  Arles. Defpues de el vientre,y fe llamo D rufo,y fe auino tan 
nruei to lulio C efa r, a cuyos matadores bien con el Emperador fu m arido, que le 
mandaua dar prem ios,fue Pretor, y  fe hi- hizo adoptar a cite Tiberio para Empera 
z o  con el Conful L u cio  Antonio, y fue co dor. 
el a la guerra de Perofa, donde fe di ero los §, I I .
demas com o vencidos, y  ei fe colo a la ciu - Y a  febemos que Auguíto Ceíar tuuo 
dad de Preneíte que es Pilaítrina, y  de allí vna hermana llamada 0 ¿tauia,y efta tenia 
a Ñapóles; y vfando de la dignidad de íu vn hijo amabilifsimo a todo el im perio, 

retoria,pregono libertad para los efcla- llamado M arcelo,y com o Auguíto tuuief 
uos que fe le dieffen para foldados , fino q fe vna hija llamada lidia,cafóle con ella pa 
no le acudiendo huyo a Sicilia para Sexto ra le dexar el Imperio:mas com o M arce- 
1 ompeyo. A 11 ¿fue tn an dad o de Pom pe- lo  murieíTe mal logrado, y  el Em perador 
yo  exár las iníigmas de fu P retoria , y  ni- Auguíto tuuieííe por m uy fuyo a M arco

A grip a,
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Agripa,que fe ama lleuadóazédamenie co 
¡Vi árcelo,caíble c5 1 ülia que le parió a - Ca - 
y o , v a L u cio  Celares que tapoco llegaro 
,a tener.canas:porque Cayo murió en Li¿ 
m \ra cmdad de Licia,tornado de A rm e
nia mal herido de vn traydor llamado 
A dúo,cabe la ciudad de Artagera-y Lucio 
murió-en Miarídla, viniendo a  Eípaña, y 
amboseran ya intitulados Cefares.Sin e t  
tos dos hijos parió 1 ulia otro que fe Hamo 
Agripa del nombre de fu padre, y porque 
na icio, mu erro ya el padre , le pufieron el 
íobrenombre de bofthum o . C om o Iulia' 
quedafíem ója,lacafo fu padre tercera veí 
con eftc Tiberio N erón im perador, fino 
quefabotandeshoneftay luxuriofa, q no 
pudiendo liifrir T iberio fus adulterios pú
blicos,fe fue a Rodas donde eftuiio feys o 
fíete anos.No fe contento Julia có adulte
rar con vno,ni con dos, lino q V eleyono- 
bra a Iuko Antonio bié illegado a lafami- 
lia imperial por cafamíento., y  a Eumcio 
Crifpino7y ApioClaudiO ,y a Sempronio 
G raco,y a Scipion,y otros de menor nó- 
bradia yeftado que pagaromeon las vidas. 
Sinlos treshijos dichos parió lidiados hi
jas de Agripa,que feHa maro Iulia y A g rC  
pina,yaIuliacaíbA uguító fu abuelo con 
L u cio  Paulo,y a A gripina co  Germánico, 
N opudiendo tolerar Augufto las defuer- 
guenjas de fu hija Iulia,la defterro a la isla 
Pondararia llamada en eftc tiépo Palma- 
rolaencl feno de P u jo l,y  porque Augufto 
auia repudiado a fu muger Eícriborua ma 
dre de Iulia por íus malas coftübres,la ma 
dre acopaño a la hija en el deftierro,.y def- 
pues fueluíiatrafpuefta a R egio  donde el- 
tuuo recluía hafta q m urio.T iberio, tuuo 
vn hermano llama do Drufo el que parió a 
Liuia,defpues de cafada có Augufto,y de- 
fte D ruíofue hijo el Germánico, que dixe 
auer cafado con Agripma:y fue la Empe
ratriz Liuia tan artera con el Emperador 
Augufto fu marido,que lehizodexar a fu 
proprio nieto Agripa Pofthumo hijo de 
Iu lia ,y leh izod cfterrara  la isla Planafia 
cercanaíde la f  alm ofay de Elba (com o las 
poneEftrabon) y que adoptaílea fu hijo 

Strabo K,* Tiberio N erón que ama*ella concebido 
dd  otro marido 3ntes da venir a fu poder 
y el Emperador hizo que T. iberio adop- 
taííe al dicho Agripa ? porque defpues def-

ra adopción le defterro, y dize Veleyp que | 
íehizieroneftas adopciones en el año áe 
fetecientos y cinquenra y quatxo de la fun- 
dación de R om a * a véynte y fíete de fu
m o,y fije el año fegundo del nafcimienro 
de nueftro R ed cm ptor, L e  buenas dotes, 
naturales adornan todos a Tiberio , m as 
halláronle dende mojuelo por maliciólo/ 
y  m uy inclinado a vicios abominables : y  
fiendo de diez y nueue años le hizo fu pa- 
draftroy fuegro- él Emperador Augufto 
queítor , y fe dio muy buena maña en el 
o ffic io , y fcñaladamenté proueyendo de 
pan contra la gran carelna que auia: de 
lo  qual fe arguyo del que auia de lahr 
hombre inficiente para lagauem acion 
de la Monarchia.Poco defpues le embio 
el Emperador por capitán contra las pro- 
uincias Orientales , y calo grandes* tier
ras , y atemorizo al Rey délos Parthos> 
tanto, que aquel embio a fus hijos en re* 
hencsal Emperador,y auiendo reduzido Ampíanos 
la tierra de Armenia quaíi enlbn de pro- iib.iS. Cor. 
uincia Romana , lad¿o al R ey Artauaf- T íckqc ¡i. 
des. Tornado a R om a le dio el Empera- 
dor a fu hermano Drufo Claudio por có- ™ Tabul,^ 
pañero!, y los embio contra los Rhetos Europa. 
que fon los Sueuos,y Barbaros,y córra los 
Vindelicosque fe dift.nguende los Rhe~ 
tos con el n o  L yco ,y  cuya metrópolis es 
Auguftade losV indelxO s, llamada Auf- 
purg : y  fe dieron tan buen recaudo,que 
conquiftaron fuertes poblaciones,y ven
cieron fangrientas batallas de gentes rero- 
cifsímasque domaron con poca fangre de 
R om anos. Con fus buenos f  nucios íe 
alegrauá el imperio,y defeanfaua el Em 
perador, y  por efrar las bannomas que 
fon V n gria , y  Auftria pueiras en armas; 
dende el Confulado de Vim cio, le embio 
a las allanar y fe dio tal maña quefue de 
bien en m ejor con íus cofas, y >ntro en 
R o m a, con el rriumpho que llaman Oua- 
cion. Tras lo dicho fuccedioel eftrago 
del exercito que tenia en Alemana el L e - 1 
gado M arco L olio  , que por mu o aua- 
riento y  robador, ypocoguerrerojfue a- 
comerido de los Alemanes , y le ganá
ronla vandera principal de la quinta le
gión*, y  fe i vio en ranto aprieto que fabo 
el Emperador a le focorrer: y  embio a 
¿lio a Druílo hermano de Tiberio que

era
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.cra Confuí y de trevuta años de edad, y a- 
mendo co rn encad o a db ruar a l o s. A lema
nes,munode cnfermpd^^ lo quafacu 
-dio ali'a "i iberio fu hermano pordarafsié 
lo en los negaciosjy traxo aRom a fu cuer 
pp, caminando el fiempre delantca pie por 
todo el camino,que fu e mueftra.de hóbre 
defuercas,y dcpiádolo hermano,y triüm 
pho,y le  je dio élConfulado la íegudavez, 
y aieípues fue, hecfipTt jb.uno con elEm- 
per ador fu íuegro. fiefpues defto fueedio 
ái huyda de Roma aRodas,huyendode 
Jps adulterios de fu muger lu íia , y el ruuo 
fp merecido ,pues citando ya gafado con; 
Agripma -hija de ¿Marco Agrupa d luyo de; 
Pompopio A tico, a quien Gicerp efcriuio- 
aquellas fus muchas bpiítolas,y auiendple, 
ya pando vn hijo llamado Drufo, y eftaa 
do defpues preñada,y el muy bien - cafado 
con ella, la dexo por importunación del 
Emperador,)- cafo con Iulia,de ía qu.ale- 
flaua mal contetmpor fe auer vilto mirar 
della con ojos í alemos eítando ella cafadas 
con otrory con todo c{lp,tuuo vn hijo en 

’ ellaquelenafcio en Aquilegia, y-fe le mu*.
, rio. luego,y el aparto cama de con ella pa
ra fiempre.,y ella fe.prolieyodelos que ya 
nombre,por le pagar en la meíma mone
da. Es cofa muy encarecida de Velleyo lo 
que Tiberio hizo por las tierras de Alema 
ña,calando con exerdtp vencedor dende 
el rio R heno, haíta el Albis, llamado vul
garmente Elb,por trecho de quatrociétas 
millas. .■

f ,  I I L  . ,
Todaslasnacion.es Alemánicas parecía 

eñar fugetas,o confo deradas con los Reá
manos por induftria de Tiberio que quita 
Ua de cuydado al Emperador Auguftó, fal 
uo los Marcomanosquefon losM orauos, 
o Bohemos coniii Rey Maraboduo, que 
rodeado de la ma!eza dé la felua Hercinia 
amparo de Bohemia,penfaua dar que ha
cera los Romanos.FueMaraboduo,varo
de mucha difcrecion y valentía,y .co feífen 
ta mil infantes y quatro mil caualléros que 
tenia en armas,Tehazia reconófcer de fus 
cpmarcanos:y no acometiendo a los R o
ma nos, confiaua poder defenderfe dellosíy 
no folamente fe recatarían del las gentes de 
Alemana,fino que tambien los Italianos te 
mian que pallando los Alpes,atxia de. me.:

f  eríeles por fu$;tierras*!!iberio determino: 
dar en ellos,pórdiuerfas partes-,)-mando a 
b. en cia ba tuni i no,que abrief le camino por 
la felua Hercinm,cortando los.árbol estipa 
ra entrar a ellos,el le aparejo CoñlaS legio 
n e rd d íly rico  para daren ellos por »otras 
partesdo qual íabido por ¿qu días,gptes ar 
marón ochociditosrnil hombres ̂ .que fu-» 
m a Veley,o, para embiar eotra Italia^y por 
otrapai'tecontra M acedonia, y  p ara1 con 
los reftantesgúardar fus tierras, y m  ataron 
a.quantos R om anos pudiero:auer.por fus 
tierras. En grande aprieto fe hallo Auguf- 
to  G efar, canias nueuasde tales momen
tos,y hizollam am tétode lo s Toldados vie 
jos,y  embiO:grandesfqcQrrds,y hizOgene 
raí de la guerra a T  iberiO:y Aulo Ce&na,y 
Siluano, Flaucio, Varones cóniulares,Ileua- 
ron gentes tranfmarmas.jMcílaííno feha- 
lio en el ílyrico rodeado dedus enemigos, 
y  con ia'mitad d ek leg ió n  vigefim am ara 
dellos veyntemiljCon lo qual mereció o r-. 
namentostriumphales:M aspordode T i
berio calaua nb hallaua refiHencia r com o 
Cecina y Siluano,no la hizieron a ios bar
baros que les delandrajaron: fu exercito. 
Acudieron tantas.getítes a Tiberio q cono 
ciendo no fe poder fuftentar en campaña; 
ni regir en batalla,defpidio a mucha paite 
dellas parafus tierras: y  con los redantes 
inuemo lin dado donde le .pareídb,y al ve
rano figüiente lele diez*on de paz los ene
m igos cabe el rio Bathmo con el capitán 
Pineteslleuandole prefó al o tro ; capitán 
Batonesiy afsi fe concluyo aquella jorna
da con gran gloría de Tiberio y  defeanfb 
del Em perador.No le duro mucho aquel 
contento,CGnfbrmealosvayuenes de los 
altos citados,quando llegaron cartas a R o  
ma de Alemana que deziaaauer fido p a f  
fado por filos de efpada Q um tilio V aro , 
con rodo elexercito quetenia:porque co
mo hobre de pacifica códicion,y no m uy 
recatado, y  mas amigo del dinero ageno 
quela buena conciencia propria (com o lo  
m o ílro ;entrando pobre en la rica tierra 
de Syria, y fáliendo rico della- dexandóla 
pobre(conüerfaua con los Alemanes beli- 
coíifsimos,y domados por fuerza, con la 
llaneza y finceridad que pudiera tener en 
Rom a. Arminio fe llamaua vn  mancebo 
hijo delprincipe de aquella cierra Sigime-,

ro,
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Arm inio ro¿ y que auia conu criado mucho en él fe r io . L o  primero que Tyberiohizo para .A 

exercito. R om ano ¿yleauian dado dere- íem ejorarraygar enellm perio fue man*'; : 
cho de ciudadano R o to n o  , y de cáua- dar matar al tnfte Agripa Poíth.umo nieto 
llero R om ano i y  áuiendo notado bien el deí Emperador Augufto y y  hijo de lufia y  
defcuydo con que el exercito Romano de Agripa, y fii entenado, y dio a entenderá 
viu ia, í olióito Terreramente a fus natura- que Augufto dexo mandada fu m uerte. ■
les, y con auer fidoauifádo V a ro , por vñ T á c ito , yY elley o  le hazen de tan malas 
Alemán llamado Segeftes, del peligro que coftumbres a efte A grip a , que el vno dize 
fe le acercaua, no lo quifo creer: y  qüam qüe Augufto pidió al Senado qué fe hizief- 
do no fe caco diéfon íobre el tantos y tan le decretó que confirmáífe fu'defticrro, y
denodados , que le defpeda^áron tres le
giones de la inejor gente que tenia elim - 
perio para Tu defeníioñ, fin quefepüdieííé 
poner en defeñfa, y  V aro  fe mato con fus 
m in o s , com o lo auian hecho fu padre y 
abuelo : y el Emperador Augufto Cefar 
traípafiado de dolor , y ráuiá dámáüá y 
dezia; V aró  reftitúy eme mis legiones. Lá 
cabera de V a ro  embio el R e y  M arabo- 
duo a loá R o m an o s, y Tyberio fue luego 
avengar aquella tán fenríble perdida,y p a f  
ío á lR h e n o  con éípánto de Arrninio , y 
robo m ucho,y mato á quantos pudo aüer 
a las tnános . Pallado algún tiempo co- 

" merino Aügüfto Cefar a fe fentir desfalle
cer acercando fe lela muerte,y todos echa- 
uan juyzios fobre quien deuriá reynar, y 
aunque andauan los parefeeres entre Tybe* 
n o  y y Agripa el nieto de. Augufto y def- 
terrado * los más fe, inefiriauan a Tyberio, 
porque áüia feriudo müy bien én ias guer
ras de Alemana , n© embargante que le 
conoícian mal inclinado , y las diligencias 
de fu madrea Liuia tenían ál Emperador 
de aquel pareícer , y aun f e  fofpécho qué 
ayudo con to xico  al Em perador, y a Qtros 
délos principes de fu fangre,porque de ne- 
ceísidad, cntrafle T y b e n o  en el Imperio. 
Germanico h ip  de D rufo el hermano dé. 
Tyberio eftaua en A iém iñ á  to n e l exer
cito Rom ano , y á T yberio  embiaua el 
Emperador al Ilyfico  para que dieífe a f
rento  en. aquellas tierras que auia guerrea
do i y fe fue con el haftá Benaúeríte i y  dé 
áíli fe torno , para Campania , y. Entiendo 
que .fe Íe acabaua la ;yiaa , y qüe le curm 
p íía . toier. préfenté a f  que puiéífe de que
dar con el lm perió embio en poita porci, 
y  efluuicrou vn día en gran fecreto infpn; 
mandole de k> que le parefeio para la bué  ̂
na gouereacion dpi Impèrio , y  el murió, 
y  Tyberip quedoenlapoílefsion del Inn

eftotro le áífea tanto íus vicios, que affir- 
man miiy de veras auer tenido fin dignó 
de fus coftumbres, aunque a 7 acito no le
Írirefce que Augufto le mandaría matar, 
ino que la malicia deLiuiá, y de Tyberio' 

quifo defeargarfe de tal fobrchueflb , por, 
que tenia derecho ál Imperio deípues dé 
Tyberio*

f .  I Í I I .

Eran Confules Romanos en el año dé Anón6. 
la muerte de Augufto Cefar, Sexto Apu-' 
leyó, y Sexto Pompeyo, y aunque HerA 
rique Glareanodiga que fue en el año de, 
fececientos ,y fefenta y feys de la fundación 
de Roma, Oñuphrio y elSámotheo,alos 
qüales me atengo, lo ponen en el deléte- 
cientos y fefenta y íietery luego del figúren
te comiencan a contar los años de Ty
berio j que es el fexto décimo del Redem- 
pror. Las cofas de efte Emperador, y ío . J 
que paífo en fu tiempo quiero feguirfegun . 
las dixere por fus años ordenados Come- 
fio Tácito, que dize como luego efcriuiú 
a los exercitos, y andaua rodeado de Tolda
dos , y fe crcyá que temía mucho de fu fo > 
brino Germánico que eftaua en Alemana 
con el mayor y mejor exercito que tenia 
k  Señoría Romana, y á querer gozar del 
Imperio , pudiera cofi tal aparejo, y  con 
fer muy querido de todos,fafir conlá fuya. 
Guardemos las maldades de Tyberió pa* 
ra lo de adelanté, y comencemos a dezir : 
como ¡as tres legiones que efUuan en Vn- 
gria, y Aufiria para conferuacion de aque * 
lias tierras, en viendo muerto ál Empe
rador fe alborotaron, y comentaron a fe 
Aexáf dekdifcipfifia militar,y a viuircon 
fqltura y daño de los pueblos ¿ á lo quál 
•ayudo el auerfe.defcúydado Blefo fu Le' 
gado , y Capitán' deí rigor qué reqnieré 
la milicia, y ebáuérfe atreuido Pércenio 

Monar.Eccfii.par. E foldadó
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foldado que de farfante fe preciaua > p 
Jes perfuadir que antes que el Tyberio con- 
firmafíe fu Imperio , le facaífenias pagas, 
y galardones que fu tan larga milicia me * 
releía, y que los que ouíeífen Cernido diez 
y  fcys anos , fe pudieífen yr a deícanfar 
a fus cafas . Sobre los om bros de algu
nos fe pufo vno llamado Vibuleno y llo

vieron entender que D ios enojado de fu 
motin priuaua de la lu z al m undo, y  que 
fino tornauan a la obediencia de fus capi
tanes , no fe venan fuera de maíauentura 
en toda fu v id a , y con efto vinieron a fe 
reduzir en orden ,, embíando al Em pera
dor por embaxadores a Bíefo , y  L u cio  
Apronto deía Cohorte de D rufo , y in *

raudo exclamaua contra Blefofu Capitán íto Catonio Centurio de la primera or- 
que le auia muerto vn hermano, y que aun den . Com o Drufo fuelle algo afpero de 
el cuerpo no parecía, y  requería a los de condición, no quifo cfperar a que rom ai- 
mas que no eíperaíícn mejor tratamiento fen los embaxadores para determinar a- 
y  pago que aquel de fus capitanes: y por quellos debares y liizo matar a Vibule* 
que Bíefo auia caíhgado a algunos de los; n o y  a Percenío, y  a otros de losm asal- 
que auian robado los pueblos amigos en borotadores, con que atem orizo a los de- 
aquel alboroto, y los tenia jen cárceles, íe mas : y  fobreuinoles el inniemo tan tem- 
juntaronmuchos,y a fu péfar los facaron prano, y tan pluuiofo, que dexando aquel 
de la cárcel,y aun fino fe aueriguara fer men alucrgue, t unieron necefsidád de fe acoger 
tira la muerte del hermano, de Vibuleno, lo a lugares mas feguros. 
pallara mal fu perfona . M as fueron mal
tratados los tribunos y  otros officiales 
con el M aeftro de campo , y  mataron al 
Centurión L u cilio , del qual eftauan eno
jados porque auia íido cruel caítígador 
de fus peccados, y por que citando acotan
do a vno con velortas, en quebrando vna 
dezia daca otra , le llamauan, Daca otra: 
y  al Centurión Sirpico tuuieron para m a
tar , y f i  perdonaron a Clemente Iulio,fue 
por les parefeer que lena bueno para le 
embiar al Emperador con el hijo deBlc- 
fo lu Capitán por embaxador . El E m 
perador refeibio grande alteración con ef- 
te tan peligrofo m otin, y embio a fu hijo 
D rufo aunque moyuelo con la gente que 
le parefeío, dándole dos Cohortes P re to 
rias, y otra gente con algunos nobles ciu
dadanos Romanos , y dándole por ayo 
á EIío Seyano Prefecto del Pretorio y 
m uy cabido con el mefmo Tyberio', pa
ra que eíte dieíle a entender a los folda- 
dos losgualardoneso caíligos quedeuief-

C A  P I T  VLO. X V I I I .  D E L  M O *
ttn de [exercito de Alemana , y de lo 
que el buen Germanico en aquellas ttey  
ras trabado ,y de las mudanzas de Reyes 
entre los Parthos , y de la muerte de 

- Archelao Rey dé Capadocta : y de las 
guerras que Arminio Alemán momo, y 
de la de Tacfarinas en Africa "Vencido 
por furio Camilo f y de como Germani
co pajjb en Armenia ,  y pufo gouerna  ̂
dores en algunas tierras.

§- I-
N  Alemana eftauá dos 
exercitos, el vno Con Cor* ,T’ICÍ- 
el Legado C ayo Silio,’,tus* 
y  eíte fe llamaua eífu- 
perior, y  el otro co n 5 
A u lo  Cecina , y  ette; 
fe llamaua el inferior:

porque cóm o eftuuieífen cerca del r io 5 
jc  ̂  ̂ - R eno el vno deuia e íb r hazia arriba, y
lcn elperar. Drufo Lúe refeebido con ma el otro hazia abaxo: y Germánico , Cefar 
la gracia del exercito, y  com o no les He- fobrino del Emperador T yberio  era ge-' 
ualie mas de p a la b r a s y  eíperan^as de neral de ambos , que por entonces e:
que el Senado confultaria lo que cum- 
plieífe : fe le defacatarón en palabras , y 
íe dexaron , y apedrearon a Cneyo Leñ

ó l o  varón eítremado en guerra , porles 
parefeer que el forjaua lo que D rufo les

ua en Francia recogiendo los tributos.E l1 
exercito de Cayo'Sillo pacifico; eítüuo /  
mas el de Cecina fe amotino’ por loque ’ 
los Panonios fobredíchosfe auian am o
tinado, y mataron a muchos de fus Cap ira

dezìa, y a penas fele quitaron medio muer- nes y de otros officiales del ejercito], fin q  
to  . on vn Ecclypfi dei la Luna,]es hi* fu Legado Cecina ofafie ponerfeaío rem e

■ : diarJ
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diar.Germ anico cafado con Agripina nieta 
del Em perador Augufto com o el era el 
hijo de D r ufo el hermano del Empera
dor T yberio  , recibió gran pena fabiem 
do de la muerte del Em perador., por fé 
ver mal quiño con T y b e rio , y a fu mu* 
ger Agripnia con Liuia Drufüa madre de 
T yb en o  : y con entender que fácilmente 
le recibieran por Emperador , no _quifó 
caufar nouedades , y  hizo a los Flamen^ 
cos jurai* fidelidad ai Emperador Tybe^ 
r io , y también a los de Briançon en Bor- 
goña . La rebelión de fu exercito le for-; 
ço a bolar alla, y  fue mal recebido , yTe 
pufieran con el en que fe llamafle Empe^ 
ra d o r, y porque no qui fu le pufieron las 
picas delante; y porque el apartando fe de,̂  
líos dixo que antes íe mataría , que co-f 
meter trayeion , vn  foldado. llamado Car 
luíidio le daua vna daga con que fe ma* 
tañ e, diziendo que eftaua bien afilada .* y 
fus amigos le metieron en fu tienda bien 
alcanzado de razó n . A llí confulto con fus 
am igos del rem ed io ,y  feñaladamentepor 
cñoruar el faco de Colonia Agnpína que 
concertauan los toldados , para luego en
trar por las Francias robando quanto ha-,
1 laflen : y les concedió algunas cofas pa
ra los entretener , con que los amanto : y 
luego fue al otro exercito , y  le hizo ha- 
zer nueuo facramento militar de eftar o- 
hediente por el Emperador T yberio.Q uan- 
do tom aron de R o m a  los embaxadores 
que auian embiado , crefcio tanto el al
boroto de los Toldados , por no les líe-' 
uar el recaudo : que pedían que. Germ á
nico embio a fu muger Agripnia con Tu 
hijo Caligula niho a los pueblos limados 
Treueres con otras muger es nobles que 
andauan con fus m andos en el exercito.,. 
diziendo que deuria bañar m orir el a ma 
nos de fus defobedientes Toldados,finque 
también matañen a fu muger nieta de Au- 
g u ñ o , y a fu hijo bifnieto del mefino: y  
que los pueblos eñrangeros faluarian las. 
vidas de los que eran pueftós en peligro^ 
de muerte por los Tuyos . Confundíaos; 
ios foldados con aquello le fuppHcaron no 
los affrentafle tan mal i y  fe le ofFrefcie-. 
ron obedientes , y  le fupplicaron reuo-: 
cañe del camino aTu muger y  hijo : y  anfi 
fueron algunos muertos por manos délos-

otros , aunque los primeros qite auian le  ̂
uantado. aquellas crehueltas , y:Te:alojauah 
en vn lugar llamado V etera , que deue fer 
Aquifgran , permanecían en fn; contuma
cia . Determinado tenia Germánico de los 
pallar por filos: de efpada com oa rraydc^ ? 
re s , fino que fu bondad de hizo efcreuir 
al Legado Cecina que con fu prudencia 
proueyeíle lo  m ejor que pudiefíeTobi'ere * 
duzirlosa o b e d ie n c ia y  elle lo trato corf 
los pretores y  Centuriones , y eftos con; 
o tros, amigos j,1 y  al día feñalado hizieroti 
vna gran matanza d élo s fedício[bs-,yaún 
de algunos no culpados: lo q u alviñ o p o r 
Germ ánico-lloro tanta carnicería y man
do quemar los cuerpos * El Emperador 
T yberio era requerido en Romaqiíefuef-- 
fe a pacificar fus -exercicos defobediénteT 
a dos mancebetes , y eí deípúcs'de m uy 
importunado hizo' mtfefirá de j r , y man
do aparejar nauios, yTañim ehroSy y íoV 
demas aparejos para tal jomada;: mas coir 
achacar negocios , y otros eftoruósy'ja^ 
mas falio de R o m a , burlando al Senado, 
y a las tierras que le. efperauan . Germá
nico refcihio a fus foldados muy prom- 
ptosp ara  yr contra los. enemigos que an
dauan en armas, y  paflandolos el Rheíio, 
y  mandando- a' Cecina * que abridle cami- 
no por las feluas cortando los arboles que- 
con fu eípeñura lo ccrrauan todo; camino 

ara donde cekbrauan cierta fíefta los pue- 
los llamados M arfos. D e noche llego , y  - 

repartiendo fus gentes en quatro batallo-1 
nes les corrio cinquenra millas de tierra, 
fin perdonar a perfonas , ni haziendas, ni 
tem plos:y ni por le tomar tos pañosa la 
tornada, les valió para no los aexarm uy 
lañim ádos , con lo qual remendaron fus 
legiones la notable defobedienda pallada, 1 
y el' Emperador lo hizo anfi con eños en- 
Alemana , com o con los otros deLTlyrr* 
co  , o  Vngria que fe auian rebelado pri
m ero ; .de manera que quedaron conten
tos de paga ? y  de otras mercedes-r E n e- 
fie ano fue la muerte de Iulia la1 -hija jde 
Auguño, y muger defte Emperador Tybé^ 
rio,y dize T á cito  que el ayudo1 a qué mu-1 
riefíe mas preño con la hambre , y  mala^- 
uentura que la hizo paflar. V enido el año 
figuiente en que Te contauan; fctcGientos 
yTefenta y fíete dé la -fundación de .R °  - 
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maTpor Hcnrique Ghreano , o  vn om as do de Germánico : y  auiendo aífelado.ía 
por Onuphrío Panuinio , poniendo en el tierra de entre los R ío s Am ifia ty Lupia, 
ambos los Confutes que C am ello  T ácito , fue Germánico al monte Teutoburgen- 
D rufo Ceíar el hijo del Emperador Tibe^ fe donde auia íido la matanza cruel de 
rio , y Cayo Norbano i luego fue G er- las legiones de V a r o , y  enterro fus hueL 
manico contra lo s , Catos que ¿ndauan re- fos con hartas lagrimas de fu exercito, Id 
bueltos con las parcialidades de Arm inio, qual dize T á cito  auer fido feysaños def- 
y  de Segeíte fu fuegro y enemigo , porque pues de muerto V a ro , y  que el Empera’  
contra fu/voluntad fe,le auia cafado con dor Tyberio com o enemigo del bien de 
fu hija: y  el contra fu voluntad feguia la Germánico fe lo murmuro achacándole 
guerra.y anfi fue fácil a Germánico vencer ciertos agüero^ nefeios. Germánico fe tra
tos T y tomar fe  fm daño a fu aluergue.Def* uo con Arm inio , y  fe despartieron con 
pues fe  v io  cercado -Segeíte de la parda- poco daño de ambas partes , y Germ a'. 
Edad de ¿Armimo, y embio a pedir focor- nico reduxo fu exercito p or donde le a- 
ro a Germánico,que le libro del peligro , y  uia traydo en fus nauios hafta el rio A m if- 
entre otros prifioneros quedo la hija de fia , yendo fe la caualleria por la coila 
Segefte y;muger.de Arminio preñada , y  del m ar: mas Cecina que camino por o- 
fe hallaron allí algunos de lo s deípojos tra parte, llena de tremedales y pantanos, 
Rom anos de la deftruyeion de Q m ntilio  paílo gran trabajo , y  peligro con los A - 
V aro  , y el Emperador Tiberio le embio lemanes cherúfeos que fabios en los paf- 
el honrrofo titulo militar de Empera- fos fe fatigauan grandemente , halla que 
dor, que quiere dezir gran Capitán trium - vna vez Te pufieron en huyda de puro 
phante. miedo , fm ver a hombre contra íl . Ce

cina tom o todos los cauallos a fus due- 
§. I I .  ños , y los repartió entre los mas valien

tes , y mando a todos eftar quedos y 
Arminio que vio quedar a fu fuegro promptos para lo que fe les mandafíe: 

Segeíle muy amigo de los R om an os, y a contra los quales tomaron confejo los 
fu muger capriua , cuyo hijo que parió Alemanes , y  aunque Arminio fue depa- 
fue criado en Rauena : anduuo rabiofc de refeer que los dexaííen poner en cami- 
venganp felicitando a fes pueblos Cheru- no , fu tío Inguiomero concluyo que los 
feos cercanosalrio A b is ,y  a otrasgentes combatieren dentro en fu fuerte , don- 
Alemanicas contra fu fuegro traydor a fu de prenderían am as , y hallarían el robo 
nación por fe auer aliado con los R o m a- entero : mas allí, perdieron fus bríos , y  
nos, y  contra Germánico que fe auia en- la m ayor pane de fus gentes, y ellos hu- 
conado en vna muger preñada: y  quanto yeron y aun Inguiomero bien herido , y  
a eíto fobraua le "la ra zó n , y  dezia que el los Rom anos confclauan fus trabajos , y 
no fe aula empleado lino en tres legiones hambres con tan cumplida venganza. Auia 
Romanas haziendo las pedamos por la li-, bolado la fama que el exercito R om ano 
herrad de fu tierra, y gente. Muchas gen- era pallado por filos de efpada , y que los 
tes íe le allegaron , y también fu tio In- Alemanes marchauan v iffo n o fes a pallar 
gmomero ae miedo de lo qual procuro el Rheno para dar en las Francias, y  por 
Germánico diuidir la potencia de los ene- efeuíar tanto mal querían algunos R o - 
migos , y  embio a Cecina con quarenra manos quebrantar la puente del R h en o, 
Cohortes Romanas . Por los B ru ceros lo qual prohibió Agripina la muger de G er- 
al rio Amifia , y el lleuo quatro legiones maníco Capitaneando la gente que con ella 
nauegando halla la boca del rio  Am ifia,y eftaua,y proueya excedentemente las necef* 
k  caualleria dio configo en el mefmo pue- fidades que occurrían: délo qual murmuro 
n o . Cos Bruceros comentaron a quemar aquel boyazo de Tiberio que rebentaua de 
fus haciendas porque no viniefíen a po- pefar con los bienes de fu fobrino G er- 
der de Romanos , de lo qual los  quito manico,y de fu muger,y hijo CaíiguIa.Ger- 
el Capitán Lucio Eftertmio por manda- manico por nauegar co nauios mas defear*

gado»
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de la Monárchia Ecclefiaftica. ?sgados embio a V itelio  con dos legiones nones , y fe quedo cóntodo el Reynmy ef- 
qüe fe vieron a plinto de peligrar con las ; totro huyo muy preíto atierra d e lo sA r-
exúberantifsimas crefcientes del Océano memos que le reícibieron por íu R éy^ p o r
que por grande trecho cubrían las tierras; : andar aquel R e y  no variando entré R om a,

í y  fe le ahogaron m uchos, y  perdieron fu nos, y  Parthos .T ito  digo poiquehunqué
l ropa, y fue gran azaña no lo  perder todo, los Armenios antes de las guerras *ciuilcsa>
¿ JVtoJeftia mas fin l*e juntaron los que eícaparon de uian eftado dé parte de los Romímos,aqud
| aquella jornada tan peligrofa, y ae Italia, perdulario de M arco Antonio por querer
i j Francia,y E íp aña,íe  proueyo de íuppler emendar la vileza que cometió enla jen-
| c os' mentó de gente. P o r  lo que hizieron en a- nada contra los. Parthos , prendió ym ato
f quel año en ellas guerras A ulo  .Cecina,y Lb a trayeion al R ey  de Armenia v ArtauaE
í! ció  A p ro n io , y C ayo  Silio les concedí O' el des grande amigo de los Romanos ry.firJir-
k Senado infigmas triumphales ; y el puéble* jo  Artaxias qne facedlo en el Reyno fei dio
I Rom ano concedió a Germánico el nombre ,por amigo efe los Parthos que le hízicro^
| de padre de la patria, mas el com o modefto cfpaldas / fino que muerto elle a trayeion
| le repudio . El Emperador Tiberio de cada de fus mas propinquos, Tígranes queefta^
 ̂ día yua defeubriendo en R o m a  fus malaa u aen R om a fue lleuado por Tiberio Ne^

I m añas, de las quales /no quiero hablar tan ron para R ey  por mandado del Empera-
| p reíto , fino.paflar a otro año con nueua ma dor Auguíto Cefar; y  eíte y fus hijos muer-
| teria. - tos en breue, el mefmo Emperador Augü-
I íto mando que Reynaíle el otro Artanafdcs,

f .  111 . -También eíte fue den'ocado con deshonor
'f del nombre Rom ano , y por d io  fue em-
t; Para el año figuiente de fetecientos y  fe-, biado Cayo Cefar el que dixe en el capitm
¡ _ fenta y  o c h o , fueronhechos Confules Si- lo pallado auermuerto tornandode Arme-
J fm a , Eítanilío, T a u ro , y  L iuio L ibón , y nía, y eíte pufo allí por R ey á Ariobarza-
5 délos Par- fucedio que éntrelos Parthos faítaíle la IR nes M edo denacion: el qual muerto en bre 

thoŝ  antes nea Real del R ey Phraates que fue el ter- ue , y defpues expelida la Reyna E rato,
de cílos.

ai-
cero deíte nombre que fucedio a Otodes, reícibieron al fobredicho Vouones derro- 
el que mato al R om ano Grafio :fino que cado del Reyno de los Parthos. Artaba- 
com oelhuuiefie fido am igo del Empera- no R ey  d élo s Parthos tampoco le quifo Artabano 
dor Augufto Cefar,le auia émbiado a fu hi-. dexar gozar del Armenia, y el que no fe l e fí¡ repite en 
jo  Vononespara q u efecriafleen R o m acó  podía defender , recurrió al fauor de las Llic' l4-.§,o 
m o rehen de íeguridad: y  hallarrdofe los Rom anos : por elfo le acudió con al - 
Parthos fin perfona R e a l, embiaron a fu- gun fauor Crético Silano gouemador de 
plitar al Em perador T iberio  que fe le em- la Syria , y defpues diremos algo mas de 
biafle para R e y ,  y  el fe le embio muy en Tus cofas. El Emperador Tiberio holgo PtoloriU.r' 
orden, y ellos le refcibieron con . muy mu- con las alteraciones de los Armenios por sap.tr, 
cho aplaufo. Defpues miraron en que no facar a Germánico de la compañía de las 
cumplía a la M ageftaddel gran Reyno de legiones Alemánicas con qué por tres a* 
los Parthos bufear Reyes dados de fus e- ños auia ganado Ungulares victorias yhon- 
nemigos, y  criados con coftumbrcs muy ras; y por no defcuydarfe mas que antes, 
agenas déla viuienda de fu tierra, y  que torno a fe ver con Armimo cerca del rio V i

fiorgisque vulgarmente llaman V uefer, y 
■ en mil nauios que hizo labrar lleuo fus 
legiones: y  venció muy valer ofament a los 
Cnerufcos,y otras gentes caí! fin numero ,

ílempre aurian de reconofeer mayoría a 
los que los huuiefien criado a fu mano.Por 
eíto llamaron a vno que era de la fangre 
délos Arfacidas fundadores de aquel Rey^
no ( com o queda dicho )fe  auia criado en- /dexando dos leguas y medía de tierra, llena 
tre lo sD a h a s, yíellam aua A rtabano,que ide cuerpos muertos , y-por gran Ventura 
fue el fegundo deítenombre,-, y  entrando, fe pudieron colar Arminio , y  fu tio Iii- 
de guerra contra Vonones fue vencido, íi- guio m ero/Los Rom anos alegres con tan 
no que rehaziendofe de gente venció a V o -  gran vi¿toria leuantarotu vn tropheo com- 
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pueítode fas armas de fus enemigos, y ef- - §■  ]  1 l l - ,
-SnuieroncielIosnom bres.d e las gentes L o s Confutes del ano íiguiente *uefo C a 

que aili.vericieron:coü lo qual fe cmbraue- yo  Celio,y Lucio  Pom ponio, y  a ve-nte y 
cicron los Alemanes, demanera q los que fevsde M ayo Triunfo Germánico de los 
am an huydo,y otros muchos tornaron con- Cherufcos,Catos,y Angriuarios q fon gen- 
tintos R  órnanos,y fueron mas fangrienta- tes Alemánicas , y m etió configo en c irro  
mente Vencidos qué antes: y  Germánico pu- rriumphal cinco hijos co  que dio grandifsi- 
?o. el tropheo , y  el titulo de com o entre el mo contento al pueblo R om ano,y deíte co- 
Rheno, y el Albis ríos de Alemana los R o- tenro falia otro tan gran defcontento que te- 
manos vencieron fangr¿enrámente a los mian la embidia del Emperador que le ama 
Alemaños . Parte de fu gente mando G er- de matar,o echar le donde no parecieílLPre- 
mariico =yij por tierra pira fus apofcnco'3, y  ño hallo el Emperador camino para efto 
el embarco lo mas en fus mil nauios , que poftrero, porque com o quando eftuuó en 
padefciéron tan gran tormenta,que muchos Rhodas huyédo la viña de los adulterios de 
fueron tragados, y todos echaron a fondo fu muger lulia,el rey Archelao de Capado- 
fus alhajas y cauallos, por defcargar los ciahizopQCOcafodel,y no por menofpre- 
ca fco s: y no quedo vno con otro , y fue- cío, fino por no caer cu la indignado del Em  
ron  arrojados a diuerfas tierras , y algu- pecador Augufto q tenia los ojos en C ayo 
nos dieron en Inglaterra . La nao de G er- Cefar:agora fe determino vengar,y porm e- 
manico dio en tierra de los C an cos, y alli dio de cartas de fu madre Liuia le hizo ve- 

^effuuo algunos dias a punto de fe m atar, a- nira Rom a com o para ferecociliar con el, 
cufando (e de que por fu culpa fe ouief- y el R ey temió fuerca fino fuelle a fu líama- 
fen perdido tantos millares de nom bres, y miento,y por effo fue , y luego le acufo el 

- tantos cientos de nauios: y como acudieííen Emperador en el Senado,y el R e y  de viejo 
por alli algunos cafcos defgarrados , los concinquenraañosdereyno,ydepena déla 
hizo remendar, y partir a bufear por en- maldad del Emperador y de fu madre, mu- 
tré aquellas islas y coftas a ios demas , y rio en Rom a. El Emperador renücio la tier- 
fuerori muchos hallados . Alegres los Ale-, ;ra de Armenia por prouincia Rom ana , y 
manes con tan gran perdida de los R om a- porauer muerto entonces Antiocho R ey 
nos, creveronquenofeles podrían defen- deCom agena,y P hilopatord eC iliciaíeco- 
der: y por los defengañar embio Germani- menearon nueuos mouimientos por aque
co a CaYoSyliocon treyntamií d e a p ie , y llaspartes, apellidándolos vnos el Señorío 
tres mil de acauallo contra losCatos,y el fue R om an o, y  otros el real de fus AntepaílT 
conmav'orexercito contra los M arios : y  dos:y Siria y  ludcapedíanremifsion de par
ios maltrataron malamente, y dexaron ad- te de fustributos; y  por eño dixo el Empe- 
mirados a fus enemigos con fu multitud y  rador en el Senado que no ama quien co- 
vaienna, viendo los quedar fiempre vence- mo Germánico compufieífe aquellos incon- 
dores. El Emperador embidioibde lasho- uenientes . El Senado afsigno a Germani-* 
ras de Germánico, le embio a mandar que co todas las proukicias vltramarinas,ímo 
en todo cafo dcxaífe la guerra , y  fe fuelle fue la Syria que ama- quitado el Empe- 
a triumphar a Rom a,yaexercitar el Con- rador Augufto a C rético  Silano por fer 
fu lado que le mandaua dar: y por mas que confuegro de G erm ánico, teniendo defpo ■ 
Germánico le pedia otro año para concluyr fada vna hija con N erón el hijo m ayor 
las guerras de Alemana , le dixo el Em - de Germanico:y pufo enellaa G neyo Pi- 
perador que las dexafiepara enquefuher- fon hombre feroz , y  arrogante que a nin- 
mano D rufo ganafíe otra tal honrra y  gimo reconofcia mayoría , bien com o hi- 
fama . En efte año mando el Emperador jo  del otro que en Piíon las guerras cíui- 
que los judiciarios y  hechizaros fueflen les file aípero enemigo de luí i o Cefar: 
echados de Italia, y el Senado mando que y  la foberuia de fu muger Placencia , o  
no fe hizieífen vafos ó platos de oro pa-, PlanCina nca y  noble avudauati muchos 
ra comer,y quelos los hóbres no viftidfen a fus brios , allende de que fabia fer le

dado aquel cargo para contrallar a G er
mánico;
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manico:y Liuiala madre del Emperador' guardaíTe ( com o es razón que fe guarde), 
fecrceauerim pueíto a Placcncia en que no auria tantos perdidos,ni los Reynos fet 
compitiefle con A gripina muger de G er- hallarían tan enf laquefcid05.. En Africa fe 
mantea que era mas amado de los del Im~: feuanto contra los Rom anos Tacfarinas, 
perio,quanto m^sfe conofcia del odio del Num ida de nación,y criado entre las ar-. 
F mperador contra el.Los Alemanes pro- mas Romanas,el qual allego muchos va-: 
digos de fu Cangreno faben viu ir íin m a- gabundos y  ladrones,y los armo,y ¿mpu'v 
tar fe,y en falíendo Germ ánico de Alema* fo en lo de la milicia Romana: y otro lia*

De la Monarchia Eccleíiaftica. ¿fi»

ña fe reboluieron Arm inio,y M aroboduo, 
fino que muchos mas fcgoian a Armimo 
por fer defenfor déla tierra contra los R o 
manos, teniendo a Vlaraboduo por medio 
alcue por fe auer dado por am igo de los 
Rom anos : mas auiendo le acudido In- 
guiomero con los fuyos no mas de por no 
obedecer a Arm inio fu fobrino y  mance
bo,no feíeeelaua tanto com o antes* Cada: 
capitán hablo a los fuyos engrandefeien- 
do fus cofas,y abatiendo las de fus contra
rios, y ambos fueron vencidos en los la^os 
de la parte dieítra,y fe penfo que rompie - 
ran fegunda v e z , íl M araboduo no fe re- 
traxera a los montes,con lo qual fe con*, 
folio vencidoiylo m oítro embiando por 
fáuor al Emperador Tiberino que fe le neJ 
go,porquepeleando los Rom anoscon a- 
qucllos rnelmosenemigos, no les auiael 
dado ayuda y  con todo effo embio a Dru- 
fo quelos pufo en paz.En efte año fe h u n 
dieron aquellas doze o treze ciudades de 
Afia con increyble daño de la géte,porque 
íi huya délos pueblos la tierra que fe abria 
por muchas partes los rragaua,y las gran
des cueítasfe allanaron,y los llanos fe al
earon,y de debaxodelas aguas fe vieron 
falirllamas:y elEm peradorfocorrio con 
dineros,y con releuar las de los tributos de 
algunos años,y embio alia al Pretor M a r
co Aleto . O tras dos cofas buenas hizo 
por entonces,q los bienes de Emylia M u 
ía que murió ab intefbato, los applico a 
Em ylio Lipido fu pariente noble y  pobre, 
aunque los oficiales públicos los adiudi- 
cauan al íifco:y los bienes de Patuíeyo ca- 
uallero rico en cuya herencia el tenia par- 
te jo s  dio a M arco Seruilio viendo le no
ble y pobre, y juzgo deuer fer fauorecida 
la nohleza.La otra cofa buena fuequepri- 
uo de la dignidad Senatoria por pródigos, 
y de mala viuienda a Viuidio Varron, M a 
río Nepote, Apio Apiano,Com elio Sula, 
y a Q uin to  Vitelio  : lo qual íi agora fe

mado M azipaCapitán de los de la M a u 
ritania fe Je dio por cópañero con fu exer-, 
cito no tan fuerte ni armado a fu parte: 
Contra eftos fabo Puno Camüo Pro con-; 
íul de Africa y deícendiente del otro Arv- 
tiquifsimo Cam ilo que fleftruyo a los 
Francefesque auian quemado Rom a: y en 
vna batalla con poca gente.los deílruyo: 
por !o qual le alabo el Emperador en el 
Senado,y fe le concedieron'uníignia s tnur  
phales,y fe holgaron mucho todos con eíl 
ta visoria ,ñ or la honra déla familia del os- 
Cam ilos q auia eftado muy ayuna de per-1 
fonas triumphales. ,

,  f  v - :  • ■ ■ 
Llegado elaño defetecientosy feténta

de la fundación Romana fegun el Clarea- 
no tomaron el Goñfuhdo el Emperador^ 
Tiberio y fu lobrino y mal querido Ger* 
manicoyy refcibio Germánico , lamueíti-: 
dura en la ciudad deN icopolis de la p ro 7, 
uincia de Achaya,adóde auia llegado por 
el Ilyrico donde vio a fu hermano D rufo 
que a Dalmacia gouemáua - Com o fe ha- 
llaífe cerca del pueíto donde aman rom -; 
pido fu abuelo M arco Antonio,y fu fue- 
gro Augufto Cefar co Bruto,y Cafsio, fue 
a ver aquel puefto : y  dende allí dio en 
Athenas fuente del faber humano donde 
le recibieron con lilonjas,y luego partió a- 
N egroponte,y dende allí a Lesbos donde' 
Agripina fu muger del vltim o parto le pa
rió a Tuba - A  muchas tierras dio viíla 
por A fia , y aun en la 7  hracia paflo por 
Perintho y  por Bizancio que agora es 
Conítantínopla,y paíTo elPropontis,y líe- 
go al Ponto aeíleolo de ver aquellos tan 
aflamados lugares: y deshazla muchos a* 
grauiospor dode yua:y entrara en Samo- 
thracia por verfe có los (anfiones de alli^íl 
los viétos Nordeflales no fe lo eftoruara. 
Llego a la ciudad de Colophón efclarca
da con el oráculo de Apolo Clano,donde 
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no'íeruia muger de facerdotifía fino varo Je guardaíTe:fmo que el fe efcapo délos que 
nes de ciertas familias, o-algún facerdote' leguardauan,y huyopara Armenia , y¡de 
déla ciudad de Milero que auiendorcco- allí a los Adbanosy H eniochos para el rey 
nofcido elnumero de losconfutantesy íus de Scythia fu panenre.'y huyendo fin cami 
nombres,entraua en vna cueua donde be- no,de monte en monte por defmentir a 
uia del agua de vna fuente que allí eílaua: 1 os que le pudiefíen feguir,llego al rio  Py- 
y aunque no fabia letras reípondia en ver- ramo,cuyas puentes le auian rom pido Ta
fos bien com püeflcs a lo que los.otros te- biendo de fu defaparecimiéto, porque no 
n;an en fus corazones ( q no es muy crey- fe les fuelle: y allí en la ribera Je á lc a n p  
ble) y fe dixo que denuncio a Germánico V ib io  Frontón,y le lleuo p r e fo : y  dando- 
fu preíla muerte por palabras obfcuras.El. le en guarda del que le auia tenido antes a 1 ;
fuperbo Pifonemulo deGcrmanico entro cargo R cmio, Euocato,aquel fefingto eno 
en Athenas con gran fohrecejo, y  comen- jado contra el,y le m ato a puñaladas , y fe 
co a morder a Germánico por auerfe tra~ fofpecha,que porque no fe fupieíle que el 
fado llanamente có los de aquella ciudad^ le auía dado lugar de h u y r .L o  dicho de
que eran aduenedizos y viles, y  enemigos Vonones,os conform e a C ornelioT acito,
de los capitanes Rom anos que tuuieron mas queda por darfe la razón que m ouio
guerras por la Greciá.En Rodas alcanzo al rey Phraates fu padre a le embiar a R o -  Joí-
aGerm an;co,y omera de anegarfe, fi-Ger roa,y ella da la íofepho diziendo que el Aqti «p.f.
maníco no le mandara focorrer co fus ga~ R  ey Phraates fu padre, com o am igo del
leras, y de allí fue a la tierra de fu jurifdi- Em perador recibió del ricos dones, y  en-
cion,donde mudo los officiales del exer- tre ellos vna muger Italiana llamada ■
cito,poniendo a fus criados y allegadizos; T herm ufa,y tan hermofa,que Phraates al j
y dio libertad a todos de viuir a fu píazer principio la tuuo por manceba,y le parió i,
fin difciplina militar,porfer tenido y  acía^ vn hijo,que llamo Phraataces, y deípues §
mado deHos buen cap tan. t i lo  es loque fe cafo con ella,y la honro com o a muger I
por éftos años mavanchos que largos, y : legitim a.Captiuo fe tanto de fu amor,que |
mas narigudosqueromos fe vfa en algu- ella le mandaua quanto quería, y  porque
nos eftados,que por fe coferuar en los of- fu hijo Phraataces quedaíTe con el reyno, ^
fiao s los que gouiernan dan a fus fubditos hizo con elqueembiafle a los que tenia
quanta larga quiere para viuir,y los otros de las primeras mugeres él Emperador,
los alaban y pregonan por varones confu- paraque fe criaíTen en R om a , y fucilen co
mados:y ponen a íus amigotes en los car- m o rehenes de íli fídeliísima amblad para

tos que fe deurian confiar de buenos y fa- con el Emperador,los quales nunca por fu
íos.'y verificafledellos que los mulos fe padre fueron pedidos q tomaflcn a fu pre *

rafean vno? a otros,y todos fe ayudan co* fencia.Phraataces y fu madre ordenaró de
tra lo de Dios y de virtud , y guay délos la vida de fu padre com o enbreue le ma-
büenosq moílraren mal rofivo a fus mal- taron,y porque fe creyó que tenia detefia-
dades efcandalofas. Auiendo Germánico bles amores con fu madre, cayo en odio
llegado a Armenia , priuado ya V  onones de los del rey no, que le priuaron y deíter-
deí reyno;corono por R ey  de aquella tier- raron,y enbreue m urió mala muertc.Los
ra a Zenon hijo de Polcmon R ey de.Pon Parthos eligieron por fu rey a vno llama- ^
to a petición del Reyno en la ciudad de do Herodes de la fangrede Jos Arfaridas, i
Arraxata,y del nombre defia ciudad fe Ha y  por fal ir mu y cruel lema raro en vn có- |
m o defpues A rtaxias. En Cap ado cía pu- bite,o andando a ca fa : y tras efto embia- £
foporgouem adór a Q uin to  V  eianio, y  ró a R om a por vno délos hijos de Phraa- |
enComagena a Q uinto Serueo.Arrabano tes,y les cmbio el Emperador a eñe Y o n o  ¡
rey délos Parthos em bioarogar a Germ a nes,y efte derrocado por Artabano tam- 
nico que no eíluuieíle Vonones en Syria, hiende A rmenia,fue recogido y  defendí- 
porque reboluena guerras por vei fe R e y  do por Crético Siíano en Syria,y A m b a - . ; 
com o folia:y por eílo le embiaron a la ciu no pufo por rey de Arm enia ar vn fu hijo n^erio/i. 
dad de Pompeyopolis de Cilicia con quié llamado O rodes.D íze Suetonio que V o- c p̂ 4y» -■ !

nones ^
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Tacitali

Delà Monarchia Ecclçfiaftica,
nones fe recogió a la ciudadde Anriochia auiëdo hecho de fu pareèer a  los principa- 
con mucho theforo viendofe derrocado les debÍierrá,cerco vn ç a M o  donde auia i 
de Parthia y  de Armemaiy q no le valien- muchas riquezas de los Sueuos también 
do fu criança y amiítad Romana , le hizo vaffallosdeM arabqduoy le gano . Efte 
matar el Emperador. Tyberio por le here* M araboduo que fe .vio : deíamparado de

los fuyos paiîo el Dartübio par tierra de 
/ Garinthia y Eitiria,y elcriuio al Empera- 

C P 1 T V L O .  JC lX . D E , OTELAS, d o rT yb erio  loqu e paíTaua pidiéndole fa-* 
muchas ¿uerras por Alemana ,y  par uor,y aü trayédole a la.memoria las guer= 
Thracta entre dmer/os Principesy  de la 1 ras y  potencia co que le auia conoícido ert 
muerte del buen Germánico co ponçona: tiempos paflàdos:y el Emperador le dixo 
y deU muerte ¿e^Armimo por traycio de: que le dar i a eítancia feguraen Italiano que 
los fiíjos3y de como el Emperador Je fu e  hizicfTe lo que m ejor le pareciere, y el; fe 
a Capan i a ,y de algunas guerras de +Afri» vino a Rauena donde viu'io ídiez y  ocho 
ca?y de otras de Francia : y-de, como el añosiy dezia Tyberio,que-ni el rey Pyrro, 
traydar Se y ano mato a D  rufo hijo del ni elrey Anriocho fueron tanto de. temer 
Emperador co ponça7' anudado de la mu al pueblo Rom ano,com o eíte.La rrnfcna 

gey ¿el muerto cón la qualcamctia aduU Ventura le corrio a Catualda deípues,poí< 
tenoy dé la muerte del ladrón Tacfari> <}ue expelido por IosHermuduos queaize* 
ñas. M iedo fobreC ornelioTaclro fer los de

J I . '  M iín ia , y por el capitán Vibdíoífué em-cap.+,
biado a la Gallia Narbonenfe a la ciudad 

1 Z  E Cornelio T a ci-  llamada Forü íulium de los Oáauíanos, 
to que fiendó Confules de la qual habla P lin ioÿ allí refidio en.paz 
M arco Silano y Lució contra fu voluntad:porque los q los auiah 
Norbano éñ el año d¿ feguido en fus diífenfionesno turbaíleni 
fetecientos y-(erenta y  los demas q viuian en pables dieron ríer^ 
vno de la fundación de ras entre los ríos MarcPy Cufo de la otra 
R o m a  ( conforme al parte del Danubio,y-por rey a vno llama- 

GlareanOjó vno mas con Onuphrió Pan- 4p Vanio^que era O jiado  de nación, y los 
uinio ) fe fue Germ ánico a vifitar el rey- Q uados fon en tierra de Bohemia. P ó rló  
no de E gypto,donde hizo muchos bien es qüediizierón Germánico en: Armenia-, y  
a m uchos,y el fe holgo de ver las grandes D rufo en Alemana,!es cocedlo el Senada 
antiguallas de aquellas parres;y el Empe^ Rom ano el triumphô Uaniado Ouaciort; 
rador Tyberio  fe lo murmuro, achacando En el reyno de Thrâ ¿ia pafló vna medio . 
que auia vedado Auguíto Cefar a todos Tragedia, y  fue que: Remetalces auia re
íos Senadores entrar en ËgyptOj porque a' nido aql reyno eneltiëpo de Auguíto,y efe 
leuantarfe con aquel reyno,matará de ha- te m uerto, repartió Auguíto aquel reyno 
bre a ítaliaiy no era fino el tem or con que entre Coytes hijo del muerto,y Refcupo- 1 
viu ia d e fer priu ado d el lm  per i o . Aqu el res hermano del m ifm ó defii£to:y por fer 
eítio empleo Germ ánico en ver las an ti- brauó el Refcupores fe le dio la tia ra  'de! 
guedades Egypcias,haíta llegar ala ciudad hazia los barbaros y enem igósy a Coyfcÿ 
Elephantina tan celebrada por H erodoto, la de hazia Grecia de genre; mas política, 
y  a la ciudad de Syene vezina de lùs Ethio y m anía.R efcupore f arribiciolo ÿ  fóber- 
pios:y por río citar ociofo D rufo en Ale- uio deffeaua gozar derodo el reyno,y pro 
maña reboluio a los Alemanes cotra M a- curaua ocafiones y renzíllaspara lo effec - 
raboduodo qual paíTo anfi,que vn manee- tuar,aunque no fe deleñlboíüio mucho en 
bo llamado Catualda y  hombre de valor quanto viuio AuguítoGefar, temiendo q 
andauafugitiuo de miedo de M araboduo caítigaria reziamente á quien fu partí ja 
y con defîeo de vengança junto alos q pu- perturbaffe. En reynándo T yberio  echo 
do,y entró por tierra de los M ar cómanos aquel ladrones pórla tierra de Coytes,y le 
que ya dixe tenerfe por los Bohemos : y  deítruya los lugares poco defendidos, por



Io qual comento Caytes a juntar gete pa- go  de la Syria a G ncyo Sencio m  quanto 
ra íe  defenderla qual defpidio enllegahdo el Emperadorproueya:y A gnpinaie em^.
Ics madamiento del Emperador T yberio  barco luego-para R om a co Tus hijos y  co 
quenoUcuaiièn por guèrra fus controller- las cenizas de fu m ando vaíquelao com o 
íias.Refcupores fingiédo voluntad de co~ muger azeda por alcanzar v e n s lp  de P i
cor dia y de pax embio a concertar con 111 fon que hizo mil alegrías quando en la isla 
fobrino C o y  tes que fe hablaílen, y  el o tro  C o  o fupo de la muerte de oerm an ico, y 
vino fin recato de traycion,y luego le pre- lu muger Plañcina quito elTuto qüe trahia 
dio en vnp rolixo  combiteno<fiurno:y ef- por vna fu hermana dcfuncfa.Pifon efcri- 
cnuio al Emperador q lo'hiziera, porq el tuo al Emperador acculando a Germani- 
otro leprocuraua la. muerte:y por fe aper c o , y  el camino para tom ar a la goucr- 
cebir contra lo que el Emperador pudiefi nación déla Syria a pefar de Sencio que le 
fe intentar contra el fingió que tenia guer- requería que no turbaíTe la tierra, y le co 
ra con los Baítamas y Scythas,y jüto bue batió en vn caftillo,y le v e n ció , y le hizo 
exercito .E l Emperador embio fu manda embarcarfe para R om a.E n R o m a fe h i
to  con Latinio Pando Pretor de la M  efia, zo  tan grande y vario  fentim iento, y tan 
para que luego le entregaffe a Coytes , y  el gran llanto porGerm aníco,que no fe hizo 
alcgafle lo que contra el teniary R eí cupo- ygual por algún Emperador: fino que co 
res por fe librar deimpedimientos mato a m o fu hermana Liuia cafa con D ruío pa- 
Coytes7publicando que el defefperado fe ricfie dos hijos varones de vn vientre que 
ama daclo la muerte*, y  no le creyendo el fe lograron,roda R oma y gran parte del 
Emperador embío a Popom o F laco , que Imperio recibió notable coníueio , com o 
com o fu am igóle atraxoa íe ver en vno, recompenfando con eí na!cimiero de dos 
y  le prendió,y lleuo a R om a dóde fue acu fobrinos la muerte de vn tío . Al fi n de-fie 
fado déla muger de C o y  tes, y fue conde- ano efcríuio al Senado Rom ano Adgan- 
nado a fer defterrado de Thracia:y que el defino Principe de los Catos offreci edofe 
rey no fueíle repartido entre Remetalces dematar al valiente Arminio co ponpoña 
fu hijo q auia fido co trario de las tra y cío- fi fe la embiaíTcn de Rom a:que fuedemà- 
nes del padre,y éntrelos hijos de Coytes, dadevninfám eindignodelnóbrede ho
que por fer niños fueron dados en cargo a bre:y el Senado le reípondio,que no mata 
Trebeleno Rufo, para que los criafie y co - uana fus enemigos con tales embu fies , y  t
feruaíTe fu reyno. Refcuporesfue llenado aleuofias,fino quandolos hallauan con las 
a Alexandria,y porque intento huyr,le ma armas en las manos . Y  com o Arminio 
taron,faluo fi fe fingió eíte achaque. vieffe a los Rom anos fuera de la tierra, y

§. I I .  M araboduo fu com petidor deílerrado,
Germanico tom o de Egypto a la Syria procuro hazerfe R e y  délos que el auia de- 

y bailo mudado y  traítomado por .el fo- féndido en libertad,mas ellos le refifi;iero, 
bcruioPifon quanto auia dexado manda- y fus propinquos le mataron fiendo de 
do,con lo qualfe embrauefeio mucho co- treynta y fiere años,y auiedo capitaneado 
ira el,y mas oyendo las quexas que del le a fus gentes doze años,dede que defiruyo 
dauan,y Pifon dezia del peores cofas : y  el y mato a Q uintilio V aro con fus tres Ie- 
y  Plancina,o Placencia íu muger fe dieron giones.Entraron nucuos Confules para el 
a tal recaudo, que le dieron ponzoña con q año de fetecientos y  fe tenta y dos M arco Tacft.tíb* 
le mataron,como ello díxo a la hora de Valerio y C ayo  Aurelio,y Agripina liego 
fu muerte, pidiendo a todos fus amigos q al puerto de Brindes con las cenizas de fu 
levengaílén,y quemiraíTenpor fu muger Germanico,y  todos los pueblos délas co- 
y  hijosry a fu muger dio muchos cofejos, marcas por dóde pafTauan fe defpoblauan,; 
y  la encargo de fecreto que nofeencotraf- por fe yr la gente a hórar y llorar la muer 
fe con Luna madre del Emperador . Su tede Germamco:y en R o m a fe le hizo fo- 
cuerpo fue quemado en Antiochia,y no le len recebimiento, durara m ucho tiempo, 
hallaronfeñaldepon^oñaelùdente, y  los: el IIanro,fi el Emperador no determinara 
Senadores q allí fe hallaron dieron el car- hafia quando,porque le pefaua de le v e rta
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amado y honrad o, y  era fu fobrino.Pifbnfue pues algunos Jas auian deftruydo:y que pues 
accufado de muchos de muchas cofas, y fe- ae Ja compañía délas mugeres fe liguen m u- : 
ñaladamente de auer el y fu muger Plancina chos bienes y  defeanfos a los m andos, no fe : 
hecho morir con ponzoña a Germ anico:y el deuia poner eftoruo, en que cada vño llena í- ..'' 
viendo yr a las malas fu negocio fe m a to , y  íe a fu fnuger conftgo: y com o D nifo  Coa-" i ■ 
Liuia alcanzo del Emperador fu hijo perdo. ful dixeíle que fe le hariá de mal yr lexos ticr- 
a E lancina: y es creyble qucfi Pifan no fe ma ras fin fu muger,preualefcio efte parecer. Ve
tara,que el Emperador le conferuarala vida* fenra y  tantas Ciudades íe rebelaron contra 
E lotroT actarinas N um ida, torno ajuntar los Rom anos en Erancia con dos capitanes 
por Africa muchos malandrines conquero- llamados f  loro y Sacróüir: más é ayo Silio. 
baua la tierra,y fe atreuio a cercar al capitán fue contra ellos,y los deftruyo,y Vacrouir ve  
D ecrio,q  tema vna buena fuerza cabe el rio , cido fe mato con fus manos, y  dcfpues fue 
Pagyda : y d  Rom ano affrentado de que vn quema do. En el ¿no de fe ceden tos y fetcnta y , Mo hvf’ tá 
ladrón letuuieííe cercado, lalto ale darfaba- quatro fueron Confules Cayo Sulpicioy 1 ¡e irt Vj! a 
talla,donde el quedo muerto peleando com o cío  Haterio,y en efte pidió el Emperador la V üj 
valiente,y fus foldados com o couardes fue- potefiad Tribunicia,pái'a fu hijo C*rufo aun- 
ron vencidos y huyeron:por lo qual Lucio que no muy d io fo , y  era efte officio d  más 
Apronío Pro conful de Africa mato de cada quahficado de todos los de R orna : y entré 
diez vn o, y con quinientos hombres a come- muchas li fon jas que muchos dixeron ért Li
tio a Tacfarinas,y le desbarato fu batallón,y uor de la demáda del Emperador, falio M ar 
por fe auer tomado a rehazer el barbaro,em co Silano dmendo que no fa tuuicffe cuenta 
bio Apronto a fu hijo Apronio Cefiano que dende en adelante de contar lostíempos por 
le paro tan m al, que fe metió huyendo por los años de los Confules,lino de los déla po
los defiertos de Africa. tefiad Trtbuniciá:y elC óíul Haterio anadioV

§. I I I .  fu vileza,que aquel decreto fe efcñuiefiecon
E l Emperador por efte tiempo comento letras de oro, tanto valen los hombres viles 

a leuantar las cofas de fu fobrino Germanh con los efdarecidos ofliciosty el mifmó E rfir 
co encomendando al Senado a N eron el ma perador los llamaüa quafldo falta delScnado, 
yor de fus hijos, y  dífpenfando con elen que nombres feruiles de pechos Viles y lifonge- 
cinco años antes déla edgd que m andaua la ros que firuende pehlio*Elotro ladrón Tac-, 
ley pudiéfie pedir la Q ueftura,o Theloreria: fariñas tom o a fe ver tan poderofo, que cm- 
y cafóle con 1 uliahija de D rufo.En el año de bio a pedir alEmperador tierras en que vurri 
fetecientos y fetcnta y tres fueron Confules el en paz con los fuyos,fo pena de guerrear las 
Emperador Tyberto la quarta vez y  Drufo partes Rom anadlo qual efeoziotanto al Em 
Cefar la fegunda, y com o fuellen padre y  hi- perador,que mando a [unió Bleío Procon- 
jo,guftaua el Emperador de que elhtjo lohi- luí de Africa que o rebenraííe, o fe le pren- 
zitíle todo,por mas le acreditar: y  por eílo diefle o mataífe. Blefo hizo tres batallones 
determino ae faltríe de Rom a para Campa- de fu géte para le coger en vna,o en otra par- 
ni a, dende alia eferiuío al Senado com o T a c-  te, porque el com o ladrón no efperauaroim 
fariñas auia recobrado fuerza,con que def- pimiento de propofito:y por todo aquel ve- 
truya quáro podía por A finca, y queembtaf- rano le anduuo alo s alcances, matando Je af- 
fen contra el vn Eroconful hombre de hecho gunos7y fon facandole a otros con prom eíla 
y de confejo. En efta coyuntura fe trato en el de perdón de lo paliado,y y  crudo el inuiemo 
Senado muy de veras por SeueroCecina qua pulo fronteros contra el,y auiertdole cogido 
dañofo fitefle licuar los gouemadores coníi- vn hermano fe recogió fin acabar ía guerra: y 
go a fus mugeres a las tierras donde los em- T yb erio  la dio por acabada quanto al galar 
biaua el Señad oxontra el qual hablo Valerio don,mandando que los foldados le llamallen 
Meftalino eíoqucntemente,y concluyo que íl Emperador,y el le concedió tnfigtuas tfium 
por auer fido algunas mugeres ocaíion de fer phales,teniendo refpetio a que erario de Se - 
fus maridos malos gouemadores, no deuian y ano fu inrímo amigo y  muy familiar. Al fin 
yr con ellos:que por la mifma razo no fe de- clefte-año murió Iunia hermana de M arco 
uianembiar gouemadores alas prouincias, Bruto,y muger deCay o Ca&io que mataron

a lulto
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Cefar.faeroníchechas muy Colerines honras teros' D efdidúdafue la fangre 'del-Empero 
en fu enterramiento, acordándote R om a q dor Auguíto Cefar conmugeres adulteras: 
era muger y hermana délos matadores de masfue caftigo de fus muchos adulterios co 
Julio Celar tyranno delafeñoria Romana. metidos con mugeres de buenos: y ellas quai

el nombre de adulteras.El Emperador echo 
^  l i l i ,  fama que fe quería partir a vibrar las prouin

Alnoueno ano del Imperio de Tyberio, cias,y para efto auia meneíter tantas cofas, 
c  Taci- que concurre con el defetecíentos y fetenta que nunca le venían todas a la mano: y ía gen 
msJ.4. y  cinco de la fundación de Rom a, fuer ó C o - te de guarnición que luftentaua por entonces 

fules Cayo Afimo y Cayo A ntiítio: y dende el Imperio en dmerías tierras era tanta, q cu 
elle com eto a fe turbar y deítruyr el regimi e A Iemaña eítauan ocho legiones que fi quiera 
to del Imperio con accufaciones y  muertes llegarían a quarenta m il hombres.En Efpaña 
dadas por la crueldad del Emperador enemi tres,y en Africa dos, y  otras dos en Egypto, 
go del linage humano:y echa fe la mayor cul y en A ík  quatro, y dos en V n g r ia , y dos en 
pa dello a blio Seyano fu grande amigo y  pri Mefia y dos en Dalmacia que es Efclauonia: 
uado. Eñe nafcio en el pueblo agora llama- tres Cohortes vrbanas enRom a,y nueue Prc 
do Volfena,y fiiehijo de Seyo Eítrabon ca- torias, y  eítas Cohortes tenían a mil hom- 
uallero Romano,y cayo tanto en gracia del bresyfm  eítas géntesque llegana ciento y 
Emperador Tyberio,que no tenia fecreto q trey nta y ocho mil hombres, auia otros pre
ño fe le hizielíe común aun con fer ccrradifsi fidios,yauia díuerfas armadas endíuerfas 
hio para con otros: y falio eíte maluado die parí es, que requerían immefos gaftos.El tray 
ñro para qualquiera maldad,en tato que por dor de Seyano determino executar fu mal- 
el parecía venirla deítruyeion del Imperio: d ad, y  con el parecer de Eudemo M edri 
íegun el Emperador fe le fubjeftaua, y hazia co que fo efpecie de fu arte,muchas vezes en 
quantoledezia.Efte era general délos folda- trauaal apofento de Liuia, dieron vna pon
dos Pretorianos que eran los de la guarda de £oña lenta al capado Lygdo,y efte la dio a co 
los Emperador es,y efte pufo aquel officio en m cr al mal logrado D rufo hijo del Empera-: 
eran punto: y  como fe apofentaífenenlas ca dor, y poco a poco m udo con mayor perdí 
las déla ciudad los Toldados Pretorianos , el. da dellm perio que fentimiento,ni dolor del 
hizo que fe alojañen fuera en fu real a parte Emperador fu padre, y dende a ocho años 
debaxo de fus tiendas, para que anfi juntos defpues defu muerte fe fupo delta trayeion. 
oyeífen juntamente lo que fe les mandafle, y El Emperador entro en d  Senado y confolo 
pufiehen temor a otros,y clfueíTe adorado y  a los Senadores,y porque cftauan Tentados en 
temido de m uchos. V n a cofa le daua pena viles afsientos por mueftra de triíteza y de 
reípedo de íus pretenfiones que eran de íu- luto,los hizo Tentar fus fenatorias filias aduer 
bir quanto pudieífe , aunque fueíTe matando riéndolos que guardaífen fu autoridad: y dan 
al Emperador,y era que Drufo era hijo del do a entender que la efperan^a de la fuccefsio 
Emperador, y auia otros muchos de la cafa imperial dependía de ios hijos de Germán b 
Imperiaby aun Drufo le auia pueíto lasma- eo,los hizo meter en el Senado,y los encorné 
nos no pudiendo fuffrir fu defuergué^a y por do mucho a los Senadores, y  eítos eran dos 
eílo determino de comeyar a matar en ellos, llamados Ñ ero y D rufo.Con eíto auia enter 
y  elmcdio que tomo para principio fue tra- necido los corazones délos Senadores ; y le 
tar amores con Liuia muger de D ruío auia perdido mucho déla melancolía co que 
y hermana de Germánico, y fobrina de Au- folian fentir y hablar de íus faltas:íino que 
güito Cefar,y nuera del Emperador T ybe- cudio a losdefannos y mentiras a que mu- 
rio, a la quai hizo venir en que holgaíTe que chas vezes,diziendo que no quería mas tener 
mataíTen aDrufo fu marido,y que cafaría co cargo del Imperio, fino que los Confules, o 
ella,y que fácilmente podrían auer el Im pe, alguna perfonu léñala da fe encarga lie de mi- 
rio,y por mas la complazer, y  fatisafazer re rar por lo que cumplidle a la República. En 
p udio a fu muger A picata déla quai tenia tres las honras que fe hizieron por Drufo ínuen- 
hijos: fino que como ia hazaña fuelle m uy to  la lífonja délos Senadores muchas mas co 
ardua, cada dia mudaua parecer los dos adul fas y  rep re feúra ciones de imagines délos an

tiguos

Segunda parte
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tiguos príncipes fundadores del Im perio y del R ey  Iubajüto muchos Mauritano! que 
de fu fangre:porque la hfonja íiempre añade, pódanos llamar M oros de nación, y  el Rey- 
D e  otra manera fe cuenta la muerte de Dru- délos Garamantesle haziaeípaldas dendele 
fo,que aquel traydor deSeyano auifo alE m  xos, porque fi quiera fonaíTe la fama de fus 
perador que quando fucile cóbidado de Dru fauores:y el aliento real cabe vn pueblo 11 a- 
Ío fe guardaííe de beuer la primera vez que m adoThubufco , donde le desbarato D o 
le íiruieífen la copa, porque le tenían apare- Jabela con la poca gente que pudo juntar, y 
jada ponzoña: y que el Emperador la dio al ahorco algunos Principes Africanos que le 
triíte hijo innocente, com o por fauor y rega dauan íauor.Otra vezafiento realTacfariñas 
lo,el la beuio,y m urio.La orden defta muer- cabe el caftillo Auzea, fobre el qual cayo el 
te fe fupo de Apicara repudiada de Seyano,y R om ano de repente, porque no fele huyef- 
por los tormentos que fe dieron al M edico fe:y allí murieron cafi todos los fu y o s,y  vn  
Eudemo y al Eunuco Lygdo.En efte año fue fu hijo fueprefo, lo qual vifio  por elfe m c- 
ron echados de Italia los farfantes com o gen tio matando por fus enemigos, eftimando 
te infame y perjudicial ala Republica:y ago en mas morir libre, que viuir captiuo, y anfi 
ra los Efpañoles no contentos con los de fu murió, y fe acabo aquella guerra. Dolabela 
tierra, enriquecen a los eítrágeros-queles vie pidió infignias triumphales por tan buena la 
nen a feruir de m om os. bor y con auerlas concedido el Emperador

§. V . a tres capitanes cuyas eítaruas eftauan puef-
Venido el año décimo del Imperio de T y  tas en R  orna, por no mas de auer desbalija- 

bcrio entraron en el Confutado Com elio Ce do a Ta cfárinas,no la quifo conceder a D o - 
thego y V ífelio  Varron,y aconteció vna co- labela có le auer m u en o , tata ignorancia es 
fa que defeubre la beílial malicia del Empe- la de la m alicia.Todo eltiépo fele yua a eftc 
rador cótra N erón y D ruíb los hijos de Ger cruelazo en matar a hombres principales, 
manico:que com o los Pontífices en las ora- por qualquier palabra malfonante que ael hu 
cioncs y íuffragios con que rogauan a fus dio uieííen dicho,y el folicitaua y  pagaua a los 
fes por el Imperio y por el Emperador , ro- accufadoresry llegando el año figuiente de fe

faíTe también por aquellos Principes nom- tecientos y  fetenta y fíete de la fundación de 
randolos con el Em perrdor,com o a loshe Rom aentraronporConfulesCom elioCof- 

rederos del Imperio: efta braua ferpíentedé'-"■ ío, y  Afinio A grip a, ylosm aluados Satrio 
Tiberyo lo recibió tan agrámente,que llamo Segundo y  Pmario Nata depufieron contra 
;a parte a los Pontífices, y les pregunto fi lo Crem ucio Cordo que auia dicho en vn libro 
auia hecho por ruegos, o por amenazas de que auia eferito qüeCayo Cafsio matador 
Agripnia madre dellos, y ellos díxeron que de lulio Cefar auia fido el vltim o délos R o -  

,no:con lo qual fe fue al Senado,y mando que manos de valor:y tal priefla le dieró, qué por 
no fehrzieífe mas,porque era enfoberuecer a hvyrdeotra muerte,femato, y  íu libro fue 
los mancebos.que de fuyo fobrefalen en las quemado.El mallín de Seyano procuro re- 
honrasy ambición. D e  manera que no con- boluer a la Emperatriz con Agripinalam u- 
fentia que los encomendaffen a Dios, ni r o . ger de Germánico,haziendola entender por 
gallen a Dios por ellos; porque com o el fe medianería de vna adultera con vn amigo, 
guardaua para el infierno, no quería que los del que AgrípinaIamenofpreciaua,y que te- 
otrosfiieílen al cielo. Pareeiendole a T ybe- nía humos dehazerafus hijos fdnores del 
río que lo de Africa eítaua bien fegnro, faco Imperío:con lo qual la Emperatriz la quifíe- 
de allí la legión , quedando Publio Dolabela ra vertragadadelarierra. P o ro tra  pártele 
por gouernador: lo qual fabiopor el ladrón combaría brauamente fu adultera Liuia la 
Tacfarinas,echo vando por la tierra que los muger de D rufo el hijo del Emperador a 
Rom anos d e muy guerreados por otras par quien ellos mataron con poncoña: y  pidien- 
tes no podían defenderlo de Africa: y  que a- dolé cumplimiento de la palabra del cafamié 
quella era ia coyuntura de Talir de fu fübje- toque le tenia dada:y el lo hablo al Empera * 
críon,por tanto que todos los que amafien v i dor, y  el Emperador le reípondio com o ami 
uir en libertad fe hizieíTen con el. C on  el fa- goqueporelnoquedaria,tnasqueelía tenia 
uor de algunos en tierra de Ptolom eo hijo madre y abuela q  auian de fer habladas:)' co

todo
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todSeíl'o q le hazia faber q pedía cofa . viole-
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ta,q la muger de CayoCelaiqy deDrufo prin 
cipes herederos del lmperio,viuiefie. m ucho 
tiépocóteta covncaualíéro llano como el. 
Viedoíedudoío defiapretefion,ytemiedo q ■ 
■ fu priua^ale auiadeíer ¿mbidiada,yaunque . 
,por vetura íus tramasfey.ernia a .dcfcubrif, 
acolejo ta de prOpofito al Emperador q de
safíe los negocios al Senado y a los C ó fu les, 
y íe falieOEe de R om a para lugares: recrear i- 
uos y foütarios,q fe lo perfuadiomorq hazla 
cuera qelno fe íe ama de ,quitar del iádo , y 
n nó fe de fpa chaina éofa fino com o;élío qui- 
leíRjtfáto es de aduta la malicia humana q fe 
ayuda delasalasdelafoheruia y am bicio.Có 

clüye Tácito las cofas defie año di ziedo.q en 
la ’Efpaña Tarraconenfe íucediovna terrible 
hazañ^jq fiedo Lucio Pifon gouernador de , 
la tierra,y defpechadola tato que los Efpaño 
les lio lo,podía luffrir: vn hóbre del capo le to 
po en yn camino,y a pefar de los fuyos y m u 
cho mas del m iím o Pifon,arremctio có el y 
le mato,y picado fu cauallo le les efcapo , y  
feacogip a lo  agro délos m ótes.Por no fe po 
der .valer del cauallo le dexo , y com o fuelle ", 
caucha gete trasel,y ha lia íTcn el cauallo, por 
el íupiero quié fucile elagreífor : y prendién
dole leatormetaro terribleméte, pregutan- ¡ 
dolé quiéhuuieíleíido en aquella traycion, y  , 
el en fu legua Efpañojades aezia el cótenta- 
iñíento có q moria,dexádo muerto al tyrá- 
no deí¿librador de la tierra:y eícapado de las 
manos de los q le atormétauan,dio co fu ca
bera en vna piedra ta peligrofo golpe, que fe 
•la hizo pedamos y m uñ o; y no alaba Tácito 
en el eñe animo có que fe m ato , y quado tal 
hazen fus Romanos ,.los fube a las Híerar- 
chías,aunquea la verdad baxan los tales al 
infieí-no.Termeftino fue aquel animólo Ef- 
pañolde.hazia Soria.
C~¿P. X X . D E L  L E V M Í E N *  

to dealgumsTbracios y de como el Empera 
dor y ^Agripim fe ade te lluro,y elfe Julio de 
Poma para fiempre:y ¿eU matapu q 
Teatro en la ciudad de Fidenas yj  de como 

.. el Emperador fe encabrono en la isla de Cu- 
' pri.y de [a traydora muerte.de Ttcio Sabi- 

- notf de la )ujla rebe Ib o delos Fñjios q mal- 
i trataro alexercito Romano:j de la matan*

.■  pa q hi-̂ o PrUtoeti los Samaritanos, y cíela - 
cartaiq efcriaro el Empe rador enfauor de 
nuejlra Redeptor  ̂de.Uprijiony muerte-de 

1 - San luán Baptijla*

'* • ' L *■  ■  ̂
Los.fetecietosy fetents y ocho anos Cora.T^tí-
delafundacio Romana,dize Taci- q û̂ '  ift.
to q fuero Cófules Leudo GetulicG chrOniC.

iy C ayo CaluifiQ,yOniiphrio Pauimo los po 
ne vn año adelante : y en eíte.añoanduub tan 
a malas con algunos Thracios Popeo Sa
bino , que mereció tnumphar dellos. La
- o cafió.deíla guerra fue qlos Thracios m ota 
ñefes y de menos p o li cía, allende la foberuia 
natural tf aquélla nació, cófíauü en iasfuer^as 
.em ifeadas q  tema,y en la gente rn o p  para to 
mar armas,para defender fu derecho contra 
los Romanos,!! los quiíieflen (lefpe.char,o Jle 
uara la guerra córra íitvolitad :y añil lo  em 
Lia ró a requerirá Popeo Sabino . El cotepo 
rizo có ellos,por íe hallar deiarm ado, halla 
q Póponio Labeó le llego déla Meíia có vna 
legió,y el R e y  Remetacles con la gete déla 
parte de la Tnracia de que era feñoiqy co ef- 
rosfue cotra los rebelados, y los desbarato, 
y cnpelio huyr a lugares mas fuertes, y  el en
tro contra elíos,y auentoreal cerca de fus ef- 
,tácias,y fe jbellizcauan de cada dia. Los Thra
; cios deRemetalcles fe alojauan algo aparta
dos de los "Romanos,y les dio. Popeo licécia 
de robar por las tierras enemigas,có tal q hi 
zieflen noche dentro de fu aIojamiento:y ai-
- que al principio lo haz va aníi,deípues engolo 
finados có la ganancia de los robos fe dieron 
a beuer,y comer y  dormir fin difciplina mili 
tar.Los Thracios rebeldes fe lo notaron,y ha 
ziendo dos partes de fu gete, con la vna die
ron en el fuerte délos Romanos denoche, y 
con la otra fueron contra los Thracios roba 
dores:y íi fueron rechacados fácilmente de 
los Romanos,ellos hizieron grande matan
za en los robadores:y por no io s  poder iacar 
de fus rifeos fuertes a batallados cerco tá ef- 
trechamenteel R om ano,qdeputaled m u 
rieron muchos dellos y  mucha paite de los 
ganados q aüian metido configo. En muchos 
pareceres fe repartieron, o en fe matar vnos 
a otros, o en falir a los enemigos y m orir 

;matando,o en fe dar a la mifericordia de los 
R om an os:y Dim svno délos capitanes y  
de mucha vejez tom o fu familia, y fe paito a 
los R om anos, y  otra gente menuda hizo 
lo m ifm o. D os capitanes quedaron, con 
los que no íe quifieron dar, T a rfa , y Turc- 
fes,y Taifa  era de parecer que fe matafíen v- 
no.s antros, y,el fe m ato , y otros le írmta- 
ró:mas Turefesfallo a la noche con los que

quedauan,,
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quedauañ,y dio etilos Rom anos que eftaua/y Ib alto de lacabeca,y la ¿ira llagada, y {\fc 
fobre auifo,alíi m uño caí! con todos los fu- ; zes emplaltrad a .O tf o jLiyZio fue que no fe 
yos:porque algunos fe falúa ron en el monte -podía llenar bien con íti madre Liuia muger 
H em o ayudándoles los malos tem porales. . altioa y ambicio fa, y  que prefumia de man
de las ni enes d d  inuiemo.En R om a porem  ; dona: porque a furuego el Emperador Au* 
tonces le reboluio gran turbación entre el eufto aula dexado a Germánico,y nombra- 
Emperador y A gripina la muger de G erm a; no fu fucceíTor a Tiberio:y fu madre le pe
rneo , porque fiendo acufada de adulterio día el Imperio com o cofa fuya,y no d d .F o  
Claudia Pulcra con vno llamado Furmo, co  acompañamiento lleno conligo,y las per 
por el orador O om icio Afro: A gripina fue lonas principies Rieron Seyano fu amigo,y 
a hablar al Emperador con fu mucha colé- el SenadorCoceyo N em a fabio en fus leyes1, 
ra y entereza, y  el Emperador le dio ruyn y C iircío A tico  caualíéro R om ano: y los 
refpuefta y con mala gracia, y los adúlteros demas eran gente de letras, y  fcñaládamente 
fueron condenados. A gripina enfermo de Griegos con cuya conuerfadon íé entretm 
corage, y  ílendo vifitada del Emperador, uieffe. A no pocos coito las vidas dar credí 
ella le dixo que pues era m o p  la cafaííe,y fe to a los que por juyzios A Urológicos affir* 
encargaíledella y de fus hijosm as el Empe mauan que nunca mas tornaría a R om a, de 
rador ladexo fin refpueíta,y fe fue, com o fe lo qual arguyan q auiadeviuirpoco,y mo* 
hallo eferito en los n lemoriales d e A gripina ítrauan plazer,y el víuiO onze años q a m ri 
la hija defta, y madre del Emperador N e - chos parecieron onze rml.El anliílad de Se-i- 
ro,Seyano víando de las que folia hizo co- yano fe les confirmo mucho mas que antes 
m o algunas perfonas conofcidas de Agripi , p o rvn  acontecimiento peligrofifsimo, qud 
na la auifaffen que el Emperador la quería auiendofe metido en vna cueua a merendar 
matar con ponzoña en vn combite:y com o con algunos amigos entre el mar Amuela* 
d ía fuelle tan enteriza, nunca quifo comer tío y los montes húndanos, fe hundió parte 
por mas que el Emperador le lo rogaua, y  d élo  alto,que mato algunos de los qüe aui5
Íjoniendole delante frutas,ella fin las prouar entrado, y  Seyano fe pufo fobre el Empera- 
as embio a los efclauos: con lo qual fe tor- d o r para íe amparar de lo que de lo alto ca

no el Emperador hazia fu madre Liuia, y  le yo,que fue mueílra de mucho am o r, y  con 
dixo que pues le mfamaua de tan mal cafo eílo fu boca era fu medida,y fue caüfadela 
A gripina, com o era quererla m atar con po muerte de muchos y  a lapoítre murió el co 
coña,que no fe marauillalfen fi fe hizieíle c5 m o merecía tan gran traydor. Contra N e* 
ella cofa de afperezaduego fe fono q el Em~ ,ron y Drufo y fu madre Agripina bufeaua 
perador procuraua hallar manera fecretapa elle calumnias,y echaua de fü mano acufa^ 
ra la m atar.Tras eíla intención trato luego dores,y le achacaüan a N ero de andar dizie 
por muchos días en el Senado con embaxa do que el Imperio fe le deuia, y que con ef- 
dores de onze ciudades Afianas;yque lifon* tos humos defacátaua al Emperador Có pa-- 
geandole porfiauan facar del licencia para labras y  meneos:mas para matar a elle in- 
le edificar templo en fu nom bre; el por ha- duxo a fu hermano menor D rufo que aya* 
zer merced a los de Sm ym ales dio aquella dalle a ello,pues íe veya menos amado de lu 
licencia, y  fue Valerio-N afo a entender eñ m adre q Ñ ero ,y  que muerto Ñ ero, el que* 
la obra, y  eílo por fe te hazér mucho fáuor-, daua para Emperadoriy cómo Drufo era al 
C o m  o y a deifi cado fe  qui fo apartar delatra tiuo nolelupO mal eíle lenguage. 
paladelosnegóciosRumanos y  le faliqde V
R o m a por confejo del fu Seyano lafégun7 . § . 1 1 * '
da; vez, y  nunca mas a ella torno enlos ortze Eft el .año fígiíiente de fétecientóS y  feti x
años que defpues viuio aüque dezia yr a de* ta y  ñueue o vno mas,á los trezeaños de T i  
di car vn templo a Iupirer en Capua1, y otro ; berió fueron Confutes M arco Licin ioy L u  
a Augufto en N ota donde;auÍa muerto. N o  ' cío Calpumio:y fiieedio vna gran defgracia 
faltaron juyzios que feaufeñtaua dé R o m a  enlaciüdaddeFídenas, que vn Atiño hizo 
por fe afrentar de íu mala perfona , que verá vn reamo para los juegos, ó-crueles efpe&a* 
alto y  muy delgado y  encornado,y caluo en culos delos gladiatores que eran hombres 
. • que fe



í jA fe  rnatauán vnos a otros, qcrá más o f  * ; D e  platica en platica vinoLaciar a enxerir íá 
feníiuo <le D ios q el correr délos toros en coílaciadeSábino paracó la cáfadeGermam 
Efpañaiy có b  mucha gé te q  cargo fe hñdio co ,y  a felá alabar, tras lo quál maítrofenunne 
.y  mato o maco cíncuéta mil perfonas, por to  de ver el tratámieto de A gripina,y ariíl de 
lo  qual Atilió fue deserrado.Por entoces fe otras cofáso miráuamái el im perad or c o ' 
ouemográpartjedelp poblado en el monte ella y cofas mjos.Sabino Creyendo q habla-.. 
''Celio q es vno délos fietéq abra p úa los mu uá con feéúr o, Comento á llo rá r, y a cargar1 
ros de R om a,y el Emperador mádo dar di almaluádo Seyano fm perdonar al Enipera- 
ñeros para reháierfeta gra daño:y luego los dor,y otro diá metió en vn Caqui cá mi La* 
Rom anos le pagáfo có hfonja$,c¡ aquel m ó ciar alos otrostres,y lleüo a Sabino a fu ca* 
te felbmaffe Auguílo a lo qual ayudáua q fe fa dizieiido q tema quele comunicar ;y vime 
hallo auer efeapado del fuego vrta irñagen d °  a bs platicas dei Emperador y  de Agri- 
del mi&no Tiberio qeílaua en cafa delSe- pina,lebco mucho masque antes, oy ento
nador Iunio lo qual en tiépos pallados auia lo todos los otros tres traydores:q ló  eferi- 
íucedido a la efbtua deClaudiaQmnCia mu vieron al E mperádor,y la manera ¿ornó 
ger de la fangre de Tiberio y p o rd fo  repu- , uian procedido,no auiédo vergüenza de, ¿5 
taua por botos a los Claudios. Enbdado el . feflar fu traycion,fino qcon tal Principe los 
Emperador de oyrnegociosm andoprego- peores eran mejores.BlErnperador mando 
:nar q ninguno fueífe a negociar có el, y  alos que feprocediefle contra Sabino,y le prerr 
de Iaguarda fe mádo que no dexaílen llegar dieron en el primero día del añ o, y íe ma* 
a  ninguno a le hablar,porq no le turba fien fu taron con grade turbtCion y efcádalo. de to 
quietudreomo q fea otra cola el reyno, ni el da Rom a *y todos añdáuan ailombrados firt 
Imperio fino o yry  defpachar,y házer juíli- faber de quien Ceñarían, y mirando riaJoS 
Cb. L4 ego a tato fu extrem o, qdefcontento : .Oyeficn las paredes aunlo q encom endar 
de toda la tierra di m üdo,feacogioabm ar d o fea  Dios deziáry elbuerr Emperador env 
y  cprnohermitaño cotemplatiuo fe^metio bio gracias al Senado por auer caít:gado:au 
en b l s h  de Oapri,diftante tres millas, orne quelhombreenem igodela república, y le  
dia legua del cano de Surrento: porq por fer quexaua y dolía q ño tenia fegurá la vida, fe - 
aquel mar peligrofo de nauegar, ferian me- ; gun tenia enemigos que fe lá deífeaturi q u f  
nos los q alia yriá,y quáto fe defafio de ne-: tar^con b  qual notaüa a Agnpina y a fu hi
go cios, tato fe engolfo en vicios y torpezas jo  Ñero. Y  íi aquellos traydores qleconcer 
abomínablesdedezir, y au de peafar i no fe taron contra Sabino Calieron con futra y ció 
oluidado Seyano de vrdir quátas trayeiones agora,no los dexola diuiná juítjcia fin la pe 
podía comxaAgripina y  cótra Nerón fufii- naq. mereciere,matándolos en págcr dé la- 
jo . Com o entrañen Con fules para el año de muerte q dieron. Por eíletiepo m uño lufa, 
feteciétos y ochéra,lunio $ilaIo,y Silio N e r " nieta de AüguítoCefárqpor adultera fuera 
na,entro luego Seyano ¿ó vna de las que fo-- deserrada por el ala IslaTtim ero c a b e b s  
lia contraías cofas de Agripina,q corno qua Coilas de Apülia,y auia véynte años que fu
tro maluados q de muy ambiciólos preten- fría fudeftierro:En cflem iím oaño ferébe- 
dianelConfulado,vieñenqnoÍepodriana- Járonlos Erifios gente Alemánica caire el 
uerííno por mano y  medio de Seyano, y có rio Rheno,por la cruel da d y" aua ncradetes 
el no auia entrada Uno medíate alguna tray- R om a nos,por que D r ufo les auia inipiieftó 
ciórconcertaronfeConeldefacar algunas pa tributo moderadode algunos cuero sdebub 
labras del pechó de T ic io  Sabino gran affi - -yes para los vfos de la guerra, por fer Yerra 
cionado y  feruídor de Agripina y de lus hi- pobreiy Olenio qfe les dio porgouertfadór 
jos,con q le coítañe caro,y a Agnpina fe le no quilo que fuellen los cueros lirio dé/Vros 
pudiefTe achacar alguna cu lpaT ílosfelbm a queíonbueyesfylueñres .y grandes y muy 
uan Catiriio Taciar, Porcjo Catón , Peticio malos de tom ar, y no áy tanta abundnncia 
Rufo,y M arco O p íio , y  todos ailian íido que pudielíert bailará taritoñumaro decó- 
Prerores,yporq Laciar Tcnia particular anu lambre.Los Eníios fcpuíieroñ én armas pâ ' 
ítad con elbue Sabino,"díeronlc cargo de le jra vengar fus aperrea mi en tos, y cercaron á} 
meter en dá£a,y qlos otrosfuefTcn teíligos.- /.Olenio en el Caüillo llániadcí Fleuoyhalla

, ; ' qne1
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jq L u cio  Apronió-Propretor de ■ Alemania la ron a R  orna de fíierüfaío- porla^muerta ríd  
baxafue a le valer lleuanclo fus getes por el Redem ptor delmñdodo qual febído- p b r^  Poetiqs;;^, 
Rheno:y com o les dieffe la Latalía.le fueran en Iudea.efcnuio Vna c a r c a j EmpéradOíTi Bgcüp^ ’¡¿¡ 
mal, q  perdió, rnu cha géte,y muchos délos o Y  berio.deí culpando feyyeftacartaanda con o - Anaejíphs -fir 
Íicíaksdelexercitbjy.él nóbre-dedhs E íifios trasñeS.Antom o Abad én elcuerpo delas o koS.jL * v Y  
fono por Alemana,y añ pór, R om a,friqu e el bras de S.Dionifio:qbahé diuerfaYGioífosí 
Emperador hizielfe cafo más íq dé .macar a • y  Égeíipo la ponetambié entre íusriiftoflas* TyrcgUañri 
los buenos R om an osE n  elle año déípofo el y  hazé memora d ellaT en u lian oy Eufébic# 
Em peradora Agripma hija de Germánico y ia  Hiítoria Hcclefiaítica*y Nícodemits; y  kalo b̂Ccb 
y  de la Agripina tá(cas vezes repetida, cóGne^ N icephoro Calixto. La rearta dize anh.f’ofL 
yo  ü o m ia o  £nobarbo,porq rabien eñe era ció f  ilato>al. Emperador. Clabdío^ Tiberio ¿4 :
de lafa'ngre imperial por fu abuela Oclauia Celar, falud.D epoco aca regó ^experiencia ̂  Paíaolie 
hermana de Augurio v,efar,y deftos nafccra los; í udiosmouidos por ;embidía nanenceri- Y -o  owfiñ 
el Emperador iN ero* didafuego contra C y  contra íus defcendíen- Niecphgúü

. I I I .  .. V tes:porq como fus ahtepaííadostuuicíTén pro
Para recobrar nueíriosfpirrius fatigados meila.de Dios q les, embiaria al mudo a fñ hi bnoi¿'*íf¿ 

conlas maldades defte Emperador,me quie- jo, nafcido de madre Virgen, qfucfíe fu R íéy  ¿úv .> 
ro  defembara^ar <í fus cofas,y acudir alas de y'Mefsiasdiendo yo prcíidente derie réyno : 
los ludios: pues dize Iofepho ludio y algu- apareció eifteRey délos tudios.aíumbrádoá - : :
nosD oéforesG hnítianosqa los doze anos los ciego^alimpia-idolosi¿proíb$, curandQ 
de fu Imperio embio a Lócio í- dato francés a lo s  paralíticos; Cacándolos demonios délos 
por,gouemador de ludea,com édo el ano v i , cuerpos delos hombres,y refufcitañdo a los 
geíim o feptimo del R edem ptor,y el fegudo muertos,}* mandando alos muertos y andas 
de la Olympiada dozietas y vna,,en la quinze do a pie fóbre las aguas del m ar, y haziendo 
na í ndieió,y paflauamos ya' vñ faño adelanté muchas otras marauülas« Por crias. cofas le : . ■' 
có fuscofas.bxercitádoTiIato fu oricib'aCü cohroelpueblo enopim ondehijo de Dios, 
tecio q Vn bur;ador tuzo enteder a los Sama lo quál defpertoxontrael la embidia de los - 
rítanos qM  oy fer auia dexado enterrado grá principes délos facer do tes de manera q ellos: 
theforo en efmonte G arizio muy reuerécia- me lo entregaron prefo para q yo Ié conde - 
do dellosxó codidia del qual tom ará íus ar- ñafie a muerte,aculándole ellos fai lámete de (i
mas yfuer6 ;a lecauar,fiendo tánefcios q no M ágico heehizero,y q.todas las cofas hazia 
atJairtiendo en que jamas M oyfén fe vio eñ con quebrantamiéto de íu ley. Y 6 creyendo ' 
aqlla tierra,pues quedo, muerto antes de paf- q con razón le acuíauan^hizele acotar, y co- 
far el íor.dá.riomo Pilato.fupo de íu yda dio roñar,y entregúele a fu volñtad,y ellos le era ; 
fobre ellos cógete de guerra,y mato a vqos, cificai‘on,ylepufieronenel fepulchro guar- 
v prédica otros,y derramólos a todos,q fue das de gran recaudo; y aüpor mi madado fe 
locura defatmada, no mereciendo tal caíti- puíieró hóbres armados qguardaífenfucuer 
go  q tocara en fus perfonas. b líos dieron fus polmas elrelufcito altercero diá i délo qual 
quexas delate de Vitelio gouernador déla Sy recibiero tan grade akeraciá y pelar los fu
ria cótra I  ilato,y Y itélio  priuo a Pilaco del dios q dieró.gran dinero a las guardas del le- 
oficio ,y lem ádo y ra  R o m a a  refpoder por pulclu'o porq hrzieílen entendei* al pueblo q 
h a lo s !  udios q fuero alia co acuíaciones co- íus difcipulos le auiá hurtado de noche, cotra. 
tra el,y pufo por gouernador de íudea aM ar los quales ccftificaron rn s hombres la verdad 
celo muy fu a migo. Pilato fe par tío para R o  delante del pueblo.Eñas cofas hago íaber a. 
m a,y quando llego hallo muerto al En ipera , vueítra celírtud porq no aya lugar alía la fal- 
dorTiberio délo qual fe íigue que por lo me fedad de los.que de o tra manera lo querrán: 
nos tuuo el cargo de Iudea diez años q led a , contar.y por am hra todos que no den credi ^ CCpj,dras 
Iofepho,auiedo com isado a los doze de T i-  to a los ludios en eíte articulo ,Efto contiene u z.cap, l0a 
berio quereyno veyntey d o s.Y  íi por lo de la carta.N icephorodizeqfanSaM aria M ag tcd.;
los Samaritanos, y  por fer cohechador ( co- dalena conto en Rom a lo q Pilato auia he- ^  
m o dize Páuinio) fue acufado y condenado, cno cotra el Kedéptor,y q por ello lécobro [ib. 7* ; 
también lo auia üdo délos Chnítiahos q  fue- Tyberio mal talare, y q Gayo Caligula q le

Monar.EccÍ.2-par. E íucedio ; ,t

'.t.'r:



■; y  Segunda Parte
fuccedio’en el Imperio le trato1 m al , y que el que merece padecer,, y  por deshacer tales>,ají¿ 

AntoQ.i. p. deícfperádo.fe mato:y muchos tocan en fu taimemos mato al Bapolla> mas eíta caufa*, 
tit.tí, o* ú . ^ uerce, Y  a fabemos por los Euangeliosque: no es tan eUideüterxtan vrgente com o ela~;

1 m 1  ̂ r ~TT uerle reprriiendidofiu amancebamiaito.De^
ílos hermanos Herodes Antipas > Tetrar- 
cha adultero con Herodisas,^ Herodes Pial 
lipo marido .della, y hermano dehqueda bié

£  u fcbíi¿ & H ero d esTr errar cha fe cafo Cü Herodiasmd 
Cafsiodo. v ger de fu hermano Philipe,y dize lofepho q 
M aríaS hijo del otro Herodes Áfcalonita q mi*.
Scorüsli i, to  los Innocentes,y hermano de Archelao, y 
Ghromc f q Herodias era fu fobrina,y que el y Philipe declaradóen el capitulo quinzeno.jVlL 
tace ,6 . el Verdadero marido de Herodias eran herT
Q ^p^^^m anosdepadrey demadre>mas q del otro 
Orofíüs i?  Herodes era folamerite hermano de padreiy 
c,s toturás del marido: primero de Herodias llamado 
to.i*Annfl*; PhiÜpepor clBuangelio^y Herodes par lo -  
Matth 14; . fephOjCOn SuydaS digo que tuuo ambos-rió-' 
;Mx reí fi. , bres,y los demas q aquí fe deuiera dezir de- 

líos, en el libro q ya publique de S, luán Bap- V 
tilia,-fe hallara. Antes ;.de.venir Herodias a 

i.TimOi j. poderdeíleHerodestenia vnahija llamada 
£uc,j. ; Salo roe del primero marido, y  fe la tuuo íié- 

pre conhgopor la enfeñar fus mañas , y  co 
m o fu amancebamiento fueífe publico y tan 
efcandalofo,reprehendiok brauamenre y en 
publico el gloriofo B aptiíla, porque no to- 
maíTen otros atreuimiento para femejantes 
pecadoSjViedo no fer caftigado ni reprehem 
dido,y San Pablo con la reaa razón natural 
nos enfeña q los pecados públicos y dañados 
deuenfer publícamete reprehédidos. Elprin

C ^ i P X T V t O .  X X I . D E  
f¿tita s ¿elJZr^percLd4tTyberÍQty deU  m u erte  
de *Agripin<t,y dé f m  fr e s  b ife s  ¡hijo* de, G ée  

mftfiíco'j .delítm uerte'dé m & jlro E ed ep toti 
y del tiem po que y iu ia }y d cid ttt y hornee»  íy 
munoiy de [agrande E clypjis que en to n ce$ 
ejcurccio a l m undo,,' r; ' . //,

' $• i-

Ornando a Gornelio T a  
cito díze que llegado el 
año de fetecierttósy oche 
ta y  vno de la fundación 
Rom án a, entraron en eí 
Confulado Cayo Rube- 
lio Gemino y  Cayo T u - 

fio Gemino, y fue el ano qumzeno del Impe
rio de Tybeno:y en efte murió Liuia Drufi-

cipio de la predicación de San luán Baptiíla la fu madre ya muy vieja,y falio mas affable 
fue a los quinze años de Tyberio C efar, y a; de lo q fe aproüaua en las mugeres antiguas, 
los diez y feysde Herodes, y fuprouifió pro -r y que fe licuó mejor con fu m aridojq con fu 
curada por Herodias,y mandada por Hero- hij o:y anfi ella tuuo muchos dias fu teíbuiié- 
desfile a los diez y feys de T  yberio, y diez y ^to por cumplir, y el fan cimiento q por ella fu

Y
fíete de Herodes, y tuuole vn año prefo en el 
Gallillo deMacheronta:y deípues concerta- 
dolé con Herodias de le matar, mando bay- 
lar a Salome la hija de Philipo y de Hero-
n m f f  ’i)' i-*— — ^ __1 _̂_’ ___ _ _ i*_

zofue ( allende q nunca la vifito en fu qnfer- 
medad,y q por tiempo de tres años no la vio 
mas devna vez ) no la dexar enterrar /haíla 
que, fe corrompió el cuerpo,y dio por ningu

dias, y  prometida en pago qualquiera cola q 110 quanto mando en fu teítameto,y no con- 
le pidielle y la m o p  impueíta defu madre pi fintio q la canonizaíle el Senado, diziendo q
dio lá cabera de San luán Baptilla, y H ero
des le hizo defcabecar, y dar la facratiísima 
cabera a la mocabayladora: y dize lofepho 
que el marido de Herodias murió a los veyu 
te años del Imperio de Tyberio. Del glorio- 

Bdptíftt* i0  Baptiíta efenue que fue varón eítremado 
: * en virtud,y gran muñidor de ifus próximos

para el feruicio de D ios,y q por mashabili-

no lo auia ella mandado : y  el luto que por 
ella pufofue gozar de fus abominables deíeyh 
tes con mas libertad, porque no quifo que le ■: 
dieííenpartedenegociospor algún tiempo,' 
com o lo auia hecho quando fele murió' fir h i
jo  Drufo. Quanto a la muerte de D rufo le 
acontefcioquecomo de T roya  le embiaf- 
fen fus Embaxadores con el pefame d e f

tar aello,losbaptizaua:y q como conuirtief* pues de algunos mefes de fu muerte: el fe 
le gran gente para tal viuienda,y fe anduuief- lo agradeício diziendo que también les da-* 
le n as el por le oyr fus diuinos ferm ones, H e : ua el pefame de la muerte del fu Caüallero 
rodes le temió de alguna conjuración con-: H eflor que auia mil y  dozientos años que 
tra li, bien como tyranno que fe teme de lo murieera, Era tan afe^rnigo de ocuparfeen

lo

Tacicus IL
í.
Sactoniüs 

inTybcfíq 
«p-5z*
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lo del gouierno del Im perio, qué fe le átre-i de madre las crueldades deílos : y íe ddicü- 
üieron íus más intimos a le preguntar, que brieron cartas Contra Agripina y contra fu 
porque íi quiera no deípáchauá a los Emba- hijo Ñ ero  de grandes quexas, aunque no ma 
xadores,y el dixo, q porque ydos aquellos, dáuá claramente que los mátafíetra ella nota b
no romanen omos que le defaííbííegafieñ.Tá dod efoberuia,yaeld edád oalpecad oábo- 
bien dexia que no mudaua los gouemadores minableiy ándauá el pueblo ¿danzando al re - ; 
^elas PromnciaS > Pór4 com o todos fuef— . dedor del Senado en quanto coñlultauá, qué ■; 

Jh nguas li fen ladronescos que ya eftauan de a fsxéto eí- ninguno trataífe mal a la íangre imperial,y q 
bres. tauan llenos, y  los quellegaílen derefrefco ro aquellas cartas eran ínuecion deltraydór Se 

barian haíta enriquecerle. Y  na buena pala- y  ano carnicero de buenos, ál qual llego fu diá 
bradixoalosqueacufauanafus murmura- y  le mataron por traydór,y también a fushi 
dores,que en la ciudad libre,también las len- jos,y arrojaron fus Cuerpos en las elcaíaS G e 
guas fon libres, mas defpues dio muchas m on;as,qerávnlugardefgarrado donde e- ; 
muertes a los que ni aun por cifras dezian c5 chana los cuerpos délos ahorcados por mal 
que moílraílen tener defcoutéto del; porque uados. En fin q  llegando a perder la vergueñ 
algunas buenas mueílras que dio al prmcipio f  a del todo,publicó feñteñcia contra Agripi 
de fu ímpeno,fueron faifas,y con eíto le au- na que fuelle defterrádaa la Isla Pandataria, 
raron poco,y quedofeen fu natural que era yp o rq ellaco m o m ásb rio fad eló q u een tal 
de befba bráua y cruel* En lo del beuer falio tiempo deuiera,le dixeííepalabras injuriofás, 
tan buen o: c¡aí,quepor Tyberio le llamaron m ando a vn Ceturion q-la cargáílede á£0 - 
Biberio,y por Ñ ero, MerO:y mero es vino tes haíta q a la tnfte feñora fe le falto vn ojo: 
puro;y daualas gouemaCiones délas prouin y  com o ella fe quifiefie matar deham bre, la 
cías a los mayores beuedores,como fe prue- hizo abrir la boca por fuerza,y meterle den- . 
ua con que vna vez le junto con Pomponio tro  el manjar,mas prelio m urió: y  el perro 
f la c o  y con Lucio eifon a tratar de las col- maluado no ceílaua de la cargar de injurias, 
tumbres Rom anaspara las reformar,)- auie ym ando q eldia enq auia nafcido fueííe te- 
do empleadovna noche y dos d;as envna bor nido por aziagory la pheria q ño lá áñia he- 
rachada,en galardón de auer aquellos apro- cho ahorcar,y echar fu cuerpo en las efea!as 
üechado bien en la eígnma del jarro , dio al , G em onias: y por eíla obra de m ifericordii 
vñ ola  gouernacion de Syria,y al otro el ade Ruuo pqrbieq fe le dieífe titulo de clemécia, 
lantam ientodeRom a. C ayo entan grande y  feledieflcngrácias,y fe offrecieffe vfl dórt 
aimriciá,que a ninguno loltaua el facramento de oro a Júpiter Capitoímo. De tres hijos q 
militar,porque muriendo foldado matricula tenia eíla miferable feñora y fu marido G er- 
do heredafíe el: y a L enrulo trató de tal mane tnanico muerto con ponzoña, a todos mató 
ra p or fer muy rico,que aquel fe m a to , y  le de hámbre:fino q a N erón en la Isla P o n d a-
dexoael por heredero.Comuni'caua fuseílu 
dios con elGranmarico Sdeuco, al qualhg-» 
zia m u chas preguntas fóbre lo que cada dia 
leya:y porque fupo que Seleuco preguntaua 
algunas vezes a los de fu camara que en que

q agora fe llama PÔzà,y à Drufo en palacio: 
y  afirma T ácito  q nüeue dias com io delà lar 
na del colchón de fu cama,con là rabia de lá 
hambre,y el otro fe llam oCâyo.Gloriâ y al à 
bançasfe deal gran D ios q crío al mundo y

librosauialeydoaqúeldiajparam ejorfeaper y legouiérna,quecrio vri infierno para los 
cebir para le fatisfazer con la reipueíla, por tales com o Tyberío, donde por malos q áca 
ello le priuo de prefente de fu conuerfacion, f  ean,fe hallan alia con digño caíligo* Eratañ
y defpues de la vida*Por qualquiera culpa da graciofo,que a vno que íeíüplicáua q le man 
ua muerte,y prohibía fer llorados de los fm dalle matar preño,efixó que aun no le aula re 
y os los que el mandaua matar: y com o Car- cebido en fu gracia, para lehazer tig ra  tner 
nulio aculado delante del fe matáfle por no ced.CYuando tronaua fe'coronaua de laurel 
venir a fus manos, exclamo diziédo,ó com o contra los rayos,porque fe dize tener aquel 
fe me efeapo C arnulio, porque tenia por g. a árbol tal virtud:y aun de Aüguílo Cefar dii£ 
mifericordiá el matar .En quato viuio fu ma Suetonio y Plinío que por el m ifm o firt ve- 
drealgüfreno tema fu malicia,y el acular del ftia vna cuera de becerro marino, y que fe 
traydor Seyano:y en muriendo ella, falierort metiáenlosfoteraños,deüiédoIede parecer

M onar.EccLi.par. F  a ■ verdad
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v e rtid  aquello dePliftioque elrayo queda dixe fer común do¿trind, por m as que sigu
en tierra, no penetra mas de cinco pies en nos anden ramóneando,por entender mal al

í; Segunda Parte

unas verdades necesarias; y Eufebio lo  con; 
riña, con lo que aquel Phlegon efcriprorGe 

til aula dicho,que la grande Eclypíis fue enel

Manan
Síocus
Chron.

hondo.*mas no me parece poder defender tal 
razón , pues vemos que hiende yna torre de 
alto abaxo,aunq fea de dura piedra.Los m if

sacrón ¿n ¿ os aurores Suetonio y Plinio affirma ano quarto de la Ulympiada dozietas y  dos,
Pholíb^ que tenia Tyberio vna propiedad de villa,q  en el qual dezimos que murió el Redemp-, 
cap. 3 7.* V quando de noche defpertaua via por algún tor.El d o& fsim o don Alonfo de M adrigal 

: efpacio de tiempo a efeuras ; lo qual parefee por nombre pro p n o  T o liado, y  por fobre- 
D¡ron.lt.j7 ■ apurar D ion  7 diziendo que era co n o  de vi- nombre Abulenfe tom o a pechos prouar los Abalen. a;

íb ,y  que via mejor denoche que de día. años que dixe auer viuido el Redem ptor,ya par. Defea
1 1 , que por San Lucas fabemos auer (Ido b a p ti-ioriJ’ca;í*t

Onnphrias; ]VluChas de las maldades que deíte hom - zado entrando en treynta años,quanro ay de LnCí* : 
m cí]r0n-q3re pCru erp0 andan eferiptasvoy difsimu- deeldiadeN auidad baña el de la Epipha- 

ín lando , y  en cite paífo ella Cornelio T acito  nia,que fon treze diasry enel dia déla Epipha 
manco, porq le falta lo q paífo en los dos a- nía le baptizo elBapt¿fta,dende quado fe me 
ños de íuímperio,que fon el diez y feyfeno y tío al deíierto,y ayuno los quarenta dias que 
décimo leprimo,y en el diez y  feyfeno fue- fe cumplieron a catorze de Hebrero en M ar 
ron Confules Cayo Ca fsio Longino,y M a r tes quando le teto el dem onio,o vn dia m as. 
co Vinicio Q turtino, y en el décimo fepti- Deípues de baptizado pone fanlua vnaPaf- Ircn*^L * 
m o lo fue el mifmo T  yberio Cefar a folas, cu a en el íegundo capitulo, defpues que Chri cap* * ■9 ' 
aunq andado el año nobro por Cóful confi- fío conuirtxo el agua envino:y la fegunda di 
go al fu priuadó Elio Seyano.Tras ellos C o  ze co Ireneo quefueaquella q S.íuanen el ca 
iules q ponen Onuphrio PSuinio y otros,p.o pirulo quinto llama día feítíual de los ludios 
nen todos con T ácito  a Gneyo D om icio  (aunqCayetano y Gerardo M ercator t"ga Caí^ioaü. 
Enobarbo y  a EurioCamiIo Arrancio Efcri q fue Pentecoíles) y la tercera Pafcua, pone <■ Gcrar, 
boniano para el año décimo oítauo de T ybe fan í  uan en el capitulo fexto,antes de la qual *
rio,en el qual muriónueftro Redemptor, y dize que harto el Redeptor a los cinco mil 
110 en el décimo nono,como quiere Páuinio, hóbres con los cinco panes de ceuada y  dos 
y  tëgo la cornu de mi parte y aldiligenteíuá peces.La quartay poílrera es la q dize S. lu í  
Lucido Samotheo. Elle año diezyocheno en el onzeno capitulo,queChriíto cerca déla 
deTyberio cócum o co el quarto déla O lym  pafcua délos ludios fe fue hazia el deíierto a 
piada dozienras y dos, a los diez y nueue del la ciudad de Ephren, y luego en el principio 
reyno de Heredes,quado el Redeptor anda del onzeno dize que Chriílo  vino a Betna- 
ua en fus treynta y tres, por los tres mefes y nía donde auia refufeitado a SanLazaro,tras 
diez días que ay dende veynte y  cinco de D e lo qual enhila la entrada de R am os : y  en el 
ziembre baílalos tres del íiguiente Abril, lo capítulo trezeno,dize com o feno confus d if 
qual viuio fobre los treynta y dos años de lo cipulos,y com o vn dia deípues le crucifica- caietan 
qual cocluymos que corría el año treynta y  ron.Cayetano pone por fegunda la Pafcua q loan, t/ 
tres de fu vida mortaLEn eíte año fùe accu- queda pueíla por prim era, y  no va fuera de 
fado de muerte el autor de la vida delate de razón. O tra prouacion de la miûna verdad 
Annas y de fu yernoCayphas fummos facer hazenpor demonítracion Aílronom ica Pau 
dotes,y dándole eítos por digno de muerte, lo obiípo Forofempronienfe, y  el Abulenfe,Forofemp. 
le íleuaro a Herodes como a feñor de la pro v lu a  Lucido Samotheo,y fuponen dos ver- eaniuií»* 
uincia deGalilea en la qual fe crió el Redem dades de fe Gatholica ; vna de las quales es par ti Ab ul 
ptor en Nazareth,y el no le quifo condenar, que Chriílo murió a quinze dias del pri- *;p3¿ De* 
mas tratado com o a loco le remido a Pila- mero mes de los fudros,y la otra es que mu 
to que le condeno a muerte,y aníi íue cruci- rio en Viernes. T o d o s faben que el Redem - 
Ecado a tres de Abril en el Viernes de la gra ptor murió vn dia defpues que celebro fu 
Pafcua del cordero, aunque lo mas común cena myílerioíáfsima, en la qual com io con 
tiene que murió a veynte y cinco de Mar$:o. fus difcipulos el cordero Pafcual, confbr- _  ̂'-"É 
Auerm uertoel Redempror en eíte año ya me a la ley que mandaua com er elcordei-o feaí¿ %

a los Matth, $.

Año. 33.
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a los catorze días del mes primero mes de 
los ludios,que era la luna que comen^aua en 
el mes de M arco, y el dixo que no vino a que
brantar la ley,fino a cumplir. En aquel mif- 
m o día fe com enpúan a com er ios panes fin 
leuadurá, dende la tarde, yfellam aua el pri
mero día de los azym os,por contar fe aquella 
u rd e  por del día ííguiéte,com o nofotros co 
meneamos con el oficio diurno las feíliuida- 
des dende las vifperas déla vigilia. Confir
mando eíto dize San M atheo que los diíci- 
pulos preguntaron al Redem ptor que don
de quería com er la pafcua, y San Lucas dize 
que vino el día de los azy mos en que neceíía 
riamente fe auia de matar la P afcua, donde 
Pafcua fe toma por el cordero Pafcual,y que 
em bioaSariPedroyaS* lu an ala  preparar: 
todo lo q ial fe hazia a los catorze de luna q 
éra la vigilia déla Pafcua com o lo determi
na San iuandiziendo que antes del día déla 
Pafcua Ceno Lhnfio có  fus diícipulos,la qual 
cena celebra fiempre la 1 glefia en í ueues,por 
auer íido vn día antes quemuriefte, y murió 
en V iemes,que es la fegunda verdad. Eíta fe- 
gunda verdad prueua S.M atheo, diziendo q 
vndia deípuesdela muerte de C firiíto , el 
qual d u  de la' muerte era Parefceue, fe j unta - 
ron los Principes délos facerdotes a hazer 
guardar el fepulchro del Redem ptor: y  San 
M arcos dize que el día de la muerte de C lin  
fio  que fue el Parafceue antes del Sabado fu e 
Iofeph deArim athea a pedir el cuerpo del 
Redem ptora PiIato,yS. Lucas dize,qquan- 
d ocl Redem ptor fue enterrado el Para íce -, 
uepara el Sabado amanefeiente: y Sant luán 
dizequequándoel cuerpo del Redemptor 
fuedefcolgado déla Cruz,N icodem usy lo - 
fephfe diero prieíla a le enterrar, porque era 
el P arafceue de los Iudios,y Parafceue quie
re dezir vigilia,o preparación de la Pafcua'.y 
íííepufiera el Sol entrara la obferuancia dd 
Sabado,quando no pudieran entender en ta
les ocupa dones. C on  lo  dicho quedan bien 
fubftanciadas las dos verdades: que nueftro 
Redem ptor murió a quinze de Luna, y  en 
Viem es.y cócluym os auer íido error de los 
Griegos que el Redeptor aya com ido el cor 
dero con pan con leuadura, porque deíto li
gue que le comiera a treze de luna ,y  fuera 
quebrantador delaley que dizeque en la tar
de de el catorzeno día del mes prim ero es el 
Phafe,o Pafcua del Señor, y que al figuiente

, que es el quinzeno,és la íoíeftnídad délos azi- - , 
m osdel Señor.Lo que S.Iuandize,queantes 
del dia de la Pafcua com io Chriíto el corde cmaáaoc; 
ro,confirma lo dicho:y digo co muchos de- placüit &w 
rechos y  íuriftas,que fe deue anteponer el pa le l i l í  
recer mas acertado de vn dorior al no tal de 7^ ’;°!. a -  
muchos que hazenvna común opimon. mficaft. de

clcdio^glo*
§, I I I .  111 c.it d ere

D ize el Obifpo Foro Sempronienfe, y el i^ ’̂ -parr^ 
O bifpo Abulenfe que en el año treynteno de iti c.fecúdü. 
la vida de nueftro Redeptor fue la lunaquin- écc*c 
zena del mes primero del año délos ludios 'vetear" 
a feysde Abril en íueues; porque en aquel a- do* 
ño fue letra Dom inical A , que le pone en el &> ™ « :
Calendario a dos de A bril, y  configuiente- Pĉ a, ê ^  
mente a feys de Abril donde fe pone la letra nJ' *
E , fue Iueues: con lo qual fe prueua queChri 
ílo  no murió en efte año. En el año treynta 
y  vno de fu vida fue la quinzena Luna del 
mes primero a veynte y ícys de M arp> en 
Lunes donde efla la letra A , y fue letra D o 
minical en aquel año la G  , y anfi tampoco 
murió en eíte año.En el año de treynta y dos | 1 

da quinzena luna del mes primero fue a treze 
de Abril en Dom ingo,y com o fiieffe año de 
Bifíexto, fueron letras Dominicales F, E,y a 
treze de Abril fcponela E, que corría enton 
ces por Dominical: y con eíto fe prueua que 
nom urioenefteaño.D cxádoalañodetreyn 
t a y  tres parala poítre,digo que en el año de 
treynta y  quatro fue la quinzena luna a veyn
te y  tres de Mar^o en Martes, en el qual año 
fue letra Dom inical C,defpues déla qual dos 
días fe pone la E, a veynte y  tres deM ar£o,y 
anfifeprueuaqueno murió el Redem ptor 
en elle año. Agora digo q en el año de treyn
ta y tres de la vida de nueftro R  edeptor co* 
meneado por tres mefes y diez días murió a 
tres de Abril,porque el primero de luna fue a 
veyntedeM ar£0,y anfila llena q es la quin- * 
zena fue a tres de Abril,eftádoelSolen diez; 
grados del figno de Aries,y la Luna en íu op 
poficion en diez grados de libra: y com o en 
aquel añofueífe letra Dominical D , y  atres* 
de Abril fe ponga la B , que es fexta defpues ' - ' '
déla D,concluyefeeuidentementeque mu
rió  en Viernes en eíte ano. Prueua mas el 
Abulenfe,que dende el año treynta y  tres del ,
Redem ptor no concurrieron otra vez luna ‘ 
quinzena,y Viernes hafta ios ciento y  feten- : 
ta y cinco años del nafeimiento del m ifm o i.

M onar.E ccl.i.par. F  3 Redem g



*

Redem ptor. D e lo dicho racim os proua- 
Matth* i 7<cionparaelaño,mes,y dia déla muerte del 
íacá;1^« hijo de Dios y fue enchilado en laGruz a me 
loa mi. ™19 dio día y Cu efpirar a las tres de la tarde ( co~ 
Abttkn. q. m olopm eüa el texto Éuangelico) ydefcué 
H.íqp.cap. ta elAoulenfequequando eípiroel Redera- 
jm»Carreta*tor a cres la tarde no era en T oledo en
<lc anoi car aquel puntó mas de medio dia,y en Salamaft 
*“ ■ . . c a l a  íeptima parte de vna- hora menos de 
^xhron!^' medio diaíporq tanto mas fe tarda el Sol en 
Mafle. aíTomarpor e íbs nueítras tierras. D o lo r e s  
Cfmft li. u  degrannombrehati tenido pareceres diípa- 
^ar^Mcfüi J*atos,defte quepienfodexar canonizado, y  
chron. ’ Alberto M agno( fí es Tuya la declaración de 
Laftátl. de la Epiftolade San Dioniíio a SanPolicarpo) 
oera .Sapien tícne que Chriffco aya muerto a treynta y qua 
lofcph. Sea tto  anos de fu vida , y G cürgio C arrero, y 
lig li.6. de Onuphrio Panuinio varón verfado en hifto 
Emendar. has,y en computaciones tienen lo mefmo, 
Laftac ̂ dc' X queel día fue a veyntey feys de M arco : lo 
vera fapieo- qual dize también Laftancio com o Alberto 
tía. cap- io. M agno, y Mariano E fco to , y  Chrítiano 
Ircoaeo?. U. M afleo, y  Gerardo M ercator tengan lo del 
reícs.ca. jy, ano treynta y quatro con el íngenioínsimo 

apuradorde verdades lofepho Efcaligero, 
loaon.8. y que el día déla muerte fue a veynte y cin-
ftolaad Cié co de ixlaixo: y aun es mas ageno de razón 
menta qaio lo que el antiquiísimo Ireneo dize que Chri 
tam, fto nueítro bien viuío mas de quarenta años 

mouido de aquello que los ludios dixeron, 
per Match, que com o podía auerviítoa Abraham,pues 

no aula cmquenra años, Tertuíiano no le da 
mas de treynta tanto com o L a v a n d o  ( y 
fue error délos herejes Gnoibcos contratos 
quales difputaua e l  glorioíb martyr Sant Iré 
neo quando to rd o  dcmafiadohazialapar-; 
te contraria) y Bacony luán de Mures le 
dan treynta y vno y tres meíes y diez diás: 
fino que pulieron BiíTexro al año quarto del 
Redem ptor, auiendole de poner al oítauo, 
y  porque emplearon dos letras Dominica-, 
les en aquel año, no auiendo de emplear mas 
de vna , faltaron en vazio vn año jufto, 
aunque acertaron con el Burgenfe en dezír 
que murió a tres de Abril, y erro Gerardo 
diziendo que a d o s , En los treynta y  tres 
años condenen con ios dichos que afñrman 

Epiph.li.*. é-ftá verdad San Epiphanio, San Ignacio A- 
contra H*- polinar Obifpo Laodicenfe Sant Auguítin, 
ref (eÍ mícc V ito r in o  Lemouienfe, la H iftona Élcho- 
pho.Confia , y Nicolao de L y ra . El gloriofo San
tínopotin Epiphanio deuefer leydo aduertidamen -

Parte
te, porque dize que nafcio el Redemptor a
cinco de E nero, y que fuebaprizado a fíete chpon.
de N ouiem bre, y que primero fue tentada 
en el defierto que baptizado en el Iordan:y Maúhc.cai 
que todo el tiempo de fu vida fue de treyn-placent. ¿  
ta y dos años y  fetenta y quatro días, y  que £“PP**tvde 
m urió a veyntey dos de M ar$o: tod o lo cechh 
qual eftarríal d icho, y contralo que la ygle- 
fía Catholica lee.

l i l i .
TettaI.coti

O tro  ñudo nos queda por fokaren aueri~j chryfouT 
guacion de la verdad délo que Tertuliano, fcr.lo á:^  
Chryfoítom o, C y r ilo , Auguftino, A lberto,c 7 riltus c- 
M a g n o , Santo T hom as, Chriftiano Druth „oda* c jf ' 
m a ro , C iru elo , Genebrardo, N icephoro, thag, 
Calixto, Caieuno, Calixto  Placenrino y Aogufi.*. 
tros ha dichomue Ielu Chriíto murió a veyn ^ n ’8CJ Í' *  
te y cinco de Mar£G,fue concebido a veyntttñ}¿k!c vít* 
y  cinco del mefmo M ar^o, mas otros di- &iib ¿ u ,' 
zen en contra, que com o la fuerza y  poder noul añá
dela verdad efle canonizada por mas pode- 
rofa que todas las cofas, con ella echan fue- Alber,Mag. 
ra el parefeer deítos fapientifsimos varones, fupsr. Mu- 
porque al fin dize que com o hombres fe def- ^ ei j* 
cuyoaron, y hizieron verdad que folas las fan ̂  *
tas eferipturas no han meneíter lim a, y  que m's, 
todo hombre ella fubjefto al poder mentir. Ghrifto.p : 
D ize  Sant AuguÜin que la autoridad déla 
aiumaelcriptura excedeala viueza de to- rocí.tracff 
doslosentendimientoshumanosy efcriue a luna.pafc.  ̂
Fortunato que ningún eferitor humano es ^ corrcdi^ 
de tanca verdad ni autoridad, que no fea lici-j0^ ^ ^ ^  
to diííentir e l, fí el no fe allegare a la verdad^ íñchronóg. 
y  en el Prologo del tereero libro de la Trini- Sigiberc- ia. 
daddizeque ninguno que leyere fus libros. ^hromcon* 
deue dar les crédito, fino fe lo merefeiere la QcnefiÍUp* 
probación abonada délo que dizen,y elglo- Hierony,cr 
riofo San H ieronym o pregona que quiere 
mas reprehender fus errores, que no perma
necer en ellos , por hüyrla vergüenza1 de fe 
conféfíar ignorante. Efte parecer que  ̂tiene 
auer fído Chriílo  crucificado en el dia en 
que fue concebido, {alio de vna verdad que 
es auer fido Chriíto concebido y  muerto en 
vn mefmo dia de la femana, que es el V ier
nes de lo qualfacaronfaífamente que tam 
bién fue el mefmo dia del mes,pues fue con
cebido a veynte y cinco de M a rc o , y  fue 
muerto a tres de Abril,y efto es mas cierto.
Los que dizen que murió en Mar^o,también

tuuie-
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tüuiéron color ee feir engibados, por :com e- de andar 'en: onze:hérasítp ’inedia , íégun,fu.
Chjyrpfto' car lapnm eradunadel &ho de losíúdips^en natural mouihiieiicó.j lo jpafFo en vn pun R  
hom.89 •»“ M a rc o : y com o aqueíW primera -Ipná rera to y y ?feftrd debato rd e lfo l tres.horas que 
^ p k o - ^ im a daelínesprihiero^ahü M a r e o :fu e 'í l; duro el M y p fí , yánílllego-.al1 meridiano 

foseas de prim ero delosmCÍes R  p ia n o s  , y  confun- do T oledo con  el> fb R , pues- ayitres horas 
refórniati* dierorpvná prim era: con otra; Q rianto - a lo  destiempo dende X oledoianHierufalemí fah 
calendan)vde Ja grande Eclypíiquefúéhecha'feúlahorá uoñuyim edia horam as^ ydehdéáliiíetor 

7 rnuerce de nueitro Señor 1 eíu-■Ghriño’, ino >en vn punto al puedo .en.qm eftnineraXir
pio.Epiñoídeuemos dezir con Saüt Eíii^yfoítomoV SaOt n o  fe' humera hecho. cíUmouedad enelbc ■ 
ad Poücar» Hieronymo y cOn Aiexandre Picolornineo ;y com o ella eft&piétida.eu :fm eiélcr cíxmo ^ d'|(1am,J;d 
&eí>n t0¿  Sue abfolutamefltefue m ilá g ro ía ,y p o r; éR elñudo ¡enXatabk^ :doas:ferenteñder que. to f , ^ 1 
^  to efpantado Sant Diotiyfio d é la .ver-y-pré* dofu~eieloTefualabdo deLdoncauo de .M er-

* guntoalfu grande'am igo Apoiophañes 'en curio con elqual fe to c a v in o  jmouido por 
, la ciudad de Héliopolisde EgyptodofídeXe íii Angel1 m ouedora- cauíar. HneffeSo.dn 

hallaron por entonces ñíiénoa el' m’aiiceho vho. rCitroi imaginan que - firrauer auido, ah 
: de veyntey emeo afíos: que cofas eran aque*-: teraciomen los mommientos celéíliales y ríe 

Has tan al reues dé lo : que pedia laórdenna-l ayan condeníado ía  ̂nuues # y reícurecido; al 
rural , y  querefpondio Apolophanes >'■  íer mundo con notables ¡tinieblas ¡ mas eño rrd 
mudanzas de las cofas diuinales. L a  yazoíX facara la refpucíluque dio Apolophanes y m 
defto es que fupueño que los mouimientos mereciera. nom breñeEriypíRaní] 110/ eñai Matth, * 7, 
proprios del f o l , y de laluna lean dende'pO- bien dicho . L o  que dize el íagrado Euange- 
mente a oriente, com o laluna camine ícada lioqu e aquel eícurecíníicntaltomo i*toda Ma tcĥ ám. 
mes quantó el fol en todo v n a ñ o , anda mas la tierna: deelaramajgunas,do Sores' que. fe GencL 41. 
ap n efla  7 y por effo ella da ílempre alean- dixopór'.'mañera hyperboheay de encare-: 
ce.alfol j V nunca el fol a ella : y  com o los cimiento 7no fe deuieñdo entender mas que 
Elypfis le hagan con los- taks alcances # la la de algurias^proumeias. conterrñinas a.Xdie- 
naíe metehazia el poniente entre qlS'oi y  rufatem: , cóm o fe dize que la hambre-.de 
nueftra viña en la cabeca o c o la q u c  lla- Egypro eiv tiempo de Liofqph;fe -apodero 
man del Dragón eníadm eaEcclyptrca'y ¿s de. todo el orbe, y  noquieredezu* mas que 

, dentro de *dozegrados .antes o aefpues’ de por muchas nerras' en el contonio de Fgyp- 
la cabera, y cola dd D ragón ;. y  . fegum que to ;  y  tal fue la manera, dehabkrdelaefcn- 
m asdedn-eiforefpedo aenofoti'osfcle po tura 7 que el R ey  Achabauiabufcadoaí pro 3 Regonug 
ne debaxo, tanto mas 'dura eí E cclyp íi, y  pheta Helias por todas las gentes, y no quie- 
para elfo es neceílario que fea coniunéhon redezir mas de que por el Keyno deludea, 
déla luna con el í o l , Xo-pcna de no poder; a- y; por qualque lugar, cercano 3 la raya del /.• r 

- - uer natural í  ciypíi de otra m anera. A l reues R  qyno r y  el Propheta Daniel dixo al R ey j , _ : :
. defto fe caufo eLEclypfi de la m uertedé Iefu N abu ^ d on ofor quefugrandezallegaua al Danid.4-V 

Chriño nueñraRedem ptor j porque etadu;- cielo5 yXu. potencia -halla los terniinosde 
na llena íiendo quinzena en diez grados deL Li la tierra vníuerfal: y dqX Edifto de Celar A ü 
b ra , yeñaua enopoílciondet íol qúe' eítx- gañ o  dize San Lucas que'ancluya a todos Loca’.¿. 
ua en dozegrados, de Aries1, y  por el coníh Iqs dei. orbe mundano y' no hablaua mas 
guienteella eñaua debaxo. de tierra (’ al pa- dc cpnlos del im peno Rom ano. O rrósqut 
recei- de la villa ) diñante ciento y ochen- pairan mas ál; m yñeno dizqn que a todo c l  
ta grados del fof al;.punto .en que nueítró Se iñudo abfolutamente,cubriera^; aquellas tí« z7  ̂ Eurh/- 
ñor fue cru ciñcado al medio d ia; y pu es en nieblas, porque todo el mundo ■ tuuieíle jáq m i 67\ 
aquella hora fe comenco el Eciypíi, concluya zon de inquiru* la -caufa 7 y. dê  venir- al, poi

í /* i 14 A  1>4 -*+ rt h  «- ■ 1 __  _ _______ _ 1 _ X  dFfc f  _ M  rti ÍÍ* J *^^1 * /Í n  í- A  41 A  t 1 rtíí1!" / %  fv A  P  ¥ "Vi T*\t* rtl* * n  “V  _ 7 7 *Díoh. Epif, mos que la luna contri la jiaturaíeza de fu noícimiento.ne nueñi'o Redemptor; y  feñaT ^3tc jz Ga 
ú i'olycar- ordinario y regular mouiitiiento:feapeeffur ladamenm para quando:fe les predicaffe briei.l.a*d.r 

&Ss CC ro dende la parte, del . Oriente ( como dize Euangelio ? induxR los -con efta feñal. m ^  ríaa;ltio-
D ionyíio) hazla la del occidente -haíta: que rauilfofa a la recepción ,dela f e : y anfiXe a ; 
al canco a lfo L en elm ed io  día r efp e^o del p roueeho della pai*a - l o ; mefp 10 San D io - 
meridiano de Hierufalein , y  l o ; que;auia ño- predicando; l i  fe; a fu amigo Apolo-,

- \ M anar.EcclA.par. F 4  phanes?:



 ̂ phaties , y  en tal cafo dizen bien Sant H ie-
" ronymo y Gabriel Biel que D io s  no con-

V  cum o con elfolparala.de dar luz al mudo, 
porque la luna no puede ocultar le todo , de 
manera que no alcaná a dar lux en algunas 

^ tierras.Concluyo c© los myfterios déla pafi
h . ¿pP ¿ " íion del Redemptor notando que dizen San 
loanms. Hieronymo y Theophylaífo conform e al 
Adriaous. texto San luán que Iefu .Chrífto fue pueí-
pía to m  C ru xal medio día, y no tres horas an
F^gc ,«p. ^  cQmo fe {ee etxSan Marcosiporque les pa 

rece que la letra de San M arcos eíta mena O 
fa por culpa1 de algütraductor( cafom uchas 
vez.es acontefcido ) y  que al principio le eí- 
criuio co cifras griegas, y  com o la cifra que 
vale feys fea femejante a la G.griega que va 
le tres, pufieron eíta G . por la cifra que va- 
lefcys:mas fi eíta doftrina no fuere de m uy 
entero abono,valga la verdad de nueítra fíi- 

’ blia vfual aprobada por la ygleíia*

-;;q-
■ : ■j I

C * ¿ P l  T V L O .  X X II . V E  LO  Q V g  
Aconteció abrios natte?antes cort los demo 
nios fobre la muerte de tiw jiro Redemptor 

J "P fobre auerfido eldemouio confundido por 
là muerte de le fu chrijlo,} de la Phijiono- 

: ?nia del Redemptorde fit madre,} de fu pa 
rentela:} de la edad deSant Iofeph fu efpo 

fb}ytr^en1que'V¡uta en tiempo delà p a f  
Jion del Redemptor.*} de los años que la ma
dre de Dios yiuio en ejle mundo*

$. i .

Plntare-Iib. 
de defeÚa 
oráculo ru.

O  R  -el tiempo déla paC 
íion denueítro Redemp 
tor acontefciO vna cola 
notable que originalmen 
te'cuenta Plutarcho,y Eu 
febio Ceíaneníe y otros 
la toman de el, que aquel 

Epytherfes pa dre del Retorico Bmyliano 
folia contar: qué nauegando vna vez de JE- 
gypto para- ftálíá,llego vna fobre tarde a ém 

Plini.ü.í.c. parejar con lá's islas Echinadas, quedize Pli 
Sr.&l.+.ca. nioauerfe leuantado entre las aguas del mar 
Ml con las horruras que mete el rio A ch d oo en 

irente déla Etholia:y que allí encalmo fin po 
derle menear,mas que ya que con harto t ra- 
bajó pudo llegar a las islas Paxas propinquas 
a Corfú,oyeron vna voz que (alia dellas,y pe  ̂
dia por vn marinero que yua en el naui o ,y fe"

nda parte. ol
: llamaua T a m o ,y  hombre E gypcio  que jar á 

mas por aquellas paftesaportarajelqpai c©+ lV. 
mojefpondieíTe a ía;boz,dixole la bo^q quJ-< - 
do emparejaílen cpndasislas-PalodasfdixeH  ̂
fe ;a grandes bozesque el grah Pan er&mucr y 
to .C om o no vieffen a quien aquellas platicas •
Ies hazáa^queda.ronalgp cp.nfuios,y .enllégán ' E 
do alas.Palodas tornaron a encalm ar,y Tár 
m o  clamo que eí gran Paner am uerto:y lu6-: n 
:go fono vn clamor elpantable .en lasislas cok ■ ■ 
m o  demudaos que de muy admirado Sj y tr i^  r ;; 
fies gemían,y. foipirauan con la . m aja: ntieua ‘ ''; i
de la muerte del gran pan. N  o : ay poetaque: Oqid,2. 
no cueñte y pinte las condiciones deíD iosf ^0§D* 
Pan,y haíta han Auguítm le acompaña con 
fusLupercos en R om a,ytratadeias fieitas s Alcsá.ü, 
Lupereales, m itituydaspord R ey Euandre 1 c i2-& lú 
ai v io  de fu tierra Arcadia, y  era L/ios depa +‘CaJJ,u' 
ítores(com o también lo toca. Alexandrcde 
Alexandro)y tema templo en ei monte Pala 
tino de Rom a,y iueitatua tenia cara deca^ 
bra dada de colorado, con cuernos leuanta- 
dos,y con reiplandecientcs eítreilas en el pe- 
cho,y lu parte inferior veliola con pies de ca 

■ bra y  en la vna^mano tema vna flauta deüere 
canos,y en la otra vn cayado de paltor, y era 
tenido por vn gran D ios, y en ¿gyp to  por 
el mayor de los ocho grandes, y ios Men- 

( deíios le honrauan con: fupremas honras, 
y por amor del adorauan al cabro por Utos, 
y los cabreros eran tenidos en gran felpe- 
¿fo.Eífo mefmo repité:Gregorio Gyraldo, 
y  Phornuto , y Eufebio Ceianenfe difcuten 
la Theologia delta eítarua de Pan, drziendo 
que Pan en Griego quieredezir to d o , con Phunnit." 
loqualfigntfican aívmuerfo queincluyeto- nácara
das las co las, y con los dos cuernos deref- ÜC9rum*
plandores,y la piel de la oníla de muchas co Pr^a! Hoí 
lores de que le remiten,por la variedad délasSc* 
cofas del vniuerío: y  con la parte inferior y f .
veílofa de cabra íigríificaronla tierra afpera 
y con la parte fupenor de hombre racional 
dieron a entender la región celeíbal morada 
de los diofes laptenuísimos. ¿1 hazeríe Oíos c . -
campelino,y lohtano,era pai*a ligmñcarder psr ÜÜCoU. 
folo vno el mundo,y el tener la cara berme-^is,[ Picrms. 
ija denota el relplandor celeftial, y es la ca -1  ̂* ■
ra del mundo el cielo, y las pecas del cuero

~de oníla íignifican las eítrellas , y cori* los 
pies'de cabra lignificauan la' firmeza de la 
tierra,y las fíete hítalas de fúinítrumento fig 
nifieauan la harmonía Celeíbal de las fíete 
; i efpheras
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cfpheras^iosíiete toaos <Jué refultan de fu 
jnuíicá,y SO el recontado cayado pañoril fe 
fignificauá la reuolucio de tiempo vmuerítv 
qüe fe le juntan los fines de los años con fus 
principios,y eñe es D io s déla naturaleza y- 
niperfal,o ppr hablar al proprio,fymbolo del 
toda la naruraleza.Dixero que auia luchado 
con el amor, y  que auia lid o vécido del, por 
qpe contra el'amor no ay refiñer»cia:y en ha-; 
zerle con luxuriofa y cabruna figura, dauan a: 
entenderla prolificatiua virtud feminal del 
vniuerfo que engendra todas las cofas nattKi 
rales compuefías de los quatró elementos? 
L o  dicho e&aipropofito de nueftra eferipm-j 

Alnatus ra,mas Alciato declara,que por eñe Pan fe
cmbic. >7. entiendan las dos facultades del hombre, Iai 

racional en lo  que de la cinta para arriba tie
ne defigura dehombre , y la feníual, o irra-. 
ciohalen lo que déla cinta para abaxo tiene 
de cab.ra^qne es la form a en que pintan a los 
Satyros. Y  a que tenemos que cofa fea eñe 

■ 'D ios Pan,allentara m ejor la doctrina que a- 
gora tratare,y primeramente lo  delfentido 
literal queel Satyro cornicabra esanimalíu- 
xuriofiisim o.y por eflb le recibir ron para cq. 

j elíigmficar almaluado Chanhijo deN oe,q.
enfeño jefpecado contra natura ; y por tal 
deidad bien fe entiende el demonio induzi- 
dor a todo linage d epecad ó, y com o Pan 
fuelle tenido por D ios de pañores campeíi- 
nos,los demonios que fe moftraron apelara- 
dos con fu muerte,vfaron de fu nombre en 
el capo mas que de otro,llorando el derra- 

V camiento de fu principe vniuerfal hollado 
.. j por la muerte del R ed em ptor. L os demo-

- niosnunca pudieron concluyr enquanto vi- 
Match t 1110 Redemptor que fueífe D io s , aunque 

algo(com o dize S.Mattheo)barruntaua:por 
que íi le cono frieran,deuemos creer co Sane 

i.Cori*. Pablo q nunca le procuraran la muerte pues
por fu muerte auian de fer confundidos:mas 
en efpirádo el enla Cruz,luego le conofciero 

íacS*XI* fer D io s verdadero , aníi por el cüplimien- 
to d e  las efcripturas, co m o p o r le v e ra e l 
glonofo,y omnipotente defpojador de los 
infiernos: y viendo le m uerto, y  que por el 
perdían el feñorio del mundo,que elmefmo 
Redem ptor auia fignificado con la compa
ración del fuerte armado,y yiendole D ios y 

, ; gran Dios,llamáronle el granPán,yfabien~ 
do que tanto perdianpor fu muerte, hiziero 

>v—  ■ aquella mueftra delgra llanto que dixePlu-

tarco.El embiar lQ'itJrzir vnos demonios 
otros,parece deuerídeduri.r ala diuina diG  
poficion que Iosfbr^o^tpdo.aquello, para; 
que los Gentiles tuuieílen occafion de in q u i-' 
rirla  razonenquefefundauan.Euíebio Ge^ , 
farienfe entiende por el gpan Pan al principe 
de los demonios,por cuya muerte aqui Ho
nrada fe entiende fu clerrocamieto del feño- 
rio que tenia el m u d o : mas el Foro fem pnK  ■ -  ■ ¡ 
píenle entiede por el a C h u ñ o ,y  por los que,- ^  hlfis* 
íe moñrauan apefarados,alos buenos angelí ip$*jpauli
les que le parece auer moñrado aquel fenu- tí*, cap./, 
miento dolorofo por la muerte de fu Cria- 
dor:y añade que fue parecer de algunos que , 
aquel clamor y llanto fue en:la noche figuie4 
te defpues de auer expirado el Redem ptor 
en la C ruz,y todoChriñiano deue poner ef- 
to  en fu memoria:Eue tán publico eñe acó-: 
tecimiento,que llego a noticia del Empera
dor Tiberio,el qual embio a llamar al mari-. 
ñero T a m o  que fe .lo cóto como auia paña'' 
do.

Y a  que auemos dicho lo  de la muerte del : ^
Redem ptor en daño deziocheno de T ibe
rio G‘efar,fera bien dezir'la phyfipnotnia de ; 
fu perfona,y lo primero fea leer la carta d d,
R om ano Proconful Publio Lentulo q anda 
con las de S. Antonio Abad,y dize lo figuien- 
te.Fublio Lenrulo al SenadoRomano falud.
En eftetiepo ha aparecido,y viue agora con 
nofotros vn hambre de gr^n virtud, al qual 
fus difcipulos llaman hijo de D ios,y el fana 
los enfermos , y relucha a los muertos'. Es 
hóbrebienfacadodecuerpo,y digno, de fer 
m irado,y de tal cara,que por ella los que le - 
miran le pueden amar y tem er, con cabello 
de color de audlanabié madura,y llano cali 
haña las orejas,y dendeaUi haña los ombros 
le tiene algo bobeado y  diñinífo en guede^ 
jas,y de algo mas viiio color que por arriba, 
y  le ondea (óbrelos om bros. Tienelediñin- 
fto  en medio de la cabera echando cada m i
tad a fu ladOjCQnformeál éñilo queguardan 
los que llaman Nazareos.Tiene lábrente lla
na y ferenifsima,y la cara fin arruga ni ma- . ;
.cula en toda ella , hermofeada de vn color 
medianamente colorado,y la.nariz mUybie 
hecha,y labarbabien llena del color del ca
bello,no larga mas. hendida en medio;Su mi
rar es fincero y co  madurez,los ojos zarcos 
y  con variaspintas y c iá ro sles  terrible enel
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Nota.

reprehender^ cu am oftdhr bládo, amable,
: y  alegre,guardado em odom adurez: al qual

' . ninguno ha ViftbtvyF?m asdlorar ÍI »muchas
vézes,bien fornido dríperfona, ydere-cho de 
cüerpó^dc taleSbw^oisyahanosjque dele/ta:

' : d  foló ver lósí^es^aueíenel hablar,y de;po
ca platica,7 m odeítorfharmoro,lQbrc..jó'r.q 
puede fer vn  hoinbre;y Uamale iefus- Irijirde- 

. k . •. M aría.E ftód izé la-fobredscha carca; tlaí>ia- 
HiíKPEccíe d ° Nicephoro Calixto deño melrno di/.-e,q 
íialhca.+o; lam óeftra per! onal de nueftro; señor.¡íefü 

C h riñ ó  fegun auia quedado entendida ;pori
relacibñ delos antepailadosyfue de. cara ex^

, trfeínada y viüiísima,y de fíete paluios de e- 
ftaturá Corporal : cotí cabello algo Tóxoy y 
rio muy efpeílo q dechnaua vn poco a ; cíeiñ 
po y largo,y las cejas negras. D e  fus clarif- 
íitriós ojos fe delpedia vna marauülofa {gran 
dóñdácl y eran de viuifsimo mirar, y  la na
riz algo larga,y la barba de fuaue roxura, y  
no muy largaiNunca nauaja toco en fu ca- 
becami mano de hombre fe la trato,fino fué 
la áe fu madre,y efta ño ibas de por el tiepo 
d e fu riiñez.Traya vn poco inclinada, la . ca
bera por no dar mueítra de muy derecho y  
eñríado,y el color de fu ‘cara era qual la del 
trigo,que de fazonado fe va  fécando, entre 
bien blanco, y algo roxo.Su cara nifuej-edo- 
da ni aguda,fino.algo mas larga que ancha, 

NicepRa. cóm o la íuuo fu madre:y con i trabarla algo 
li.a.cap z. inclinada moftrauagrauedad, y prudencia, y 

Mar* baaníbdumbreagena de todo aceleramiento 
Cam. ayrado,y en ñri que el fue femejante a.fu! ma 
Hiero, c 5. dre^quanto fue poísibíe ferio. Eíto es de Ni-,: 
*  4I*, „ cephoro,y el primero S. Chrvfoftorrio, y  S. 
epíítol. ad « icron ym o dixero quede los ojos del R e- 
Pnncipiam dempt'or y  de fu cara falta marauillofosvef- 

plandores,c6 que por alguna manera fe def- 
cubría la mageftad de fu diuinidad que. ene! 
e íh  encubierta.Todo lo dicho bien conde
na la frialdad de Cíemete Alexandrino, que 
tiene autríido el Redemptor de vd forma 
corporal: porque ninguno reparaíle en ella 
con el contento de la v iñ a  fenllriua, y.fe de- 
xafledela contemplación de íu diumidadi 
D e la phyiionomia déla virge íu madre trat 
ra también N icephoro, y dxzepor autdrb 
dad de Epiphanio que en rodas íus cofas era 
honeña y graue,y de pocas palabras y éíla¿

. m uy neccííarias aunque fe daua pró mpta p á
: ra o y r  a otros,y m uy aííable:honrandoa to
dos deuidamento con graftdeaduert encía.

císmeos 
Stro, fi.

NicçpRo.
ll.ijC.fJ,

:í

Fue ele nrícfiana éñaturá o algonias- qü'é'de . 
n ie d ia n a y  tUuo agraciada libertad de ha
blar con todos,fin rilas , y fin turbación de 
fcxnblante,y fobfe todo fue^geria: de ira ríEJ 
color de íu' cara remedada al del trigo,dé ca, 
bello roxó,y-depjos viuos con las pupilías 
verdes,y las- cejas negras,y arcuadas,y la na
riz largados labios rubicudos có m o  vírela- 
uel,y Ü enos d e iuaüídad de palabras; coú C&f 
ram as larga qüe ancka en bueña-própofCio, 
y  fus manos y dedos largos.Sra gnemiga dd 
faxifto,y no fabia fíhgir ícmbláftt e 1 que n o  fe 
fueífe natural; ni conferiría- en lo que a ella fó : 
caua blandura# regalada s,vi uiendo fietripré 
cuydadoía de vna Cxceíétehumildad,rii: ve- r:: - r;i'■  
ñia-jopa quedo le fe fte  natural el Color qué 
tuuielle, lo qual fe verifico m ucho defoués 
de fu muerté'con el velo de fu cabepa. Y  por 
concluyr digo que en todas fus cofas réfplá- , 
decía vna fofier^na gracia de Dios^ H aifa 
aqlfiesdeNi-cephoro. ’ ' -t' '

I I L   ̂ Natalis
Por no de^ar ajuna eña obra de lo s  me- fiedaitl 

joresbocados que puede licuar quiero d^zir ££ Ann$!° 
algo délo tocante a la fiempre Virgen Ma^ Henr us 
ría,y dignifsima madre de Dios: y digó con ^uroy .in 
N icephoro ( aunque algo es cóntralq ya dfe ^ccfSoí* 
cho en el capitulo décimo ) qüéénBélem  a.*-can, 
m oro vn facerdóte llamado Mathan q riiuo Hscro. de 
t res hijas,M aria,Soba,y Ana,y q maria :Ca- 
focn  Bethleen y  parió a Salome que fue par- *
tera,y Soba cafo también en Bediíeen, y  pa- Hedibíaoi 
río a fanfla Bliiabeth madre de fant Iuan c.aP- *• 
Bapriña:y que la.tercera llamada1 Ana cafó ^  
en Galilea co Ioachin, y paño a fanría M a- Pít,DorL 
ria madr^de Dios. Pedro Dorlando y orros « vm  An- 
enmancon-Etrierencia y conlfrilara para ve  ^  * .*,, ^ 
nir a la madre de D ios,y a la de S.íuail Bap- .-3rPthcníces 
tiña.Baptiña Mantuano y fant Auguítín, y  Mariana?. 
fant¡Anronino7y Haym on,y Trítem ió proi- 
figuen diziendo co íant Hieronymo-y otros 
defama Ana que auiendo parido a la madre p n  4,c.f r 
de D ios,y quedado' viuda ae íoachiii',íe tor-  ̂- co- 
bo a cafar có Gleophas hermano de loachifí c-
por diurno mandamiento , y paño del otra thnten i¿b. 
M aria confobrenombre de CÍeophe, y  efta z.rerü me« 
cafo co el Alpheojdel qual parióquatró' hrí 
^osApoñoles,quefuero .Sanríiago el menori 
:Iofeph el juño,Simón Z e lo te s,y  Iudas Ta^ Ann^.s, : 
iieo.D efunríó Cleophas tornoD ios a many Tronic, b 
dar a lanría Anna ba fanotra v¿z c¿Salqm e;

, -délqual paríolaaefcém hija que'tambiÓ pp t Gcnefit
■ ■ honra r
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Cora Jas 11 
de Monoga 
mia bcat{
Annae*
Corn dios
linfe nías 
in Concof- 
datii Eoa’ 
geli* C.I4 J* 
JDidacus 
Vclazqo«2 
j  Statato 
Xoletano 
Philip. 
Eergomen. 
jn S apple* 
Siento 
C Í ironico- 
rato Item
Antoninus. 
4 ,p.SÍUrK. 
tiií.c a .jí. 
in piinci & 
c3pi.l1,$.3 
]oannis,i9. 
Glof.Ordi. 
ca.i.ad Ga*
lat.Maííjas 
li, 8¿ GbrO“ 
oic.Stcpha* 
jaliscas,m 
Tita S. Qo-
led*..

honra de la primera la Hamo M aria con el ronces ochenta años, 7 dize Cedreno qué vi* 
ib bren ombre de Salomé fu padre:y efta cafo uio ciento y diez; Iofeph. por diurna prou j~ 1
con el Zebedeo,y parió a S.luan Euangeliila dcnciaflie dado a ía Señora del m undo,y ma 
y  a SaníHago el M ayor* El o tro  laCobo Fa- dre de D ios y nueitra pari q là firuieffè, am - 
bro, E rafm oy Conrado de Vuipipinaconj .parafle,y proueydìe,y la a compaña ile en là 
lanferùoy D iego V  elafquez tom aron muy huyda de ÉgyptoTy  en los otros trances tra- 
apechosefcruur cotra los m uchos cafa mie- bajo fes en que fe n o  :para lo qual no bailara 
tos de S. Anna,no les pareciendo bazedero q el nendoviejo,y ardi no creo'que feria mas 
vna muger tan fan ¿la ouieííe cafado tantas que de treynta a quarenta años quando no 
vezes:m asni por elfo dexafe lo  dicho con falta fefo,ni fatiga la vejez. Por elle mi pare* 
el común de ú  o d o res que fe allegan a lo de cer haze aquello del própheta Efaias,q m o - Efaif €t: 
S.JIuan; y  aun eferiuen M  afleo y. Eftephanü raria caita y honeílamente el mancebo eoo 
Iuliaco que la fanda C o  le d a  de.Gante reci- la d onzella,lo qual dizen la G lofa interlineai 
bia pefaaa y defgraciadamente tantos caía* y  el N icolao  que fe verifico en Iofeph en fu Gfc&* T “ "1 , 
miem os en la gloriofa S. Ana : y  que vna no- efpofa la Virgen.Tam bien fe difeutemucho 
che la apareció en vifion la fanda en m edio fi fue cafado antes que fe defpoíáfíé con Ja corum. Mi
de fps hijas y  nietos, y  la- pregunto que fi la V irg e ,y  Origines, Eudiim io, y G re g o n o T u  
tem ía en menos por auer dado ella tal fru d o  ronenfe,y Ecum enio,yN icephoro dizetì. <3 b*c!c. ¿p ! 
com o aquelque era el m e jo r que auia enei f i ,  también com o c lo r o  H ip p o ly to P o r-  w^ehry^ 
cielo y en la tierra,con lo'qual la bienauentu- tuertfe,c6 Salome hija de Ageoherm ano de & The0P!l* 
rada C oled am ud o el parecer,y la fue m uy Zachariaspadre de S.íuan Baptiíla , y hijo ^  ‘j- 
mas denota porfus m uchos defcendientes,q delfaCerdoteBarachias,yqenelIam uoqua* tra H^rcr, 
finólos tuüiera,y eílo aconteció en el año de tro  hijos, Iacobo,Sim eon,l udas,y Io fes, y  tono4l.bair. 
m il y  quatrocientos y  quarenta y feys. D ize  dos hijas , H e d er, y  T him ar. L o s rnefmas ^  1-1
m as MaJTeoque loachm auía yeynreaños,y h ijosleda Sant Epipbanio,y dr/e que taco- BafeLtf* u  
Sandia Ana diez y feys quando cadrò , y que bo fue el A p o ílo l, y  el O bífpo primero de Hifto. Ec-. 
loachin  era natural de Scphoro pueblo de Ierufalcm y elllamado hermano del feñor,y 5¡fucapi lm 
Galilea cabe Nazareth:y que nafcio la V  ¿rgé ¿  efto fe atienen Éufebio Cefarienfe y Ab días ^ **
M aria a los veynte años del cafamiento de Baby Ioni co y  fin ellos affirman quetuuo hi* Apoftol. 
fus padres,y que m urió fu padre ocho dias jos Sant H ilario,y S. Am brollo , y  aun Sant Hlla canó* 
defpues que elIanafcio,y queSanda Ana vi- A m brofiodize quefepuéde prouar por fan- “  j
no a m orir a veynte y  feys deludió deqin- ta. Efcriptura,mas efla probanza feria m as bmf. iib.de. 
quenta añosdexando a la Princefa del mun- efcrupulofa. Y o  a Iafombra de Sant H iero- inftità.  ̂
oopreñadadelhijode Dios:y errlos quinze, nym o,y de Sant A u gu ítin , Ruperto Abad, ^
.0 diez y  feys anos que Sandia Ana viuio def- Beda,y H ugo deSant V id o r , y  Pedro D a - [at Hierof 
pues delam uertede loachim  bien pudo ca- miaño O biípo Sant 7 hom as,Vbertinoy qr cótra jñei- 
far otras dos vezes y  m a s, y parir las otras tros,y ella por Cano ofo dezir que S. Iofeph uld,ar?Ji & 
dos hijas y m as.Lo dicho m e fa tisfaze mas guardo toda íu vida virginidad,y el gloriofo 
que lo que Cedreno dize que Ioachím viuio  Sant H ieronym o grita con furia íánd:a con- Aagaf, a-r, 
ochenta años y Sanda A na fetenra y nueue, tra los que dizen lo contrario,y dize que fiie 1 * ■  ̂
dexando a la V irgen  de onze añouporque fe inuencion de temerarios, y  ardid fingido del 
feguiria que la parió de fefenta y ocho años, hertgc Heluidio y de fus femejantes.No m e u rviattb. 
que es cofa que no puede fer fino por mila- .puedo períiiadir que lliefle.marido de la que ia câ
gro,y fuera m ucho m asm iíagrofo parir d ef fue efpejo de virginidad,fino quie fùeflè p tr  
pues otras dos vezes. D e la foberana Señora ro  virgen. ; ; . : . : ' /upff a3* *
yfiem pre V irgen  M ariafabemos pur arti- * ,/■ - I I  I B  . Gala. Thn-
culo de fèquefne cafada legítimamente con ^
el glorioío feñor Sant Iofeph fu pariente , y  _ D e lo tocante a la edad q la madr.C ybcrñi.T  
dize Iuflino que fu e carpio ter o , y  N  i cephp - d e D  ios en efla v id a m or tal d ize N  ¿cepho- c.n.Canon 
ro  con la vulgar manera de hablar dize que ro  quefuei4on cinquenta y nueue años dé Jos Beata. Ma, 
el era entonces muy vie  jo, y que fe le dio en qualcs viuio los tres prim eros en eafá de fus **
guardada Virgem ias no rne ¿tisfaze  que di- padres,y luego offrecídaen el templo viuio Darr.íamis 

.gan Sant Epiphanio y  Cedreno, que auia en- alli otros onze y de catorze fue deípofada co cpiitoia >u
el
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x *-'•* Segunda Parte.
Micepíio. /* el íanflo Iofeph,y ella, licúo a. fu cata,y a los corona del R e d  em ptor rezam os treyrita y 
ix2*7‘& 8* cuatro mefesde fu defpoforio concibió al tres vezes elpaternofter co elAuemaria,por 

■ hijo de D io s,y  le parió de quiiize años, y de- i que fabernos cierto que viu io  treynta y  tres 
fta edad fe tiene comunmente que parió a fu 'a ñ o s . Simeón M etaphraíles es de m ifentri 
hijo y D ios íuyo y nueílro .Con íü hijo viuió -miento, pues dize que la V irgen llego a gran ne de dif-,
todo el tiempo qtieéleítuuo en elle mundo, , vejez;: lo qual no es la edad de fefenta años* vitas
que fue de treynta y  dos años,y tres mefes, y  D ize  mas N icephoro que la madre de Dios n _
diez dias,y en la C ru z la encomendó a S.Iüá deípúes déla Afceníion de fu hijo al cielo, cptfcopajj 
Euangeli^^aüque muchos folennesD ofto- m oro cottfant luán Euangehfta en el Cena- -Sardcofí  ̂

Aag,fer.sf rcs dizen con S . Auguftin que S. Ioíephera culo de Sion,donde ceno el R edém ptor con j!' dc rratw 
HicronP°rC viuo,y eítacanonizada efta doftnna en el fus difcipulos, y  de adonde falio a orar al ^  Vlr̂ * 
cñtr^H cl-D  ecreto: mas fi fu era verdad lo que dize C e- huerto,y en aqúeUa caía fe recogíanlos dif- , : 
ni diana de dreno que de ochenta fe deípofo, y  quede cipulos,y allí lesinfuflo al Spiritu fanfto defí- ■’ 
Pfrpy* ciento y  diez murió,no llegara al tiempo de pues de fu Refurre¿tió,quando entro a ellos '
Ambr l̂i^ú R  pafsion con dos años y  m ed io , y  aún con las puertas cevradas,y alli le to có  Sant T h o -

irimero fe deípofo, que la V irgen  
tè,y defpues del defpòfòrió fue la

de i'nftitut*
Virginam. concibi

Bpifto 7%f* vida del Redemptor de treynta y  tres años. 
& libr. *.m Defpues de la muerte de íu benditísim o hi- 
zacam. j© viuio la Señora del inundó onze anos,que
Chryfoft* con los dichos llegan a cinquenta y  nueue : y
hom. f. in

m as y fue confirmado en la fe de la Refurre- 
etioruy allib axo eLSpiritu fancto en el dia de 
Pentecoíles fobre los cieñtO y vey ntecreye- 
tes:y allí eligieron lo s Apoftoles á Sandtiigo 
el menor por O bifpo de Hierufalem , y  alli 
fueron efeogidos los fíete Diáconos, vho de

taatth$i. Sant Antonino affirmando eíte parecer dize los qualésfue fant Eíteuan,y alli fue la ele ció '
Cy prian. fer el mas comunty Eufebio,Onuphrio Pan- del Apoítol fant Mathias en lugar de tudas & t.Ccdr'e# 
fcr. di p í- umi0 la dan fefenta y  dos y M  ariano E fcoto 4  traydor.Efta fue la morada de lá V irgen, nt*s to ¿o*. 
^oncC i y  PeriOnio fefenta y tres, y  M eliton fefenta y  lo affirman Cedreno,fant B ernardo: y  no 3 ^ * ° ' , 
Canon *?. y  nueue: y no fe recibe lo  que Safta Elifabeth hallo razón que pueda fatiear lo  que M elitó  lamenta.
S* *• q ôd y  M aífeo dixeron cón Eufebio en fu C h ro- eferiue,que m oro cabe el m ote OÍiuéte, pues virgi*
Greeori«' nicon que no viuio mas de quareta y nueue: 
&  cap. fi e-. porque no le quedara mas de v n ’año de vida 
nim ex defpues de la muerte de íu hijo,y es., el fenti-

^ ^ t o d e lo s  fanetos D octores quela dexo 
e c . j id hijo en eftemundo para que alumbrafíe a 
A.p.süm*. Ialglefía de muchas cofas que ella fabia, y 
*  lí>ca para vn arrimó y confueló délos reyentes, 
Eufcbiusin Y vn grande atradfiuo délos infieles a la fe c5 
Chroni. fu grande fan£tidad,y exemplorlo quál no fe 
-Panui^ 1B pudiera hazer en tan breue tiempo. T am bíe 
fc^ehro* Driedon paña con lo délos fefenta años, mas 
aU . 1J£- yo  con Sant Epiphanio a quien pone S . A n- 
rionius in tonino por autor defte parefeer, que tambie 
MaVaíuTu aní â cl remate de las obras de fant Anfelmo, 
Chrouic^ y  letuuo Ccdreno,tengo que viuio defpues 
Driedon, de Ia'muerte dc fu hijo veynte y quatro años: 
li. v ü P*4-* a lo qual me mucue(allende las authoridades 

dichas)Ia corona q toda la yglefía reza por 
deuocíon de los años que aquefta gloriofílsi- 
ma Señora viuio en eíte mundo:y la filia de 
fant Pedro tiene concedidas muchas indul-

efvalle dè Iofaphat éftaua entre H krufale,y 
el mónte Oliuete.

C ^ P  I T  n o ,  X X I I X .  D E  L *4
muevte de la JobcranaVirgen Maria,'} dc 
f i  fepultttra re firreEiiontf de come Ti-
berio Ce far quifo canonizzar al Redemptor 
por Dios, } prohtbio las acuficiones coita 
los Chnflianos : ydela carta que fu g a to  
Toparcha de Edejja efinutoalRedemptotj 
J de la refpuejla que el Redemptor le embio.

§.  I.

A ra  venir a hablar del 
tranfito de la madre de 
D ios defte deftierro pa
ra la gloria celeítial, dc- 
uemos confiderar con _
S. H ieronym o qua gra- tiftam Mil 
des fueron fus anguítias ̂ uiuui- ucí íucronius anguiuas

gencias a los que la rezan debaxo del mime- por carefcer de la copañia del fu hijo y  D ios: Part^ i- 
ro  de fefenta y dos Auemarias con ocho ve  y  com o el m ayor defeanfo que hallan a era CCf 
zesel pater nofter,antcponiédo vn pater no- en yr y venir a vifítar los lugares déla pafsio, 
íter a cada diez Auemarias:bien cóm o en la y  feñaladamentelos quefueron confagrados

nac.

con



Nicepho. 
li,a. ca.n.

de la M onatchia Ecclefiaftíca, y
con la fangre de! criador del m u n d o : y allí fe ■ andauan por remo tifsímas partes del mudo 
le tornaua fu alma vn  m ar de lagrymas , y  fueron trahidos en vn punto por los Angeles , 
fus dos ojos ríos caudalofos p or donde cor- a Híerufalem para fe hallar a la muerte aefta : 
rian regando aquella cara que la hizo D ios gloriofiísím aieñora(com olo afirman Sant 
para fu y que 1£ pareció también,que el m ef- D am afceno,y otros) por lo auer ella pedido ĵ ralí  
m o con ferhermoíiira infinitaba llama her- afsi,y atfn yo  creo que fin que ella ío  pidiera 
m ofa.Encadalugarfe arrodillaua > y befaua fe hiziera, porque conuenia m ucho nailarfe Qcxpar?. 
la tierra queauiavifio regada con la fangre alIi.Fue puefia la feñora en vna pequeña ca
de íu hijo,y dede allí le embiaua foípiros fin m a afsifiiendoía el gloriofo Euágdifta, y  los 
cuento,yam oroíiísím as querellas, íupíican- demas Apofioíes rodeados della,como pare 
dolé que pues a otros muchos que no le eran ce auerles íído prophetizado en los Cantares CaDüt $ 
tan propinquos, tenia ya  cófigo en la gloria, donde íe de dize que feíénta fuertes rodear o  ,
que no la dexafle a ella tanto tiem po defter- al lecho del R ey  Salom ón, que es Chrifio, 
rada de fu dulcifsima prefencia . Y o no ter- A llí fe hallaron quantas nobles mugeres auia 
nia por m ucho atreuimiéto dezir que la ma en Hieruíalem que la tocafien en íangre,o en 
señad infinita del fu hijo la vifito  en eñe mü- particular conofcimiento:y por fe parecer a 
do,y la Confolo algunas vezes:porque de los fii hijo,hizo fu tefiamento,mandando a fant 
Angeles,pareceme coníideració de alma fe- Iuan(com o lo dizen el M etaphrañes,y M e- 
carrona poner en duda que la ayan venido lirón,y G regorio  A rcobifpoTuroheíe) que 
muchas vezes con recaudos del íu h ijo , y  diefíe dos faldillas queveftia la Em peratriz '
D io s déla infinita mageftad,y la ayan confo- del vniuerfo a dos viudas fus vezinas que la i.dé Mam- 
lado prometiéndola cumplimiento de fus auiaíido mas aficionadas y  feruidoras:(aun-r«m* 
defíeos en íu deuido tiem p o : bien tal com o que yo  m as creo có  Meliton que fuellen vír- J^^ ras*3' 
el m efm o R edem ptor fue confortado del gines) y  deípues diremos en tiempo del E m - Nícepbpr* 
Angel que le émbio fu padre, quando en el perador León el M ayor com o fueron Ueua-liif.c3.z4. 
huerto de Gefíemani,le oró cubierto del fu- das a Conftantinopla,fegun que Z o n a ra s, y  Lipoma, ¿a 
dor de fangre q le libradle déla m uerte,íi era N icep h o ro , y  Lipom ano nos informaran. 
coíá hazeaera , D izen puesN icephoro C a- Q uan d o los prefentes la vieron hazer man- de '
lixro y  M eliton que quando fue la diurna v o  das de fus tan preciofas ropas,no quedó co- ̂ aña. 
luntaa déla com plir fus ardentiísimos def- rajón  que no fe quebrantaffe de dolorofa de- 
feosjquefe lo  embio a notificar con vn A n- uocion,n¿ ojos que no fe tomaííen fuentes: 
gel:y que la cordera fin manzilla recibió ine- íintiendo todos mas de lo que pudieron dar 
ñim ablegozo con tal menfageria,y también a fentirverfeprinar déla compañía de aque- 
porque la certifico que fu hij o  y  feñor ver- lia que da gracia al palacio facrofaníto del 
nia en perfona por ella.Luego fe aderejo el parayfo.Con fus velas encendidas eftaua los 
apofento de la V irgen ,y fe pulo cera araien- A poñoles y los demas que merecieron ha- . 
do delantedeltalamo Virginal,donde la efi Uaríea tan íoberanoauro,y M elito dizeque 
poíacon  ardentiísimos deíleos efoerana la fe hallo allí Sant Pablo:quando la feñora lo - 
llegada del efpofo que la vinieíle a honrar la berana dio fu hendido a todos los prefentes, 
fu muerte temporal,para luego viuir con el y  fe defpidio dellos có mil mueftras deam or 
vida de gloria infin ib le. Fueron combidados entrañable,rogándolos a todos que no lio- 
para vn tan foleno auto los parientes, y  otras rallen por ella,pues ella tato gana na en aque- 
períbnas m as allegadas por amiñad y  co - Uajom adaiylesdio a entender en breue lo q  
nofcimiento,y la Señora del mundo les dio deuian hazer en fus exequias, moítrando de 
cuenta del recaudo q le fuera tray do del cié- punto en punto m ayor alegría y  contento. 
lo ,y  de fu preña partida, y les m ofiró vn  ra * Eftando en eño llego la infinita mageñad del 
m o de palma reíplandecientcvque fu hijo la que anduuo nueuemefesenfos entrañas, a 
erñbiara de los jardines de la ¿ lo r ia , en féñal quien m il mundos no abra jan,y con el infini 
que falta defie mundo llena de v iso ria s ,y  q to s millares de Angeles g lo rio fo sy  de añi
la efperauan en el cielo con recebimientos y  mas langas que por m uy gra merced venia 
triumphos qualesnunca el m undo vio,ni ve- a íeruira íu feñora y  nueftra, y  madre de fu 
ra hechos a pura criatura.Los A poñoles que feñony fintiedo le aqlla gloriofa alma le co*

m enjo
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rnen50 a ciar de nueaoquantas gracias pudo ¿motheó I O  hermano T im otheo y  que 
y tupo :y componiéndote en fu lecho con el : te perdiíte > por no te hallar prefente a 
m ayor afleo quepudo,yqual para tal pafío da muerte de la madre de Dios:. O  qué 
comienia en tal perfonay delante del gran fermonespredicaron alli,no folameñte Sant 
D io s que Venia por la recebír: leuaUto mo^ Pedro,cum bre de la T heología , y principe 
delgadamente fus benditas manos juntas > y  del colegio Apoítolicoim as y aun todos los 
con nueua y mayor múeítra de alegria dixo Otros Apoftoles y T heologos que alli fe ha- 
otra vez, haga fe com igo (Señor) conforme a liaron: y dígote hermano que deípues de los 
vueítra palabraiCon lo qual dio fu alma glo- grandes y Apoítolicos T h e o lo g o s, nueítro 
riofa en manos de fu hijo y Dio$,enMierco maeítro H ierotheofue quien m as altamente 
les,quedándote fu bendito cuerpo foflegado hablo todo lleno del fuego del SpirituSádo: 
y cópueíto com o ñ le tomara vn fuaue fue-* ya robado y fuera de fi, con vn  diuino furor 
ño,en el año poítrero de la Olympiada do- defeubrío excelencias tan excelentes,que pa- 
zientos y ocho,a los cínqueta y flete qué ella recen no poder caber en humano entendi- 
pariera al Redemptor,en el fegundo del im - m iem o.Efto es de fant D io n y íio . G om o la 
peno de Nero,amendo ellanafcido en el pri V irgen expho, luego la multitud délos mila 
m ero de la Olympiada Ciento y  íiouenta y  gros que fueron hechos en farudad de diuer- 
vna.O  gloriofa m adredeDios,pueseltenos ios enfermos que repentinamente íanaron, 
dio por madre,ruega por nofotros indignos teflifico el valor de aquella por cuyo refpe- 
de nos llamar tus hijosípües es gloriofo para d o  fe hazíart:y c 5 eíto la Y g le fia  tnüphaua, 
el moítrarfc imfcricordiofo con los que pro y  los ludios fe confundían.Dize M elito que 
metemos en ru ed a  de nueítro mal viuir. Aun- aquellas tres virgines que fe hallaron alli,def- 

Gcla. <Jiít t|Ue eJ Papa Gelafio en íu Decreto, y lacobo hudaron el cuerpo de la madre de D io s, y  le 
RorruTa^ obifp° de Genoua,y aun fant Aüguftin,y emboluiero en fus lientos fepulcrales,fín po 
Etc lefia, otros'den por Apocriphósciertoslibrosdo* der ver parte ninguna del cuerpobañado en 
lacobus de féefcriuian algunas de las cofas que aquí Vna marauiliofa claridad :y m e parece mara 
Genuen. li. v ai-nosdiziendo:no fe mouieron por lo que uillofa razón en fauor de la reuerencia deui^ 
ftitfratau- aquí fe dizc autorizado con los graues auto- da a tanineítimable reliquia .Defpues de los 
bus. res de que lo tacamos,que es deuoto y fin re- fermones pulieron en orden lo  neceflario pa- 
Aug.rer.i?. pugnancia con lo que es de piedad C hriítía- ra la fepultar(pues fu hijo auia fido fepulta- 
¿c. San&i*!. na;mas m ouieroníe por otras cofas mal fo- do)los Apoftoles que con fus velas ardiendo 

nances,y con tirulos faltos que tenian los li- tom aro fobre fus ombros las andas co el pre 
bros que tales cofas contenían* ciofoteforo : y  partiendo del Cenáculo de

Sion caminaro para el valle de Iofaphat,hai 
1 L zia el huerto de Geflemani,donde la gloriofa

Proflguc Nicephoro que en expirando la feñora mandara fer enterrada.Con el go zo  q 
Virgen,todos los circunftantes adoraron la fe deue creer caminauan los Apoftoles acó- 
preciofifsima reliquia de fu facratifsimo panados de qüantos Catholicos auia en H ie- 
cuerpo, y que befaron fus manos reuerem, rufalen,y los ludios que bramauan de petar 
difsimas con ardentifsima deuoci5 ;y figuié- y embidia,deferminaron de los afrentar,y au 
do a fant Diony fio que eícriue lo que vio ,co  de arraftrar al cuerpo facratifsimo,y hoÚar- 
m o quien fe hallo prefente,dize que losgrá- le con grande vltrage:y vrt facerdotc com o 
des "1 heologos que fon los Apoftoles,predi- mas rauíofo zelador de fu lud ayím o, arre-* 
Carón todos en eítas honras,y quefue admi- metió a las andas para dar Co ellas en tierra: 
rabie cofa d eoyrlo  quedixeron. en fus ala- y  enllegando a ellas,fus manosÍefuer5 cor- 
bancas aí Librados por el Spirítu Sandio: de- tadas de fus brapos por la Voluntad de D ios, 
clarando paflosmarauiltofos de la fandta ef- y  tele quedaron pegadas en las andas: m o f- 
cnptura,donde las excelencias delta Señora trando D ios afsi qua offenfiuo le fuefleqüal- 
eftauanpintadas encubiértamete. El mefmó quier defacato contra cuerpo tan preciofo 

^¿¡uínis * ^ nt Dlonyri° toco m  ^  ¿ punto,y viniendo en fu acaéamiénto.El ludio que fe Vio dehna

« Segunda Izarte

tiomioibus a hablar de fu maeftro fant Hierotheo, dize nado por fe auer defmandado tan facrilega- 
afsi hablando con fu condifcipulo fant T T . mente,cobro m ejor entenditníeto,y arrepe-

Cimiento:
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timiento:y propufo mudar la creencia y la y  as en lo que v am os díziendo de fii cuerpo !
reuerécia,y pidió a Diosiiirfericoudia. V iíto  y  fepulturary aunfedeue aquí ponderar* qué ,
por Sam Pedro fü dolor y m ejor cdra^on,le güardaúan los Apoffoles co n  mas. coydada . 
mando tocar con los cotones de los bracos , y  vigilada é l cuerpo de la M adre, que los fa- 
en las matiosíy en el punto qUe lis  toco, fe le yones aüiañ guardado el cuerpo délo hijo ■: y 
apegaron a' fus bracos íanás CofñO de antes*: que fe lé licuaron fin lo ver ni feñtir, ni ente-; :
En fin que llegaron ios A poftoles al valle de der,ficndo eí m cfm o verbo eterno el quere-í * :
Iofaphat,y Colocaron al fannísimo cuerpo fufcito con fu cuerpo,y fefueinüiíibíernentei 
en el lepulchro que le prepararon: y le cerT y el que agora refufcira el cuerpo de fu má- 
raron,y fellaron to m o  conueñiá: y  por tres dre,y le f  ácá del fepülchrO fin menear la tá - 
dias continuos fuero allí óydas ihuficas Aii- pa,y fe Ielíeua glo'ríofo al cíelo para coñ eí . 
geficaksJY fi al cuerpo fin fentidó tales fie- dar particular hermoíura al reyno déla glo- ' .
ftasmandaua D io sa  fus corteíanoshazereri ria.Con efta verdad entenderán los pinto- .
la tierf arqué déüetnos.cTeér q fe  aura hecho res que no aciertan en pintar a la madre de 
en el, ciélo Con fu alma llenada én las manoá D ios fubir al cielo y  caerfele la , cinta que íes 
de D io s fu hijo,quelaprefentoa Ja magef- parece1 que Ileuaua ceñida, y tomarla Sant 
tad infinita deD ios íupadre,por la mueftrá Thom asrpuesnifíieviítá refufcitar,ni fubir, 
de la redención del mundo que el auia obra* ni fant Thom as fe hallo alíi eñtoncesry xam- , 
do mediantela naturaleza humana que deíía bien queíosdelcielo tío eftan vellidos, n¿ el 
tom o ? Y  fi de. plazer pudieran losAngeles cuerpo del Redem ptor?ni el de fu madre tié 
dar muefiras de lo c o s , quan pocos, cuerdo^ nen hilo de ropa fobre fi, porque allá todo es 
quedaran en el cielo,por folemzar la glorio- hermofif$imo,y todo efta bañado en gloria, 
fa AíTuncionde fu R eyná y  féñora, y  mas y  él Sol es feo y efeuro en comparación de 

Dama íce- Viendo quan gran feruicio hazia a fu hijo fe- laherm ofuray claridad refulgemiísima de 
(cr.de dor- ftejándolela celebridad de íu madre fD ize n  lo s cuerpos de los fañdfos .M u y  mas perfe^ 
mi ritme fatit Dam afceno,Euthytnio y N icephoro,q ¿íoeftado es el de la gloria que el de laiño* 
lo* m f l  Cómodos Angeles Cantauan,afsi los Apofto- cencía en que Adam  y Eua viuieron antes 
Hiño, pud les Los imitauán,permanedédo allí, tres dias de pecar, y  en el eftado déla inocencia nin- 
¿loifiüia ¿ando muficales alabanzas a aquel íacratí ísi- guna ropa.ni veftidura ouiera: luego menos 
Lipoma. vafó'de tierra en que fe auia guardado fe deue dezir que las ay en la gloria . Grande 
li i.cLti ,& nueue mefes el malina del verbo diurno hu- fue por extremo la confolacion que los Apo 
IÚÍ.C./4. nianado:mas com o por diüina difpeñfacion fióles y los otros Catholicos recibieron en 

no fe ouieífe hallado el A pofio l S .lh o m a s  ver que la Señora del mundo era/ubida en 
prefente a la m ue^e defia feñora,ordenando cuerpo y alma ya refufeitadá por íu hijo al 
D ios qué por el fe aueriguaífe la verdad déla cielo,lo qual deue creer todo deuoto C hri- 
refurre&ió déla m adre,como por el fe prouo fiiano con San Augufiin, y  confan D am af- A fer.de 
la verdad déla reíufredÜoii del hijo: llego al ceno, y  con el cierto feñtímiento de toda la A '̂QmPr̂ s 
tercero día fin fe poder cofolar ni cortortar, Y  glefia. Pintad ola efiaua efta refurrethon a 
fino vielfecó fus ojos el cuerpo facrofan¿Lo la madre de D ios por fu padre Dauid en eí de Dormí - 
defu Señora.Elfagrado colegio ApoftoliCO, Pfalmo ciento y  y rreyntay vno , quando en oont DC}  ̂

Germanas, determino queporque aquel Apofiol auia de figura dixo hablando con el Redemptor del 
ATchiepif. predi Car al mundo la fe,'cum plí a que fuelle arca del tefiamenta,Íeüantate Señor (p o r  lá - 

abonado tefiigo de vifta de la depofitaciort gloría de la refurreífion ) tu y  el arca de tu 
thymius de del cuerpo dé la Señora: y  abrieron el fepul- fantiificaeion,que es la V írgen fu madre cu- 
Zona.virg. chro para le le m oftrar, mas no le hallaron, yo  vientre le tuuo encerrado nueue mefes*

por mas guarda que auianpuefto en el y fo~ Aunque fant Autonino,y Maífeo, digan qué MdfjjtJíj.í 
á Alo i- lamente hallaron los (agrados lientos íepul* la V  irge fan£fa Elifabeth,f uuo reüelacidn q Chroní. 

erales en que auia fido em bu elto ,y  puefios la maáre de D iosfue refufeitada a los qua- ti 
a fu parte con m ucho afleo, fegun auia fido rentadlas dé^iues de íiimuerte,y o  tego por s
hecho en la refurrédlion de fu hijo.Confide^ m ejor dicho que refufeito al tercero, com o 
re qualquiera difereto Chnftiano com o lo  dizen fant Damafceno,y Nicephoro:por p
yguala Dios las cofas de fu madre con las fu* que fe pareciefíe mas a fu hijo,y aun me pa- ..

rece
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rece qucno es de derirqueDios la querría te 
ner tanto tiempo fin rendé.tar,pues mía fiar 
turalezaeíla^á p e rfe fta ^ e l alrñaíin cuer
po, como eftando la perfonaentera^ni' efta la 
gloria perfecta hafta que la natura le/a cite 
perfecta cnla gloriado, qual el. Maeílro.' con 

f ^ t( fant Auguftm,y. coñotros muchos doctores 
l'4 ’ ’ ‘Theologos tiene y  prqeua. j . ■ roe- c _ • i

Marianus™ P o r la carfade Pilato,y por lo. q muchos 
Hüior Ec- Ghriftianos predicaron en K  orna ,>- vino.,el 
ele. l°p.c,2 Emperador Tiberio,a tener noticia, de las 

tñarauillas de nueftro Redem ptor,yufíkiO r 
nofele tanto,qnépropufo en el fenado que le 
canonizaren por D io s : porqué ama ley en 
R o m a que ninguno fuete canonizado por 

'^C a01!3" ’ Dios,fino por authoridad del Penado: y  dize 
geti,pÚ ° T  ertuliano,que agrauiados los fenádores de 

que íiendo íiiyo de dar el grado de Dios, no 
fe les ouieíTe pedido a ellos de primera nafta- 
da,no le quiheron pallar por D ios,y por ef- 
te defcuydo dexo el que ab eterno fue engen
drado D ios de Dios ¡u padre, de fer tenido 
temporalmente por Diosen R om a(; tantas 
fueron las abufiones de aquella gentalla cie
ga con fus pecados.Bien afsiénta en eftepaR 
fo.lo que Eufebio dize,que la diurna íabidu- 
ria ordeno lanegatiua del fenado,porqueno 
fe dixeííe que la diuinidad de í efu hrifto,era 
negocio de compadres,y hecha por vna, do- 
zena de buenos jarreadore$:ímo q ella mefi- 
m a fe hizieílé conofcer y recebir de todo el 
mundo por qua!es,medianteía predicación 
de vna dozena de íimples peleadores* Y a  q 
Tiberio no pudo deificar al Redéptor, má- 
do fo graues penas que ninguno acufaffe alos 
Chriftianos:con lo qual íe acrefcentaua el nu 

Grcg, li de mero de los‘ creyentes,y la ' glefia triümpha- 
, plan, iror- ua.Com o la fama del Redcm ptor y  de fus 

Nicephoro marauilIas,llcgoa R om a,y aun íegun dize 
lib. t-ca. 7> Gregorio Turonenfe,bolo hafta Francia, y 

ü°" a "  ÛC vna ^ ora Franceía a le vifirar a Hieru- 
ílt  AbcUas D íem;aísi hazia el Oriente pafTo al rio Eu- 
Eabyl.lí.p. phrates,y llego a las orejas del R e y  Augaro, 
liamaícen. 0 Abagaro,aquiéNicephoro no llama R ey, 
Euírias7' V  T a p a r e a d  qual eftaua m uy fatigado ’ 
lib.4, Hiíl. de vna enfermedad incurable deperleíla y co 
c3.iii.H3y- eíperan^ade alcanzar faluddel Redem ptor, 
ino Alber- |e eferiuio confu embaxador Ananias la car 
t.^rrebnsta.% uiente-Augaro D jo  de Vcanias y  T o 
rnea oria. parcha, a Iefus buen faluador que anda en las

a i s c K  ■. /■ te;';

partes;deHierufalem,{aliid.Oydo:he de ti>y 
de. las fanidades que das fin m edicinas, y  fin 
yeruasalgunas, fino que con fola la tu y  alar 
bra das aibs ciegos el ver,y a los coxos el an 
dar,y curas iós leprofos,y expeles losdemo* 
ruos,y reínfcitaslosmuerrosi, con íoqtial.W f 
gü a creer que eres D ios,o  hijo de D ios que 
has baxadera óbrar eftas márauiilas.Mouido 
por efto te í uphcq quieras tom ar trabajo de 
m e venirla* íanar devn a muy prolixa enfem 
medaft quem e fatiga, y tam b ien m e, mueuo 
pór ver qué los íudiostusm érfiigbste 'pro*- 
curan ifiafiy por rantore oír ezcotenrm ed ia 
na ciudad.que tengo,queno&baftara.La ref- 
puefta delSaluadorfue la figuiente.!Bfehaué- 
turado eres por aucr cfeydo en ini/fin auer* 
m evifto, fegtm que de mi eftá eícripto que 
los quem e veen no creerán en mi, y  los qiie 
nb me veen creerán y  viuiran. D e ío  que teR 
ca ar yrte yo  a  vifitaiyno lo pécdohazer haF 
fta concluyr en eftas partes aquello" porqué 
vine,yeito hecho y conclufo, me recógete 
para el que me embioiy icomo yo  .me fueré 
te embiare vno de m is difcipulos que tecu- ,-;f „ ., 
re,y déla vida a t i ,y  a los quecoritígo eftanJ 1  ̂
D ize  mas Erifebio que el v io  eftas cartas en : 
los Archiuos públicos de la-ciudad de EdeD i ' f  .' i i 
fa enla M efopotam ia, cuyofeñor era Au¿ "  , 
garo.y que también auia inftrumentos allí q 
dezian com o fubido el feñor al cielo,inípiro 
a fant T hom as A poftol  ̂le embiafie a T a - , i .. 
deo vno de los feteta y dos difcipulos(otros ‘ x < > 
dizen que fue fant ludas T adeó A p o fto ljy  
que llegado alia fe apofento en cafa de vno 
llamado Tobías,y con los milagros que co
mento a hazer,llego fu fama al buen Auga-* 
ro que mando a Toblas lleuarfeíe, acordarte 
dofedela promefía del Redempror.fcfi vie- 
dole con vn marauilloforefpíahdor en la ca- 
ra,feleproíl:ro a los piesdiziendo creer vei'- 
daderamenrequeera difcipulo de lefu Chri- 9 0n̂ "tú 
fto que fe le embiaua cumpliéndole fu pro- [¡ „̂arracL 
mefia. A ugaro fuefano con otros muchos,y nede inu-
díxo q fi tuuíera potencia contra los ludios, gp3C cfiri*,: 
fuera contra ellos,y los deftruyera , por la í
muerte q diero al Redem ptor. N icephoro, Empeta- ;
y  Euagrío , y  Haymon añaden que com o dor CoR 
Augaro no pudo alcanpr ver al Redeptoiy p311̂ 0. 
que le embiovn pintor para que le facaíTe al gcnüo.  ̂
natural,y le licúate fu retrato::mas que nun
ca el pintor lo pudo hazer deslumbra do del 
refplandor que de la cara diuina procedía: y

fiue
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que nuefiro R edem ptor por confolar en alt fe pufo encima vn limpio liento en que qué^ 
go al buen Angaro,fe pu lo  fobre fu diuina do retrasado al natural con fus colores y fá  ̂ - 
cara vn m uy limpio lie£0,y la dexo allí im- cíones, q fue vn admirable milagro, y. le def- 
prefia al natural Smefte retrato dize N ice- pidió com o queda4 icho . Ananías camino 
phoroquevn Rey de Períia con gran deuo- para fu feñor,y llegando a la ciudad de- H ie- 
clon delSaluadoryds fu madre embio vn rapolisfequedoaquellanocheeníyna caíiíía 
gran pintor que le lleuo fus retratos,y q ta m  donde hazian teja y  ladrillo, y poniendo el 
bien efto fe contenia en los Archios de la ciii fagrado Heneo fobre vn monton de tejas por 
dad de EdeHaJa qual dize Eflrabon que fue cozer,fe echo adorm ir .;Cerca de la medía 
llamada Bambyca y ciudad fagrada, y  íant noche fe m ofiro vna tan gran llama aí rede- 
H ieronym o dize que los Hebreos la llama- dor délas tejas íbbreque eftaua el preciofo 
uan Erechjy también fe llamo R ages,y ago- liento, que parecia quemarle aquellos, corr 
ra Rafe,y Hay tono la llama R o h a y s , y o- tornos:y falio la gente a poner remedipifino 
tros la llaman Vodena.M ariano E fc o to , y  que topando con Ananias le apretaron,co- 
Iacobo, Cardenal de fa n tlo rg e , y  Andreas m o al mal hechor , y  el les confefíb el myf- 
Paladio hablan del o tro  retrato de nuefiro terio . P o r fe fatisfazér fueron a mirar la 
Redem ptor llamado Verónica que fe mué: d iu in a  im agen, y  hallaron que en la teja fo- 
fira en R o m a,y aca tenemos los Efpañoles bre que áuia,eítado,dexaua itnpreíla otra có 
la Veronica de Iaen que fuena mucho. El fe- m o ella, y  la gente de la ciudad, rom o aque- 
gundo Concilio N iceno y  Euagrio dize que lia por maravillóla re liq u ia y  embiaron erí 
por virtud deíte retrafto del R ed em ptor fe paz al meníagero que llego con bien a fu fe- 
defendió la ciudad de Edeíía, de fer quema- ñor A b a g a r o D e  otra manera dize, nueítro 
da por los Perfas:aunque el Papa Gelafio no Emperador que fe contaua la origen deíte 
lo recibe por au tcntico. facro fancto retrá& o , que yeridp el .R edem-*

p tor a fer crucificado deípues de; auev fuda- 
§ .  1 1 1 1 .  do fangre, y  defgárrado a ameles-acotes,pi-

P o r llegar al cabo lo  tocante a efie diurno dio vn paño para fe limpiar fu diuina cara,y 
retrato de £deíIa,porne aquí lo que del teñe dexo en <$. fu figura., la qual quedo en-poder 
m os eferipto por'et Emperador Cñítantino de SanEto T h om as A p o fio fy  el por man- 
Porphyrogenito,fegun que Lorenzo Surio dado del R edem ptor embio a Tadeo con el 
!o trahe entre las feítiuidades del mes de A- al R e y  A bagaro.C om o IlegafTe T adeó  a E - 
gofio,porque dize lo  q y a  eferiui en el libro delta, hizo tantos milagros , que'llegaron a 
décimo , y otras muchas cofas, ,y el Meta- noticia del R e y  enfermo,y mando qué fe de 
phraítes y  A loyfio  Lippm ano varones eru- líeuaííen creyendo fer el difcipuló que le auia 
dítifsimos lo reciben.Dize que el R ey  Aba- prom etido elR edem ptony el A pofiol pufo 
garó o T o p ar cha d e Ed eíTa p ad ecia grand es en cima d e fu cara la - figura diuina al entrar 
dolores de gota Artética,y que le cubria vna delante del R e y , y  dio,de fi tal refplandor, 
Jepra negra,que ni atura fus amigos le dexa- que no podía fer mirada:y en tocándole con 
. ua conuerfar,tan feo y  afquerofo cítaua:y co ella fano prfeEfam éntede todos fus males 
m o fupo de las fanidades que obraua, el Sal- el R e y , y  febgpfizG Con los fuyos - Luego 
u ador, le embio con fu embaxador y pintor hízoaítentar muy, bietrenvna tabla muy do- 
Ananias el recaudo y  ruegos fobredichos. rada y  rica el bendito liento j y. eferíuio en 
Q uando Ananias llego a la prefencia de nüé- elHéfta le tra , Chrifio D ios quiert,£iríi cE  
firo R edem ptor , hallóle rodeado de gran .peramole íale en vino-,fu efperaacd^ryrpufó 
pueblo , y  lubiendofe fobre vna piedra que Ja fobre vnapuerta principal de-la .ciudad 
hallo a fu propofito,faco fus aparejos ,y, mi- con, publicó pregón que todos los’ quépor 
randole bien dende aíli le com eto a retratar» alli- entraffenr o fali efién , la; adoraílen - A ísí 
E l R edemptor que entendió fu ocupación y  fe efiuuo por los ■ dias- de Abagaro - y  de, fu 
diligencia,mando a fanEto T hom as que fe le h ijo  y  heredero epae fue cathoiico , mas 
] leu afiey auiendo re fpondido a la. carta d e íu heredando el nieto fe hizo ydolatr a , y tra - 
feñor,le quito deí trabajo de le retraEhppór taua de quemar la facratifsima faz<;:r el O - 
que mojando con agua clara fu diuina, cata-, biípo de la ciúdad cerro de ladrilo y; cal?
, M onar.E ccl.i.par, G  el
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el hueco del muro donde eílaua , poniendo Conflantinopla fue por las reliquias, y  lleno 
vna teja delante déla imagen , porque n o h  la verdadera carra,y la qufc fe efcriüio com o 
tocafle la humidad,y corrómpiefle el liento, e lla , y  otro trafuntoque teman los heregef 
y  d e x o  allí encerrada vnalarrípara que ardió NeftorianOs(porque no les diefíen Vna por 

; por mas de quinientos años fin ferceuada, ni otrajaunque le tornaron a fus dueños las que

\ segunda Parte

ño eran la verdadera eferita por el Rederm 
ptor.M ucho repugnaron los Chriítianos de 
Edefla,mas los M oros effe&uaron la íálida 
delasreliquias y c5 grandifsima tempeñad: 
y  llegados al gran rio Euphrates fe embarca^ 
ron para le pallar en vnnauio,y íin vela ñire

aun villa de alguno*

Cóm o paflaflen muchos anos , oluido fe 
totalmente la facratifsima reliquia,halla que 
Cofroe R e y  de los Perfas fue cotra Edefla, 
y la pufo a punto de la tomar por combate: m o fe fue nadando luego halla la contraria 
mas D ios embio vna noche vna muger de ribera,y por donde quiera que yuan fe hazia 
venerable preíencía al Obifpo Eulaho,y le di muchos milagros a la prefencia de las reli- 
xo  donde hallaría la imagen,y queco lam o - quias.A qumze de A go ílo  llegaron a Con- 
ítrar a los enemigos fe librarían dellos . L a  ílantinopla , y  las traxeron p o r m a ry p ó r 
imagen fue hallada con fu viua lam para,yen ■ tierra al rededor de la ciudad los principes 
la teja que tenia delante eílaua pintada otra y  el Senado con la clerezía y gran pueblo co- 
com o ella,y con la m oítrar a los enemigos, m o para hazer inexpugnable la ciudad; y  líe
los compelieron yríe, auiendoles quemado gando al tem plo de fandla Sophía fueron a-* 
todos fus ingenios de combatir co el azeyte doradas de toda la gente,y de allí las lleuaro 
deialampata,y conrociarfelos co agua que al palacio Im perial, y  las pulieron fobre eí 
ouiefle tocado en la imagenxon lo qual fue throno de los Emperadores para le íandifi- 
for^ado el Perfa concertarfe con la ciudad,y car,y a la poílre las llenaron al templo del 
tom arfe a fu cafa.Defpues entro el demonio Pharo donde las dieron afsiento perpetuo* 
en vna hija del Rey C o fro e s, y com o bo- E llo  es de la eferiptura fobre dicha.
zeaflé que no le facaria de allí fino fuelle la 
imagen de Edefla hecha fin m anos, el R e y  
embio a mandar y rogar que le la lien alien: y 
noleofando dezir de no, pintaron otra co
mo ella,y embiafOnfe la: y entrando en las 
tierras del Rey,clam o el demonio que no la 
Heuaftenalla,y que el fe yria, y  aísilo hizo y 
la imagen fue reduzida a Edefla . Y a  que el 
R om ano Argyropolo entro en el imperio 
Griego a mil y veyntc y ocho años denuef- 
tro Redemptor íe concertó con el Amera 
deTEdeflfa que ya era de M oros mucho auia, 
quede daríadozientOs M oros de los cátiúos 
■ de fu tierra,y doze m il monedas de plata, y  
que no le entraría de guerra,ni a robar en los 
términos deílas quatro ciudades , Edefla, 
Charras, Sarotze,y Sam oíata, porq le dieíle 
da facratifsima imagen y la carta que e lR e -

C ^ Í P I T  V L O . X X I I I 1 .  D E  M V * 
chas de las maldades del Emperador Tibe
rio,i de algunos Reyes Parthos quitados y 
purJlos,y de la muerte del Emperador, y de 
la baxada del Spiritu ftnElo en el dia de 
Pentecojles, y de los milagros que comen» 

- garon a ha^er los -dpofloles*

$ .1 .

N  el Parragrapho Sega
do Del capitulo veynte 
y  vno tocamos en el año 
diez y  ocheno del E m 
perador T iberio,y halla 
aquí auemos hablado en 
lo tocante a nueftró. R e-

dem ptorem bio al R ey A bagar o: y en el ca- demptor y a fu San chí sima m adre: mas a- 
pitulo diez y ocheno del libro decimonono gora tomaremos a las maldades.de aquel 
fe toca éfhrquánto folamentea lo  de la car- Emperador, diziendoque al principio de- 
ta,y por eílo de la carta me parece que:fue a- íte año palio aquel eítrecho de mar que
quel Emperador Rom ano , y  ño Rom ano 
Diogeñes otro Emperador que fue dcfpucs, 
quien líeuo a Conflailtinópla ellas reliquias. 
Ábram ío Obifpo de Edefla que eílaua en

ay entre la Isla de Capri y  Surrenro , y  
anduuo por Campania vagueando, y  dan* 
‘do mueílras de yr a R om a,m as el fe tom o, 
a los pizarrales de Capri,y  fe creé q de ver

güenza
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gúenp de fus muchas abominaciones publP 
cas:porquehazia por bien o por mal lleuar- 
le las hijas y hijos de buenos para cometer 
fus abominables peccados} y  no pagaua me
nos de con grande affrenta,o hazienda quien 
eftoruaílc con obras o con palabras que no, 
le fuellen lleuados:y en fu tiempo fe inuenta- 
ron nueuos nombres de pecar, ylep on ian  
en los bofques entre los matorrales a los 
y  las con que le quena e:;fuziar: porque gu- 
ftaua m ucho1 de merecer por fu trabajo de 
podenco vfm ador la ca£a de que queria g o 
zar. Era tanto.el temor q tenia de fermuer
to por los del Senado, que propufo T o g o -  
nio G a lo  que efcogiefíe de los fenadores 
veynte los que mejor le parecieflen , para 
que lleuaífen armas al fenado,y le aífeguraf- 
fen de los que mal le quifieQen, de lo qual los 
otros fenadores mojfauan folemnemente, y 
au el mefm o Emperador no le perdono.N o 
auia hombre feguro de fer a cu fado, y  los que 
algo valían,o podían en R om a fe acufauan 
vnos a otros;que parecía no reynar entre e- 
llos fino la malicia del macarfe:y en eñe tie- 
p o  comentaron a pagar fu traycion los qua- 
trom aluaaos que acidaron a T ic io  Üabino 
aficionado a las cofas de Germ ánico,y La- 
ciar fue el primero que murió . Q u e  m ayor 
prouacion dé la maldad del Emperador y de 
fus miniftros,que matar a la vieja V  icia por 
auer llorado lamuerte que el auia hecho dar 
a fu hijo della,buho Gem ino ? Para el año 
décim o nono de fu Im p erio , yfetecientos.y 
ochenta y cinco de la fundación de R om a, 
entraron Confules Sergio G a lb a , y Lucio 
Sylajy en eñe cafo a las dos hijas de fu fobrF 
no Germánico,a la llamada Druílla con L u 
cio Cafsio de gente plebeya aunque honrada 
en R om a , y  elhom bre de pocos bríos:y 
a Iulia con V inicio  de, fangre confular, y  el 

jj manfo de condición, y  eloquente . C o ceyo
Í Nerua varón liluftriísim o y.fapientifsimo,y

amicifsimo del Em perador fefdeterm ino 
matarfe,-fiñ q m egos de ninguno lepudief- 

|  fen apartar de aquel mal proposito: y en fin
fe m ato diziendo.que entre tantas muertes y 
a cufacionesde buenos alguna yez. le cabria 
fu parte,y que no quería ver pérderfela R e- 
hublica,ni m orir acufado , podiendo m orir 
bien acreditado ..En elañode fetecientosfy 
ochenta y feys,y veynterio de T iberio  fuero 
Confules Paulo, Fabio y Lucio  V itelio ,y to-

: ca T ácito  en lafabuleta del auePhenix fd b  
Riendo quevino entonces a E gypto, con o- 
tras cofas harto de reyr a hombres cuerdos, 
aunqüenofepanletras:yaífiguíente áñó vi- 
gefim o primo de Tiberio fueron Confules 
C ayo  Ceftio,y M arco Seruilio.y en eñe con 
las trapaps Orientales defcuy daremos délas , .
de R om ahaftaque lestom efuvez;A rfaba- íSí
no que ya queda dicho auer üdo hecho R ey  '5* *
de los Parthos fin fe le deuer, al principio 
quandoandaua Germ ánico por Syria, y el 
Emperador Tiberio, tenia edad y lalud có
peteme lleuaua fe moderadamente dentro y 
fuera defureyno: mas en faltándole aquér 
líos dos frenos,de fcubrio fu foberuiay aua- Corn- Ta
ri cía, y guerreo a fus vezin os, y  en m unédo C1EUS Iis* 
A rtaxias R e y  de Armenia, fe apodero de aT 
quella tierra, y  hizo al m ayor de fus hijos 
R e y  della,y embio a cobrar los theforosque 
auia dexado el R e y  Vpnones en C ilicia , y en 
Syria,y echo fama que auia dé cobrar todas' 
las tierras que ouieQen fidp.de los Perlas'y 
M  acedonios en poder de C yro ,y  del grande 
Alexadre.Por otra parte auia dado lam uer- . 
te a muchos de la caita real de los Arfacidas, 
y  con eño no auia quien hablaíTe,auque auia 
m uchos que lo murmurauanly vno llamado 
S ynaces com ento a bullir, de íecreto , com o 
m uy principal y  gran feñor , y  juntandofele 
A b d o  capado dieroporde dé embiar a R o 
ma fus. Embaxadores al Emperador a le pe
dir a Phraatcs que ya dixe auer fido embia- 
d o a R o m a  por el R ey Phraates fu padre 
mal aconfejado de fu muger.El Emperador 
fe le dio bien tratado ,, (morque- com o andm 
uieíTcpor la.Syria exercitandofe eniáviuié,- 
daParthica muy contraiga déla R om ana, 
m urió muy preño fin entrar en el R  eyao : y  
Artabano que ñipo délas tra b a s  én que.Sy- 
naces y  Abdo apaauan,,dio ponzoña a Abdoy vcaic lü>¿ 
y  difsim ulo cp Synaees.Eí EmperadorTy> 
herí o por lleuar adelante lo comeheádo env 
bioa.Tiridates que tambieneradé la fangre 
P  archica,contra‘Artabano,y; para recobrar 
del el R ey no de Armenia, nombro por R e y  
de allí a Mírhiadafes Hiberp,yde reconcilio 
con,fu hermano. Phámfmanés que tenia .él 
ferjorio de Hjbériá,\-y át Lucio Viteliq hizo 
gouernador vñiuerfai_ de, aquellas, partes 
orientales, qtiet./aunque tenia Tima- de. mal. 
hombr e para* l a s ' s ; cdftu mhres' dé- la 
ciujdaduliO h  u,en a Cuenta de fi; en'tb: deños 
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ofBcióSjmas tórnado a R om a viuio com o 
infame lifongero có el Emperador Claudio*

i- n*
1 Mithridates hizo có Pharafínanes fu her

mano que en publico,y en fecfeto le ayudaf- 
fe,y cayeron con muchas gétesfobre A rm e
nia^ ganaron luego la real Ciudad de A rta- 
xata:y el R ey Artábano délos Párfhós em- 
bio a fu hijo O rodes Con buena gete Parthi- 
ca de cayalló qué fue Vencida de ios Hiberos 
de M  itridates con elfauor de grades ayudas: 
y  porque topandofé Pháráírnahéscort O ro - 
,■ des le hirió,y faliofatná que le aüia muerto» 
deímayaron los Parthos.Ni pórefto quería 
dexar Artabano de conferuát por fuyo el 
R eyn o de Armenia,y Viteliü  le-amenazo q 
le entraría por la M efopotam ia , y  Syñaces 
procuro ccmrra el a quantos pudo hazer re
pelar,y como Vitelio aconfejaífe alos Par
thos quedexafíen a R ey  tan Cruel, y recibief- 
len otro:Artabano fe vio  quafi fo lo , y  huyo 
para Carmanía y H  ir cania, cuy OS Reyes era 
íus deudos. Vitélió  trabajo con los Parthos 
que recibieífén a Tiridates por R ey,com o a 
nombre virtuofo de la fangré de los R eyes 
Parthos,y lo hiziéromy SynaCes, y otro lia- 
ínado Abdagefes le acudieron con grandes 
ayudas.En lo dicho fe gallaron dos años de 
tiem po, y  para el año Véynte y  dozeilo del 
Im perio de Tyberio entraron en el Confula- 
do Q uin to  PlauCio,y Sextó Papinio , y  fue 
t an Heno de muertes de buenos, que parece 
auer nafeido Tyberio paralandra del linage 
humano:en tanto quehendo accufado V i-  
buleno Agripa tauallero Romanó,allí en la 
curiafaco la ponzoña quélleuaua Configo, y 
cayo con día quafl muer tó;y porque no pa- 

recieíle morir por mandado del Empera
dor, le acabaron de ahogar con vn cordel , y 
otros muchos nobles fe mataron por huyr 
de la crueldad del Emperador. En Capado- 
cía fe rebelaron algunos contra el R ey  A r- 
chclao porque los cargarla n con mucha pe- 
cheria, y  V itelio  embio al legado M arco 
Trebelioquelos cerco en dos collados lla
mados Cadra y  Dauara, y  a los que ofaron 
íálir mato a hierro,y a los demas fbr£o entre 
garíeno pudiendo íbffrir lafed. Tiridates fe 
lleuo bien con los Parthos, y los de Seleacia, 
que aman e trido alborotados corra Aftaba- 
no foberuio,holgaron darfe aTiridates hó~ 
b r t  aífable criado "Con la policía Rom ana.

! Tiridates fe corono en la ciudad de Ctefri 
;phonte,no queriendo venir a fu coronación 
Phraatesy Hieron que gouernaüan grandes 
tiernas,y lele querían m oftrar contrarios: a 
los quales dio lugar de fe acoger al fugiuuo 
Am báno,que fe mantenía con lo que ca£áua 
tirando có vn arco,y ni aun tenia que veftir. 
N o  fe fiaua delios A rtabano, hada que córt 
juramento le aseguraron quererle reíhtuyr 
en el Reyuó,porque Tiridates era moyuelo 
tierno criado con los regalos de R o m a , y q 
folo Abdagefes era quien lehazia eípaldás. 
En pocos dias junto gente de Scythiá, y  en
tro por el R ey no de los Parthos con Aque
llos dos amigos procurando ganar las volu- 
tades de m uchos, y allegando mas gente de 
cada dia:y fue tan dichofo que Tiridates apo 
cado no fe fupo aparejar,ni defender, y  por 
Confejo de Abdagefes fe retrajo  a M edia, 
para juntar exercito bailante, y faliendofe 
de Parthiá con meneo de fugitiuo, Artabano 
tom o al reyn o. Y a  feacercaua el Empera
dor Tyberio a la muerte tomando é lC o n -  
fuladoCayo Acerronioy C ayo  Policio , y  
com ento a traher la atención por fus nietos 
y  parientes,mirando a qual delios dexaria el 
Imperio , y  parecía le de buertas maneras 
Claudio,fino que no tenia juyzio  cabal, por 
fer medio tonto y bouo entero: y ni por en
fermar fe apartaua de las abominaciones de 
fuspeccados,que caufan horror en penfar- 
los:procurando el demore hazer y dezir co
fas con que difsimutafTefus enfiaquefeimie- 
tos,íin que ceflaüen las muertes de hombres 
y  mugeres principales, accuíandofe vnos a’ 
otros. Entre muchos lugares q mudó, llego 
al prom ontorio MifenO,donde le conofcio 
el M edico Gharicles q no tenia mas de dos 
diasde vida,y ló d N o  alos q le pareció: tras 
loqualfedefm ayoel Emperador,y todos le 
tuuieron por muerto,y fe alegraró,y emboa
ron correos a diuerfas partes, mas quando 
boIuioenfi,ylem etieron de com er, todos 
temieron fus muertes,y cada qual huya,o fe 
efeondia dondem ejor fe le aparejaua.A diez 
y  feysde M arjo  fue aquel paroxifeñü del 
Emperador , y  com o fuelle perdiendo el 
aliento y la vida;.M acronvn fu m uy pinta
do le mando cargar de ro p a , y ledexafoó 
ahogandófe, y  de eíla manera fe le acabo 
la v id a , auiendo el acabado las de muchos 
contra juíticia , por lo qual tiene agota, y

tema
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tema párá ílepre vn tal infierno,que no tiene. 
para que fe meter en llorar duelos agenos. Y  * 
por no defpedir del todo, fu buena memoria 
le quiero referuar para vigilia de la entrada 
de Claudio en el Imperio,vn par de colillas 
no tan malas com o muchas de las q del aue- 
mos dicho.

í .  I I I .
P o r deltiepo defte mal Emperador quie- 

ro reputar algunas cofas contenidas en los 
A étos délos Aportóles,donde dize S.Lucas, 
que com o el Redem ptor del mundo fe fu-
b.eííe al cielo a los quaréta dias de fu Refur- 
re£hon,dende el monte Oliuete, viendole los 
fuyos,con los quales com ió para fe defpedir 
dellos:que ellos fubian tras el con los deííeos 
y o jos un le dexar de mirar:eftando abfortos 
en la contemplación de la mageftad y reful
gencia con que fubia.Defpues que no le alca- 
p u a n  de viña por yr m uy en alto,y por vna 
nuue que fe le pufo debaxo, aparecieron les 
dos Angeles vellidos de blanco,y Ies dixero 
que quehazian alli mirando, qfupieífen que 
lefus queaníi íubia al cielo,aína de tornar de 
lam eím a manera al juyzio,.y con eílo defa- 
par ecieron.Tom ando enfi aquella fanfhfsi- 
m afam ilia,cuya cabera era la Virgen fobe- 
rana y  madre ae Dios(aunque refpeto d e le i
tado Hierarchico y  lpiritual S.Pedro era la 
cabefa)tornaronfe al Cenáculo de Hieruía- 
lemryalli efperaron conform é a .lo que les 
mando el R edem ptor, ayunando y orando 
porlosd iezd iasqu eay dende; la Afcenfion 
harta Pentécoíles.Duranteél, tiempo deílos 
diez días propufo S.Pedro al collegio A po- 
ftolico que fegun la prophecia de Dauid de- 
uian elegir vn  A p oílo l en lugar de ludas que 
fe auia colgado:y viniendo todos .en ello no^ 
braron a lo fep h p o r fobrenombre Barfabas 
y  Inflo,y a M am ias,y oraron fupplicando a 
D io s  que les reuelaífe qualde aquellos, mere-* 
cia m ejor entrar en el Collegio Aportolico,y 
el Señor feñaloa S.M athias,conlo qual que
do por Apoílol-A los diez dias.de la Afcen- 
íion, fe. hallaron juntos én elCenaculo los de 
la Chriíliana familia,efperado al Spiritu fan- 
& o, con el qual les prom etió el , Redem ptor 
©tro m ejor baptifmo que eldefant IuaBap'* 
tirta:y a las tres horas del fo lfa  líelo, cornejo 
a retübar el mundo de repentery aparecieron 
lenguas de fuegoTobre todos ellos,y el Spiri
tu ¿anclo perfonalmente baxó fobre ellos:, y

los hinchio defu gracia y doncs:y éiVvn pühj "■ 
to  les infundió lainteíLigencia y  leftguage dé 
todaslaslenguas,porque(com oAratorpó- 
dero) por fobemia los déla torre de Baby- ¿Suíafís 
loniarecibieron la confiiíion demuchaslen- ^ iubdia -  
guas:y por humildad los Apoftoíes recibie- cohüs 
ron otras muchas,anfi para ia&erttender,co- EcCJ*
m o para las hablar,y falieron del Cenáculo 
hablando con gentes de diuerfaS partidas y  ÜalommT 

prouincias del mundo,y todos fe ádmirauarí 
de los oyr hablar en las lenguas de todos, fa-i 
hiendo que ellos eran naturales de la tierra 
de Galilea.O tros dezian quedefpues de bor
rachos hablauan en Algarauia,o en Bafcuen- 
ce,a los quales fant Pedro com o rezien gra
duado de doftor por elm efm o Spiritu fan- 
¿lo,farisfizo diziendo,quenoíiecfo auíihora 
de fe auer defayunado,menos era para auer 
beuido, y  mas con el exceflbde q los aécu- 
fauantmas quecra lo que D ios tenía dicho 
p o r el propheta lo e l , que en los días poftri- l6ci¡5> ¿  
m eros derramarla D ios fu fpiritu fobre to - 
da carne,y que prophetizarian fus hijos y fus 
hijas,yquefus jouenes verían viíiones,y fus 
viejos foñarianfueños prophéticos, y que* 
fupieííen que aquella obra erá de la matio de 
Iefu Chrirto refufcitado, al qual ellos auiaü 
crucificado.Algunos que le oyeron fe com 
pungieron yle  preguntaron que deuian ha* 
zer,y dixoles febaptizaflen en el nombré de 
I efu Chrirto y  que hizieflen penitencia, y  qué 
recibirían,al Spiritu fan fío , y hizo' tan gran 
prouecho aquel fermon,que fe conuertieron 
en aquel dia tres mil perfonas a Ieíu Chrirto, 
y  las baptizaron los Apoftoles, y perfeücra- 
uan todos en lo  que los Aportóles predica
rían. C o n  profperos fucceífos comentaron 
los Aportóles fu predicación,confirmándola 
con grandes milagros, co'mo fe lo prometió 
el R ed em p to r,> vno dé los quales fue lanar 
fant Pedro ai coxo  que picha lim ofnaá fa 
puerta1 Efpeciofa delternplo, que conauer 
nafeido coxo,feleuanto fino,con foío mam 
darlo fant Pedro .L o s  principales ludios re- A&or. 1. 
cozidtís en malicia,' fa tia k l o las marauillas 
que hazian losAportoles/corrieronalportal 
de Salomón con los¡$aduceos,y echaron ló$ 
prefos , no pudiendo¡ proceder‘a- tnas‘ por 
aquel d e fie n d o  ya tarde: y pOF laT predica- 7 . L 
c ió n y  maraufllasdrfanrPedfofé'Couertic^ 
ron cinco m il almas en aquel di a : V  ¿nido el 1 ^
(¡guíente dia entraron Annas y  Caypbas en 
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confejo con los demás a quien tocaua, y  ha- Apoftolesjpor mandado de Sant Pedro mu 
Ziendo meter a fuprefencia a los Apoftoles, rieron,por auer mentido al Spiritu fan¿fc> q 
los preguntaron que en cuya virtud hazian: eftaua en los Apoftoles y hablaua por ellosjy 
aq.uellasmaraüillas: enló qual fe cumplió lo añil lio ay que dubdar fino que pecaron mor 
queles auia predicado nueftro Redem ptor, taimen te,por el mal exemplo que diero ccl- 
q  íi a el por bien predicar y obrar auian per- tra la buena coftumbre publicamente recebi- |
íeguido,que también les perfiguirian a ellos. da.Los Apoftoles tornaron a predicar, y a g ^ 3 ^  
El gloriólo fant Pedro lleno de la virtud del hazer marauillas y los principes los tom aro merezca^ 
Spiritufandto^efpondio que hazian lo que a prender,y a amenazanmas Gamaliel noble quebrantar I 
veyan en virtud delefu Chrifto crucificado do& or de la ley les auifo de que no fe tom afi ‘aJft¿ urCllat j 

por ellós con lo qual,y con ver allí al co xo  fencon D io s, com o fe tomarían fi aquella ^  \ 
laño quedaronátajados:y tomando, íu con-, fuelle fuyaty q fino era Dios,que ella fe cae- |
fe}o determinaron que los Apóllalesno pre- na,com o auian vifto caerlas de Theudas, y  , ■ ¡
dicafíen mas aquella do ¿fruta, ni hizieíTen deludas Galileo que auian querido hazer j

mas milagros en el nombre de íefu Chrifto. vandos por íi: y los Principes zamarrearon 
Oyendo ios Apoftoles tanblalphemo man- de manos a los Apoftoles poniédoles miedo 
damientOjdixeron Sant P edro y Sant í uan a Pobre que no predicafíen mas en el nóbre de ¡
los Principes, que a ellos mefmos ponía por Chrifto:y ellos falieron de allí muy gozofos 
juezes,fobrea quiendeuian mas obediencia, porauerfido injuriados por amor de Iefu , y  | 
a D ioso a los hombres que mandaíTen lo Chrifto,y no dexauan de predicar dónde Pe j

contrario,Con efto,y no los pudiendo con- hallauan/ j

ucncerdecoPamala,losdePpidieronamena- § .  I I I T *
zandolós con granes eaftigos fi mas Pe da- D efpuesfefiguio la eleéfion deS.Efteuan 
uan a tales obras (porque vea el mundo Pu varonlleno del Spiritu fancfo,vno de los fíe-  ̂ , 
malicia) y  los Apoftoles fe recogieron a do- te diáconos que auian de tener cuenta co  los r* ‘r* 
de los Puyos eftauan,y contaron lo que palla- pobres^y fueron tales y tantas las marauillas 
ua*.y todos leuantaronPus vozes y  díxeron. queDioshiZoporeftePan£fo,quedeimbidia |
Señor tu ereafte cielo,y tierra,y mar con to- le echaron accufadores y teíhgos fallos con 
do lo que mss ay,y nos alumbrafte por nue- que le condenaron a mtierre,y leapedrearon, i
ftro padre Dauid,de com o auian de bramar auiendoles el primero dicho las mercedes q !
tas gentes y los pueblos auian de tratar de va D io s les aüia hecho,y las offenfas con que fe 
mdades^y de com o los R eyes y principes fe las auian agradefcido:y S Pablo que era mSí- 
aman de conjurar contra ti y  contra tu hijo cebo guardo las capas de los que le apedrea- 
Iefu Chrifto.Verdaderamente Señor q H e- ron,y por auer álli rogado S. Efteüan por Pus 
rodes y Pilato con la gente del pueblo de If- maradores,dize S. Auguftiri que conuertio  ̂
rae! fe juntaron a cumplir lo que tu les per- D io s a S.Pablu a fu'feruicio: porque aunque 
mitifte cótra el fanfto de tu hijo Iefu C hri- es verdad canonizada por el mefmo S. Pa- 
ftoípor tanto Señor ten cuenta con fus ame-: blo que D ios no mira a los merecimieros de 
nazas>y da conftanciay fortaleza a tus fien  los fan£los,pára determinar íu Paluacion(que 
uos,paraque con libertad y ofadia prediqué es Ib quellamamos prcdeftinacion)mira a lo 
tu palabra* y para que hagan marauillas en m enosalosm ed iosquead e auer para que 
honra de tu nombre:y eftando en efto. tem- el predéftinado merezca el bien para q D ios 
blo el lugar donde eftauan y fuero todbs He- le tiene determinado,y la oración de S.Efte- 
nos def Spiritu fan& o, y predicauan ofáda- uanfuevnadelascofas necefiarias;para lle- 
mente k  palabra de DiosvLleuauan fe tam- gar S. Pablo a conofcer a D io s ,y  a fe f cóucr- 
bien los creyentes^ que no tenían to d o sm a s tido,ya fer qualfue.M urio S.Efteuan a tres 
de’vn querer,ni aria quien tuuiefíe cofa qué de Agofto quando fe celebra Pu inuencion, y  
nofuefk comuna todos j y; quien mas ne- efta inuencionfúe por Nauidad:y com o por 
ceísidad tenia,mas gozaua, fin que alguno entonces aya feftiuidades m u y principales, 
padecieíEmenguaiy pórquc’Ananias y  Sa- pallaron alia la: celebridad de fu m  a arte, y  la 
phyta Pu muger vendieron vna fu heredad,y ¿nuencion pallaron al mes de A gofto,troca- 
fiíarOH parte del precio que entregaron k lo i  doles los días í Q uedáron los ludios tan en-
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carn irados con 1a muerte de cite gloriofo 
fan£to,queperíiguieronalos pocos Catho- 
Jicos que auia,demanera qleshizieronhuyr 
de Hierufalem,y fe derram ara por las tier
ras de Iudca y  de Samaría $ fino fueron los 
Apollóles,que com o mas llenos de la forta
leza del Spiritu fan£to,no temiéronla perfe- 
cucion,y fe eítuuiera quedos:y tras lo dicho 
comencó fant Pablo a nazerfe caudillo délos.
? ue períiguian a los Chriítianos,y afu coila 

e trabucaua de tierra erLfierra, procurando 
jicotes in ês muei'te.N o es de callar que dize el Car 
vita Mari* denal lacobo de V itriaco ,con fb rm ealo d i- 
¿s Ognies. cbo por fant Auguítin,que la fariña Alaria 

de Ognies, dezi a en fus reu el aciones q Dios 
otorgo a fant Efteuan la conueríion de fant 
Pablo en don por fu muerteiy que fant Eíte- 
uan afsiftio a la muerte del A poítol,y prefen 
to  fu alma a Dios,diziendole quefe la torna- 
ua m ejor que la recibiera del.

C *4 P  I T  V L O.  JC X K  JD E C O M O  
Sant Phelip? baptt^o a Simom Mago, :-y al 
Eunuco àe la Reyna Candaces, y de tomo 
S  Vedrò bapti^oa l Centurion Cornelio  ̂ y 
de corno, elmmbre ch r/Jìian o  come neo eri 
\Antiochia y de la mutrie de- Sancitalo

A&or.t,
Niccpho.U* 
T.ca,¿. hill* 
EccLLj,c.i

§» I. ' -
N tre  öt-rös q en la per- 
fecucion fooredicha de 
los Chrlibanos huyeron 
de Hierufalem fue Sant 
Phelipé vno- de lös liète 
D iáconos que fiieróñ e- 

- le ñ o s1 tíóm fant Eíteuan,Aqtpn .̂p  ̂ r (
y  elle dio cónbgo en ía; ciudad de Samaria,1 

 ̂ 1 ; en la quaTprédicola fe,haziédo müchos m i
*a D  ,‘Jagros en virtud del üöfiibf ede Ielu Ghriító, 

r ’ f ", con lo quäl,hizo gra frutó en aqúellAciudád. 
-  '• A llí auia vn infignehechizero y Ñ igrom a- 

’ ■ -: ;  ’ tico que es el fam oíó Simon ;M ago, con cu- 
r " ’ yos embulles eftaua l f  Ciudad tänenganadä,'

r. tu q le  reputauan por grá cofa. Amellé atrahido
' Xy aun compelbdö de fuíiiálüAdA' ambñriá)' 

,de lasfnarauilias que obfátt&farií Phdipepfé' 
-o¿ .jl̂ ; s ;Lled íb p o r allégadójyfeEaJjfe-O Cóitíri1 Gitfiri 
v* ,* íiihf ^ an o:m aserato d ó fiñ gM ó d érfu  pafte-íéí-- 

 ̂ " ! m o déípués pareció.La färria de la cOnuérfíS
; ^¡ J dé lös SámaTitanóS llegó a H ié ritfd e ílí^ d ó
■ -  ̂ t ‘ f ‘ . Di J ri 1ri* A/t* Al íííaííó 411 i.:

Spiritu Sanilo viablemente fobreíosbapti- 
¿ id o s (com o era ordinario entonces baxar / " 
fobre los que fe baptizauá) lo qualviílo  por 
Simon M agoiùefepara los dos Apollóles, 
y  oíirecioles vna gran fuma de dineros,por^ ( 
le dieíTenipoder de que ala impoíicion de fus 
manos fobrelosbaptizados ( com ò paílaua 
en la impoíicion de las manos de los Apo^ 
floíes)baxaífe vifible; el Spiritu Sanéto. Em  ' 1 ' r 1 
cendido fant Pedro en zèlo de la honra dri ; , 
uinal, y  abominando dela maldad de Simoy 
le dixo.Vete ala malauenturacon tu dinero^ simón ma 
porque penfaíte que el don de D io s fe puede g^fue mú
com prarpor dinerory tu no tienes parte en dítb
la doflrina que predicamos,ni tu intécion es s-pcdro*
la que deue para fer Chriílianorpor elfo ; haz 
penitencia decita tu tan infigne, maldad, y  pi 
de a Dios perdón,quepor ventura teperdoi, 
tiara: y Simon fingiendo fe m uy arrepentido, 1 
los rogo que rogaííen a O ios por el,m as po-̂  . 
capenaledauaía ofenfadeD ios.Por eítepe r* qui
cado de Simon que quifo comprar lagrAcia fludtìt* j 
dei Spiritu fan ñ o , fe li ama fimoniael pecca- ; ! 
do de los que com pran, o venden las cofas , ’ . ;, 
fagradas,ofpirituales,aimquehablandopro- * • -'i
priamente,los que las compran,fe deuen lla- ‘ 
mar SimoníacOs de Simon que quifo eom - V  . V; . > 
p ra r, y  los que las. venden , fedeuen llamar 4 Rc r •' 
Giezitas de G iezi criado del propheta Eli- ‘ ; 
feo que vendió Iá gracia de dar faíudco que , f  ;
auia fañado al principe Naaman:íino que co ;
Hip dihecho de Simori fue en tiépo de la-ley '  ̂*f vi-'"f- 
d egracia;ym cafo  masarduoque e ld eG ie - f : [í7‘
ziíha quedado' celebrado el nombre ide S¿*‘ 
moniacos para ve'ndedores.o compradores 
de cofas efpmtualcs:, o fagradas, : las quklds; 
com o fe  han de dar o quitar de Dios^comd^ 

ten facrilegio los que las cótnpran>or .venden 
com o E fbeflen las otras cofas que andan ep 
contratasihumahos: í r,; ■ : ; ■; H. .. r  : -■ ; ;;i

o;- H':r j.'ir; j-,;

- o h  o ! : ; ,  ■ r i ’ r. ' '"‘O t a r  io

Dexando cÌefcubieifalamaliciade Simò HanQC0 
fe tomaroriî jIüari7̂ Suf̂ edro a. íHiriaifaleVia Reyna 
haziendòrmaranillalpbdxlóndephflaEaniy‘idCandaces
* ■’"-t « r  _ ai. . r  ni..Í1I {ö i__ r_T fi*Angddel S eíior mandop. S ;r Phelipè ■ qu erffí fe 

lidte áf encüentrpddeim uc(xyn0g r a  de^ la'

*03

- 1

R cyhade SabAdlanaidáDanílax^Garielaces .. 
(pprq^iri'd'ize l^ íí^ au D E d o aq u d u o b re ’c O p ^ ^ ^ ^  
rrtüíi aíks^yítócdj/atjtKiffjeyna renajuci d e : 
orílnarioTeyiiaro^mngeuoslyTiáhümhres^ ; 
y  cariaco ,fcuyöttoriibi:e:-era Indíca:>.éra

M onar,Ecchi.par. G  4  diefo-
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Aftor.io,

theforero déla Rey na fu feñora,y aüia veni- vifto Vna v.fíon,que vna fauana baxaua deL 
do en peregrinaje a Hierufalem,y tornauafe cielo llena de animales de comer,y de no co* 
para lu tierra Tentado en fu carro, y  leyendo rneny vna box mandó a S. Pedro matar y coi 
en el propheta EfayaS(y es creyblé que feria mer,y efcrnpuíando Sant Pedro qúeaüia allt 
en la lengua Griega) y fant Phdipe le predi- animales de que no era licito comer, dixole 
có la fe, y íe baptixo , y el ángel del Señor le la box,que todo ló qué Dios cna es lim pio,y 
arrebato de la viña del eunuco, y dio con el có efto fe torno lafauana para el cielo. L ú e -; 
en la ciudad de Azoto . Del agua en que fant go feprefentaronal Apoftollosm enfageros 
Philipe baptizó al eunuco,dize S. Hierony- de Cornelio,y fant Pedro entendió que la vi 
mo que caminando de Hierufalem a Hebro ñon de la fauana íigmficaua que com o D ios 
paíTan por Bethoron,y que Cerca deñc pue- crió a todos los hób res, muchos de losqua- 
blo nafre vnafuente Cabe vnmonte , quefirt lesfomm mundos y  fuziós por fus pecca- 
correr fe torna luego a fum irfo tierra,y que dos,y feñaladamente por el de lainfidefidad: 
alli fue bat izado el eunuco Francifco Alúa- que anfi los quena ver a todós conuertidos, 
rez clérigo Portuguez que entro en el año y  queCornelioeravno de aquellos : y  con 
de mil y quinientos y veynte en la tierra. del eño fue a Ceíarea,y Com elio con gran famñ 
Preñe luán,que en fu lengua fe diZe Beluí lia le recibió muy bien, y íant Pedro les ca*
Gian,y enlanueñra fe deue dezir preciofo men^o apredjcar,y con tal ardor le oyeron, 
luán, dize que fe contenia en los Arehiuos que antes que faní Pedro acabañe fu platica,. / í 
reales de aquel imperio,y lo platícaüan anfí baxo vifiblemente el Spintu fanófo fobre 
los masagudosde los Ethiopios(y es doófri cuantos alli eftauamdeloqual fe admiraron 
na de muchos do ¿lores con Abdiasñque eñe los Chnñianos conuertidos de los ludios,- i.q.4*tnr-» 
eunuco baptizado por fant Phelipe fue e! pri com o los que creyan que no fe dáua el Spiri- 
mero q;predico la fe por aquellas partidas,y tu lañólo fino a foloslos ludios cOnuertidos. 2 T 
por ello le llama fant Hieronymo A poñol L o s que anfi recibieron al Spimu lañólo co- arc.i.sí ad 
de los Ethiopios. Deefta Reyna Candaces menearon a hablar en diuerfasienguasfegun R-om c-10* 
dizeD ion i. afsio,qn(e baxo deEthiopiapor aman hablado los.que lerecibierón en elfam.
E gyptocon exercito pujante,y metiendo la ‘ ¿fodiadcPentecoftes^cortloquálno fe .cu- indi 
tierra a fuego y a fangre:y que con aquellos ro SantPcdrodem ascatecifm os7qúebaptifl '*’eg.¡ li.¿. 
eñragos' liego a la ciudad Elephantina, y que 7 arlos en virtud del nómbre de 1 efu Chriño* ^on* 
Cayo Petromo Capitán Romano,ía compe-- Por eñe hecho de Cornelio tienen algunos o ju d as ' 
lio retraherfepara Ethiopia: y. dize fie  ella do£lores,que por bueno qüe vno fea, no fe tib.u di- iy. 
Eñrabon que era tuerta. Defpues del baptif- faluara defpues de la fuílciente predicación *.
mo delEünuco paflblo de la conueríion del del Euangcfio,fino tiene fe clara y determi- » 
Centuho Cometí o, el qual viuiedo enbrciu- nada,que llaman explícita, de lefü Chriño: Rcleft. de 
fiad deCefarea de Paleftinaera muy religio- fuera aelaquaLobligaciOn tierten Otros que kerametis.

'  Segunda Parte

Cornelia 
c cuto rio fe 
baptiza..^

fo para con Dios,ym iferícordiofo con los com o vno haga lo que es de íu partehaze- 
pobres,y muy dado a oraciones.pe' mañera dero .guardando, la jty  natural, p ío s  nq le Medina 1.4 
que íi quieren los hobres de guerra,bien pue- obliga a mas porqué alli va 'úiipli^ta I4.fe.de: rc¿ a 1° 
denfer bueuos Chriñianos.V’n diaa ñas tres Iefu Chriño y :Redemptor:puespara quien, Dciñí'deL  
de la tarde le apareció vn Angel,y ledixo q nunca oyó nueuas dé íefu C h riñ o , nunca le ^ rí^ L * ' 
fus oraciones y Iinjofnas auian alegado de- es fufñcíente la predicación dei.Euangelio: y  cLif.Caict* 
lante de D ios quedéalümbráflfe de lo qüfe le yo affirmo que a qujén hiziere Jo que deue,12 -̂0̂ ’ 
'Cumpña para íalrtarfu alma. * ípor tanto; que D ios Je proveerá dé lo necesario para fe po- Antoñins 4 

; Euibiafle. a la ciudidtie: lafa por vn hombre dér íal Uar, quede vna manera,que d e: ptra,: y ; Cordu b a.
' llamado Pedro bu epofaua en cafa de Supon poiqué dos infieles po bazen lo que deuen fe-,‘i +•&  ̂

el Golambrero,defqukñ deprendería ÍO Óquei gunla ley natural(punto que fant Pablo - po- 
le faltauapara-b ten fabér ferüir a D i o C o r -  tífico,a los Rom anos)Dios los dqxa yiuir dé
nelio>embio vníórdadocofi do SfCría4gs-iqj^ mbrir ?n mafeña def: E n la ; mapera. Cont que ■ Natura & 
de fu parte rogafiétral Apoñqñ^quffieílé fjrajfe oyepon el-fermo fie fant Pédrp iosqqe ;yíj:a-* &̂ ña-ca,*. 
^:ver con. el,y aldiaf^uiéntedlegarqnAsíafi pan aycafá;de ComefiQjemen.flgrfiW C 
a-fiora dé com ecy S. Pedro: o joracio ir áui^ ffifipos réuegiclqs GOmo fe deuen 
" r- ’ r-'  - u. 4. -. ítor í . - ■ r¿í ;M  " " pira
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para oyr la predicación, con que intención y 
deuocion: y quando vieren venir en ellos el 
Spiritu Saiido por deuocion,y por lenguage 
nueuo del feruicio dè Uiós,tengan que â
aprouecludo ladodrina. Uize San G rego
rio en la hom dia dièz y  nueue fobrèEzechiel, 
que por auer Cornelio creydo perfeciàmen
te en D ios,hizo obras co qué mereció el báp 
tilm o : y  Fanuinio t-ene que fue baptizado a 
los quaréta años de nuebto Redempror. De 
las demás colas del bienaventurado Corne
lio e f e u é  Simeón M etáphrabes qué com o 
los Apóítolés fe derrama* fen por diuérfaspar 
tidasdeípues de lagtoriofa muerte de S.hbe 
uan : el íefúe con el A poból San Pedro y co 
T im otheohalla  Ephefo,y dendealb le em- 
biarona predicar la fe ala ciudad de Cepíisr 
cuyo gouèrnàdor ilàmàdó Demetrio, y  So
bre dado a la Philofophia y otrás letras Grie 
gas, era capital enemigo de la fe de íefúChri, 
fio,*y com o Pupo déla llegada de Corneho,le 
exá truno, y  éñ lugar de recebir la fe q el lanu
to ìe predicò,y  le juró dele matar á tormen
tos, íi renegando de C hrifto,no adoráua a > ü- 
piter y a A polo fus mayores deidades. A 1 fin 
cóciúyó San Cornelio que quería ver fus dio 
fes para fi le parecidTe ràion ,adorarlos; y lué 
go fe fueron ál tempIo,figüieñdolés grá pue
blo,)' entre otros Euanthià muger del gouer 
nador con Vñ fu vnicó hijo:y entrando, / auie 
dò el landò hecho íu orácion a Dios, le fahe 
ron rodos,íi'nb fueron là múger y hijo delgo 
uemador,y al pulito cayó todo el teplo,que
dando madre y hijo fo lasTüynás y Cargazó 
de paredes y techumbre. EmbráueCider el go 
uemádorCon la deñruyciort deìtepìo de ÍUs 
diofes, hizo traher delante de fi al fandfo pá- 
rale  condenanyel fando le preuino dizien- 
do que adonde eftauaa aquello^ fus diofes ra 
pregonadòsdelràlqualdixo D ém èm óq  con 
artes magreas áüia deFrOcadCel tem plO ,qá? 
torm étos fe lo haría efe otar,/ ánñlernandó: 
colgar en cárcel rearado/}R^ies y  mañosí 
T  elephó vrio délos crjadoís5 d efucáfa leagno’ 
aquel Cóntfatójhaziedoleíafcér com ò hi rrtü1 
ger y hijo áuían perédxdé%i^áiuyhá del te^ 
plo:qüé fuémefagéria c o n c h e tíq ü e d ó r co
m o trdpaf^ do'dedofor \ y  lederfetia^ en íaú 
grym asry fe defuaneciá enfolpifos-y clam o' 
íes;Aid!páíÍó algún rátó dé tiem po rodeado* 
de ios principales de la ciudad, y la noche' fe; 
paífaua por luspuntos coritádos,' y  la; : íVpüT;

tura para madre y  hijo fe aderepauá con grá 
diñgencja;quando vno délos íacerdotesddí 
templo que entendía eilhazer apartar la tier- 
ra>piedras,y madera délas ruynas del téplo, 
para faear los cuerpos de la muger y  hijo del 
m ifm o goucrnador,y le vino a dezxr com o 
la oyan hablar,y alabar al Dios délos Chrif- 
tianos,que por los merecimientos de fu ber
ilo Corneíio la conferuaua la vida , y la de fu 
h ijo .T od os deman comü fueron para la car 
cel, donde auian puebo en tormentos al fan-r 
to ,y  le hallaron fuelro por manosde Angeles,,

1 y  páffeandoíe con vn libro en las manos,y fe 
le echaron a los p ies, alabando a leíu Chrif- 
to ,y  holgando de/er luego baptizados a petí 
ciondel lando.Uende alliíe fueron adonde 
madre y hijo eítauan medio fepultados,y en 
habiendo Corneho por ellos fú Oración, fe Ies 
quito la tierra de encima, y  falieró fanos glo 
ni. cando a ¡elu C h nfto  D ios eterno qué ios 
auia guardado,y ellos y toda aquella ciudad 
fueron puebos debaxo dé lavandera déla fe 
Carhóhca,por el lando CenmrionCornelío, 
C o m o  ya tueffede mucha edad el fa n d o , y  
íintieíleállegarfelefu muerte,todo era darfe a 
la oración,y esforzar en la fe a los hijos que 
ama engendrado .en,ella; auiendolos juntado 
vn  día para les hazér el pobrero ferm on, fe 
hinco de rodillas rogando a Dios por ellos 
los conferuaífe en lu lando tem or y amor, y  
com o ai En de íus palabras que era oydas do 
todos,refpond.eílen todos amen,el embio íü 
alma lanera para los réynos de la eternidad; 
H buen gouernador Demetrio lé fepulto en 
vnluziilünueuo que tenia labrado para fii, 
tnugerfiiantia cabe el templo que el fando,- 
deítruyera;y al punto ñafeiQ y  crefcio vn grá 
$aripLál rededor del luziílo quelecubFjpjíiti 
páre.cerfe que.alli auiá masde^quélla, bfaér- 
zá.Defpuesque murieron aquellos! que fueT 
rón aobribíanados^por el fándo, fepluidó el 
fard oí, hafta que e f fe. defcubrio a Syluana 
Q bifpo dé Troya jimándañdólequé ¡e-trasla 
dáífe áí templo que fédcñ á'íTdpbázer:;y-ep 
meneando a ra jar él yaffah fe árrancaúan Jas 
^árfásicomob fíierárriemas yeru^ y  e & fe D  
UPíÍc  fue-tras la pro¿eísió,fin le toear manps 
dóh6bres,y fe pufocercá del altar, y.,nüCalé 
pudier ó menear deálU;y a vnpintor llamadp 
Entra ció q era mahdado pintar el répld, y:aí 
íantoál natñrai,aparecíO;cl m ifm o fantO póí? 
q-acéríaíleálepintarqlul.era quádó murió.

M oiiariEccf.i.par; G  í
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j  £ £ p ' , dei Pilar en ^áragop Aragón fedize q  como,-.
Ouancío por la perfecucion de los ludios cupieíTe a cite gloriofo A poítol venir a £fpa: 

huyeron losChriitianos.de Hicrufaíem def- ñaa.plantarlaíe,ia Virgeníoberana fu ría,y 
LcoPapa e- puCS¿ch  muerte de S.bíteuan(cn lo qual co-* madre de O íos le encargo quádo fe defpidio- 
pitóla ad ca algunos Papas y Cánones)llegaron alga- deíla,qlaedificañe vna Yglefiaen Efpaña a 
fnnnepapá nosa Anñochiadonde plantaron la fe, y  co -' honra defu fan&a aduocacion: y  con eíto el;
j .e p M  * m olo fupieron los Apoftoles en Hierufale, le vino a Efpaña a los treynta y hete años del 
Origines h °emí>;ar0rta[ia(com oeícnue San Luc s )a S . Redem p cor,y entro por las A dunas donde 
Ih o lí^ fa  Bernabé q esforzó a los predicadores y a los predico la fe íin conuernr mas de vno , có el 
c r o ñ i^ . predicadosiy fue dédeallí a Cicília por San qual calo por fcfpaña fin poder conuerur o-,
<M C. roga- pablo ya conuertido,q eítaua en la iu ciudad tro  alguno tan duros fon los Efpañoles de 
mLiS* deTharfo,y lelleuo coníigo a Antiochia do. moaer de vn parecer a otro ,y  anfidefpues q 

de gallaron vn año predicando, y dando bus recibí él on la fe, la cordel uñ mejor q otras na. 
exetnplo, q es el compañero déla buena pre Clones. De ico teto el gloriofo A poítol del po 
dicacionty allí entonces fe com baron  los fie co prouecho q hazia,doblo fu camio haxia el 
les a llamar Chriílianos.Entre otros q deHic oriente,con intención de fe tornar a Hierufa 
rufalem fueron entonces a Antiochia, fue el 
propheta A gabo que denuncio la gran ham
bre que en tiempo del Emperador Claudio 
fatigo al muridodo qual m ouio a los Catholi 
cosa proueer de ayuda de coila alosfieles de 
tierra-de lud ea:en lo  quil deuen mirar los 
Chriftianosdeíle úepo para hazer fu íemeja
te ‘y no deílear los malos años para reuender r¿étal:íinuo vna muíica celeitial venir por el 
fu pan a los pobres,y comprarles fus. hazien- ayre hazia dóde el eítaua;y com o fe le acér
elas a menoípreci o, q es camino cierto del in~ caíie, cono icio a la gloriofifsirna madre, de 
fiemo. Procede San Lucas diziédo qquando ü io s  y nueílra,trahida en manos de Angeles 
paíluua lo íobredicho( q fin duda fue el tiem íentada en el preciofo pilar de Iafpedaqual le 

A£tor,T. & p o  del Emperador ( ’aíigula y deHerodes A -  cpiolo y esforzó, dándole fu bendición y la 
u* gnpa) Heredes mato a Sauffiago elM ayor, de fu bijo y feñor íefuv. hriílo ,y le certifico^

pues le llama hermano de ban luán. Cinco ra el poco fruífo q hazia de preí ente por Eípa- 
zories roe mueuen a hablar de Santiago pri ña,fe recópéfana có la mucha- ctadianaad 
clero  q dé ninguno de los A pollóles, lá vna- de los tiépos venideros, fin q para íiept e fal- Pifórfó 
el auer müerto primero q todos, y  ja  fegun- tajle la fe ^atfiolica en fclpaña. Alh Je mádo q 
da por tratar Sari Lucasfie fu muerte prinie- edificable la igieíia q le auia encargado cnHie * ®
ro  q de otro ChrííhanO eminente(.fuera San ruialé,y q  puiieíle en ella aquel pilar en q a- 
Efteüan) y la tercera por aucr fidp'ei primeb uia. veindo feritada, y  le dexaua com o pa^a 
r o q  riOs predico la-fe en .Efpaña ( com o fin- piedra fundamental, o .a lóm enos.m em orial 

Ifidoms. I. otrOSÍo afiSrma-Sf lfidoro^ y^ la quam.poi*; d$ í^llegadaenaql(as partes^y có eftp ¿efapa 
o bitn fan¡- fcrfro teA o r de Efpañá, y  la quintai por e f -  recio ¿Eacarpe mortal} vino la ieñora ¿el mu 
aorü patrú tar enterrado'énf Elpaña en ; ̂  lompoíteiaz d e  do a  ■ nueftra tierra,yeHa có fuíoberaiia p,re-‘

! c.?j Sí . Calizia;y mo creodóque Chriíliano WofTeo^ lencia la fantifico,punfico los ayresq nos pre-
^ífeosu, s di¿é,que Carió Magno le aya licuado a Eriiñ íla ali.étp;y no íabemos q aya fal ¡do de .jp

tií,yt¡ue -éítaet) Tolofá :■ contra el q’uaiihau ía fpo rp ita  gete¿élmLido7y a, ella, ppdepipy 
zeq-los Fracefés vMe-Cada.dja a 5  aciago  d e  porda ip^cítra denueíh'a fe,pues la p a

K Segunda p^íte

lemimasén Aragón conuerdo a otros ochoy 
con los.qual es fe detuuo algunos días en la, 
ciudad de p rag o p  procurando ganar alma» 
pai'a Dios, -. t..

/. lili. '
Eíládo vna,noche en oració cabe elrioEbro 
q¿a'ua la muralla de la eiudad por la parte o-

lo fábe,aiuedolo; fabido ehallqde qfos tíill¿> firinédo ^fndnjóiy pipsjuypfy ppeÍ%p^f efu| 
gOs dile tener defcotnuñioñ papal contraeos? Ghriílo Redetriptor ¿el mundo,»EídpoAqb 
que díxeré que d -p é ijo  delfkiSó <Apofbóf Apoítol metió mano ía 
HOeftaen CÓp oftela;Eir las leyendas E cetó  gleíig,y;pufo en ellaelprecipjq.pá^bt 'íJé, 
fullicas déla fanflaTgMktte nueftfáfiSeñor^ r péiypp^ ti-
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V,

Dela MonarchiaEcclefiaftica.
y fe cree que es efia la primera Yglefia Chri- 

Calixtu' in Itiana del mundo,y lo  tienen el Papa Lalix- 
¿piítoi.trás ío  y e¡ M aeítro V a fe o : y nunca faltaron en 
ucobüva- ella CathoLcos ( haitianos , ni autt quando 
faeus chro* los M o ro s ganaron las E/pañas. Los nüene 
mcó-.Hiipa ^ f^pulos de S an tiago  fellaman Torqua- 

to,lnda!ecio,Thefipon, Segundo,Cecilio, Efí
c.o,E uphraíio, Atnanafio y Theodoro: y no 
fe queriendo el A pofiol detener mas en Éfpa 
ña,dexo para capellanes déla Señora del mu 
do en fuyglefia a Athanafio y  T heodorO : y 
el con los fíete fe torno a Hierüfalem, donde 
conuertio a la fe al nigrom anteHetmogenes 

. con fu difapulo 1 foleto, por lo qual rauian- 
do los ludios deembidia le acufaron delante 
de Herodes Agripa que le degolló, y dize al 
gunos que en el primero de Abril,fuera de lo 
qual d ize mas conform e al jibro délos Aétos 

P ‘Uros A pofiolicos el O b;ípo EqUilino,qüe a veyn- 
Épiuopus te y  Cincó deM ar£o,y Beaa quiere q a veyn- 
BcdainMar te y feysde M ayo:y por honra déla fiefta de 
tyroiogio. ja Encarnaciónq es a veynte y  c:nco delVlar 

£o.*paíIaron fu fiefla a veynte y  Cinco de » u- 
Iio,por auer llegado en tal día fu cuerpo aü  a 
liciary dizenque fu traslación fe celebra al fin 
de Deziem bre,por no auer tenido fu Cuerpo 
eítancia determinada hafta entonces. En la 
perfccueion de los Gentiles contra los Chri- 
ítianos fue metido fó tierra el fancfo cuerpo, 
y  poco a p o co  fe oluido el lugar entre los q 
defpuesnafcieron,haftaelnepodelR ey don 
A lonfo el C afio en tiempo de C arlo M agno, 
por mas dé quinientos años: hafia que có luz 
celeftial fue aefcubierto en vna m ontaña,y 
el R ey mandohazer fglefia,y la doto de tres 
millas de tierra en redondo dellaty llegando 
a reynar don Alonfo el M agno fe hizo otra 
m as folene,y la doto, cófagraronla diez y  fie 
teO bifpos,conbreuedel Papa luán ^¿fauo 
deftenóbre, a feyS de M ayo del año dê  ocho 

Sampíras. cíenos y fetenta y  tres y la Y glfffia fe aca- 
Bpiicopus, boen  veynte y  tres mefes Como lo eferi- 

ue Sampiro O biípo de A fio rga. La fam ofa 
Y glefia  q agora tiene labro el R e y  don A ló- 
fo  el Sexto y  el Papa Pafcual d  Segundo , le 
dio los doze Cardenales que la firuen.L os fie 
te difeipulos del A pofio l q le vieron muerto 
p o r Herodes,tom aron fu cuerpo,y embarca 
do fe con el por el M editerráneo llegaron a 
G alizia ,y  vna gran fenora déla tierra llamas- 
da doña Loba,les dio recaudo para le fepul- 
tar: lo qual acabado ellos fe tornaron a S.Pe-

d ro q u eefiau a én R o m a , y éllosorderio de 
O biípos, y los torno,acnrifoar a Efpaña ■ y &  
líos predicaron la fe en diueriás pártes,yfue^ 
ron martyfizados aqúinzt de M ayo por m a 
dado del Emperador N e ro , y San Segundo 
fue el primero Obiípo de A pila,donde le ce* 
íebran por confeflbr y los otros dif&puíos q  
efiauan en el Pilar, fe fueron a v ifitard  cuer- 
po de fu maeftro,y alia muñeron en paz. An 
tonino dize que en el año primero déla muer Anto&ínas 
te del R edéptor fue la muerte del A pofio l i.p.ti.tfca* 
S an tiago ,y  Énfebioenfu Chronicon quie- 7.*£.4. j. 
re q en el tercero, lo qual corrige en labi fio- ^ íJ°ir'ĉ c* 
ria Ecclefiafiica diziédo con el libro de los 
A d o s  que le mato He. odes Agripá.Efiofe^ 
guia defia manera,q eñ matando Herodes a 
Sartdiago,predio a San Pedro,yíuego fepar 
tio para la ciudad de Cefarea(com o dizélos 
A d o s) y  allí v io  el buho q le auiá ádeuinido 
el otro agorero,y rriurioíy com o aya fido fu 
muerte a los quareñta y  feys anos del Rede- 
tor q murió a fus treynta y tres,refta treze, y 
en cafo q efcalfemos vn par dellos, quedara 
Onze q viuio Sañdiágo defpues déla muerte 
de lefu <Lhrifio:y lo tiene anfi con razo M af
feo C brifiiano y M ariano E fcoto y  Onu- 
phno PanuirtiO.Dé ponderar es,q lo  que no 
hizo Sandiago en v id a , lo hizo defpues de 
muerto, ayudando a la conquifia de Efpaña 
para la facar del poder délos M o ro s , y  añil 
esnuefiro patron y defenfor pojentiísimo.-

C ^ P i T V L Q .  X X I I .  t>E V Ñ
tigo cj hizo el Émperador Tiberio en ~Vnoí 
alcahuétese de fu muerte y del Imperiò de 
Caligulafu futcejfor t y del reyno que dio 4  

fu amigo ^Agripa*] del dejUcrro de Here
des y de He r o días.

$. t

E L  Emperador Tybe- 
b erio d iK lofep h o ^ geG  ,
po,yZ om ras,que vn n ó  
ble Rom ano llamado S i  Egcfip.üb. 
turriinoxeniápor muger 1 C3P*«* 
a vna de las prijtó ftíes 
Rom anas en hnage, ren

ta- t y  bertn o& ra t  y  m ucho ma$ en honefii- 
dad:y com o vn.mancebo R om ano y  ■ noble 
llam ado D ed o  M undo andüuiefié enamora 
- do de ella, y  ella le dele chifle con doxientas

m il



mil drachmas q la daua el vino a enfermar, y  dos en el templo ne S atnrño en la ciudad de 
a le querer dexar morir de ham bre. Efta íu -Alexandna,y fe me] antes caftigos con afíren . 
determinación fue entendida por vna efclaua ta de m uchos,M uño el Emperador T iberio  4 . c 
de fu padre llamada Ida , y  maeftra en tales muy viejo,porque llego a feteta y  ocho anos, , 
t ramas,quéle animó a no fe dexar morir, y y a  diez y íeys de Mar£0,y fe fofpecho qCayO 
le prometió confecucion de fus deílcos, fi la Caligula le ayudó con ponzoña, y en R o m a  -
daua cincuéta mil drachmas para negociar, fe hizieron alegrías por lu m uerte.Dize Ta* 
y. el íe las dio. Ida fupo com o Paulina(anfi le cito quclosElpañolesleliíongearonen vida 
llamaüalamugcrde Saturnino ) era deuo- pidiéndolelicécia para le edificar templo en
tifsima de la religión del templo deladioía iií nombre com o a Dios.
Ifis,y fuefe pira  algunos de los facerdi tes de §• H * ^
aquel templo,y les defeubrio deba x  o de fe- En eí año prim ero déla O lym piada dozie «110.38, 
creto el amor de Decio Mundo para co Pau tas y quatro, y a lostreynta y ocho del Re* 
lina:y lesmoftró las veynre y cincom ildrach demptor 1cfucedio C ayo  Caligula en el Im- 
m asquelcsdaria,porquedieííenordecom o perio por quatro años,menos hete femanas. c  
D ecio  efFe&uaífe lu deífeo.El mas antiguo fe D ize Suetomo que efte fue hijo de aquelbuen clturs\ b  
fue a Paulina y lereuelo com o el dios Anu~ Germánico y mal muerto hijo deDrufo y de Süccqq. m 
bis hijo déla fu diofa Iíis enamorado de ella Antonia la menor,el qual Germ ánico fue fo Caligula. 
la queria tener en fu teplo alguna noche, por brino y adoptado del Emperador Tyberio:y 
tanto que luego fe aparejaífey ella que con la nafcio C ayo Caligula en el vi tim ó dia de A* r¿s principa 
honefbdad de fus penfamientos,y con la reli- gofio  en la ciudad de Ancio de Italia al año bus, 
gion que fingía el facerdote no juzgaua mal, trezeno del Redem ptor,y fupo también dif- 
y  que en virtud délos errores de fu creencia fimular fus injurias,ílendo mancebo quando 
tenia que fus dio fes auianfido primero hom - T  yberio le mataua los parientes, y fue' def- 
bres,holgo dello,y lo dixo a fus vezinas , y  a pues de Emperador tan cruel:que fe dezia no. 
fum arido,elqualfetuuopor muy dichofo aucr mejor fiemo q el,ni peor feñor: y, halla 
por ello:ylIeuada al templo,y dexada Tola en el mifino Tyherio dezia del que criaua vna 
fu lecho, Decio que eflaua détro fe fue a ella biuora para el Imperio R om ano, y yn  Phae 
y  dixo fer Anubis,y anfi la efeamefeio. A  la ton te para todo el mundo: y  concluyere mu 
mañana fe tornó Paulina para fu cafa,y al ter chosque ningún Emperador tuuo mejores 
cero día fe encontró en vna calle Decio con princ¿pios,m peor remate. Algunas muefiras 
ella:yla dixo com o auia ahorrado las dozie- buenas tuuo alprincipio,qquilo ahogar a los 
tas mil drachmas,y con falfo nombre de Anu .que en Rom a enfeñauan nueuas maneras de 
bis la auia tenido en fu poder:con lo qual ella pecar,y dio jurifdicionlibre a los magiftra- 
quedo como muerta,y fe fue a fu "marido có dos,y aun pufo en platica délos dexar elegir 
tandole la traycion,y demandándole vengan al vfo  antiguo por votos del pueblo R om a- 
^.Saturnino laftitnado con tal affrenta, y do no:y baxo los tribu tos, y hizo otras obras 
liedofe de la confufion de fu muger que la lie pias con que fe m ouio el pueblo Rom ano, a 
gaua a la muerte,fe quexo al Em peradorTy le lifongear con vn decreto que el día de fu 
berio pidiendo jufiicia:y él Emperador man- prom oción al Imperio fe HamaíTéPaíilia,que 
do preder a ios facerdotes,y a la efclaua Ida, es el nombre délas fieftas que fe celebraron 
y  áuiédo confefiado fu deli&o, los hizo ahor en R o m a  en el dia de fu fundación: com o fi ;; -l 
car por Alcahuetes,y mando echar en el rio dixeran que era tan buen Emperador q R o- 
Tyoer.ía efiatua de ífis,y derrocarle el tem- ma fe podía tener por nafeida con el. Porque 
pío donde tal pecado fe auia cometido ; y a de los Emperadores Rom anos tengo de de*
Decio no.dio m as pena de deíterrarle, dizie- z ir  conbreuedad fus cofas ( ya que las teñe«' 
do qüe peco forjado de a m o r; mas aunque irnos eferiptas en nueftra léguapor otros,quie 
clip fea,merecía m ayor pena,pues fue adulfe m  ademar el año de Herodes Agripa el ma- 

Hift.eed.I. ró y íácrilego, ydeíuergonpdo, afrentador iyor,de quien auemos hablado,porque com e 
5n»ni?.p* t C -k konefta matrona dando fe lo en roftro . -go en el año fegundo del Emperador G ayo ,y  
fit.S. o *  §. niitoria Ecclefiaftjca^ S an Antón tno ef- tuuo fíete anos el principado éntrelos ludios

; criue fem ej antes delitos que fueron cometí- . teniendo los R o  m anos fus gouernadorés en
H ieru-
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H ierufale,dedeeldeftierrode Archelao.M u hizo tnüéfítaquefédaua por Quedado; m as 1
cha getalla fe defgajo de la calla de Her odes en anocheciendo fe hizo a la vela, y llego a la í

Año. 39, AfcaIomta,y dize que iofcpho que eñe Agri- ciudad de Aléxañdria,donde p.dio dozientas Segunda Hi jj
Amfq1«-3 Pa fue fu nieto,y que dé Hierufalem fe fue a nuIaAleXádréAÍábarcájelquaInóáel,m as ficraccá có

01 R o m a , donde por ínter Ce fsion de fu madre preño las a fu muger Cypra mar auí liado de ^ sirÍ3ílíi;i"
Berenicesalca^o pnüañ^ay amiñad en la ca -el grande ámOr con que le fegliia por tantos
fa y con la familia del Emperador T  y heno: trabajos y  afi'rentas,y ella le fálio por fiádo-
y en tanto que viuio fu m adre,templo fus ga ra,y dexando a fu marido proüeydo para po
ítos,lo qualno hizo defpues delladefunda,y der pallara Italia, fe torno ella para ludea
anfi fe vio cargado deudas:y fucediendo que por rierrai A lli dio Aíexahdre parte del diñó*
por muerte de D rufo hijo del Emperador, r o a  Agripa coníegurodeledár lo feñánte
mandaffe el Em perador,Tybcrio que mngu- en lleegando á Italia,y defembárcando en Fia
no delosam igos familiares de fu hijo fe le £ol,yhaziendofaberálEm peradofTyberio
pufieíle delante, por no refrefear el dolor con que eftau a encabronad ó en la fu querida Isla 
la v iñ a  délos tales:Agripa com o de los muy d e ( apras,de fu llegadaíelEmpcrador holgó
allegados al defundo fe torno para ludea, y con el, y le hizo fauores de palabras ydeóu 

A . tan pobre que fe retraxo alcaítillo Adalatba bras, que duraron hafta el día figuieme quarr-
dccgiá po en la ld u m ea , donde con la foledad paflaua do el im perador recibió cartas deí gótierna
brtu* menos mal con fu probeza:y aun trato coníl dor H eremo, en que le haziá faber la hüyda 

g o  de fe matar, por no fe ver abatido, fino q de Agripa por no pagar las trezientas m il, y  
íe lo entendió fu muger Cypra luja de Pha- C1 Emperador mando a los porteros que no Bcfd/ciw-
le fobrino del grande Her odes, com o Agri- le dexafien entrar en palacio haña que pagaE ^
pa era nieto, y hijo del A n ñ obolo  el de M a- fe. A gripa íe acogio a lafeñora Antonia ma ¡̂ de délos
riana,q fue muerto con Alexandre fu herma dre de Germ ánico y de Claudio que le p re f daiespán- 
no:y eña Cypra hizo faber a Herodias fu  cu fe las trecientas mil por no fe ver príuado d é CUDCSf 
nada,y hermana del m ifm o Agripa, com o hi la viña del Emperador,y ella lo hizo por a* 
ja del dicho A n ñ obolo  rlaneceísidad de fu m ordeB erem cesm adredelm ifm oAgnpa* 
hermanoiy Herodias y  fu m ando Heredes queaüia fido amiga de ella,y porq el fe ama 
Tetrarcha que degolló al Baptiña,lleuaron a criado con fu hijo C laudio: y con eña pecu*
Agripa,y k  dieron la gouem ación de la cñi- nía pago al H fco,y pudo gozar del Cifco d e  
dad de Tyberiada, y alguna reta coh qüe fe losfauores del palacio* a
mátuuieíTe. P oco  nem po paffo que Herodeá
le dio en roñro eftando en vn com bite en la 1 11.
ciudad de T yro ,q ü e  le mataua lahámbreide El nueíh‘0 Herodes Agripa fe dio por m uy
lo  qual afírentado Agripa íedexo,y fefué pa de C ayo  meto déla íeñora Antonia, fino que Notad el cf
ra el Proconfül Flaco con quie auiatrauado fu pobreza le trab;a tan bollado, que no ah ^lo dR s q
fus amiftades eñando en R o m a , de quie fue can p ú a  con que poder hazer ferüictós para
bien recebido,no obftattte el hallarfe alliA ri ganar nueuos grados de amor y cabida: para
ñobolo hermano y enemigo del mi fino A - cuyo remedio bufeo preñado Vn cuento de
gripa ,y tan enemigo,que auiedo fabidó qué que pago luego a la feííórá Antonia fus tre-
Agripa auia recebido algunos d in ero s, por vientas m il,y con lo demás co m en p  % hazer
que ¿uorecieíle a los de Dam afco con él feruiciós aCayo que esCaligula Emperador,
P ro co n fü l, y lo  reuelo a l Proconfül qué en cuyo tiempo andamos.Demetrió P olyor
por ello le perdió la grande atniftad, y  A griq  Cetes no fue mas pelota déla fortuna qüe eñe
pa fe fue a la ciuda de Ptolemaida con int& Agripa,pues.yaquépriuaua tato qué yua vn
cion de paflar en Italia. Aquí fue forjado to- día con C a y o e n fu  carro habíandcrcrucofas
m ar dineros a vfura,y con diez y  fléte mil. y  de mü£os,íupliCo a D ios que preñó vacile dé
quinientas drachmas Arincas íe fuéparala recado a T ybcrio  déla filia delím pV rioyy a ^
ciudad Antedon donde al punto de fe embaí* el fentado a i  diada qualpalabri crltedio bié
car le mando detener Herenio Capitán gob Eutyeo fu cinado que guiarla los am alles , el
uemador R om ano por trezietas mil qüe de- qual enojado defu atno detide a pocos días*
uia al Fifco>dende que eñuüo en R o m a, y  el porque le pedia por hurto Vna ropa delante

del
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del juez,requirió al juezq íe pufiefje cotí el 
Em perador porque tenia de que le dar parte7
y que leimportaua:y con tratarfe dello nun-

1 ca pudo el m ojo  eftar con el Emperador,ha
ñaque elmifmo Agripafupplico ala fenora 
Antonia hizieíle com o aquel íu m o jo  pudief- 
íe hablar con eí Empcradoi .por vei de que 

Camaleo- le quería acufar: y  oyendo el Emperador al 
nes paian- m ofo lo qucauia dicho Agripa del, luego le 
cienos. mando echar en la cárcel publica. Sitando 

allí aheleado, de fe ver tantas .vezes rebatido
de fus priuan£as)guay délos que os mante- 

Baholhada neyscom o Camaleonespalancianos)amrao 
do para A ' fea vn árbol, fobre el qualíe fue altentar vn 
gnpa. Buho:1o qual viíto por vn Alemán, q tambié

eítaua prefo alli,fe llego a el y le dixo q ue tu- 
uiefíe por cierto qnemuy preño feria fuelto, 
y  pueíto en tan grande alteza que íus enemi
gos le ternian embidia: mas que también le 
apercebiadeque quando vieífe otra vez: otro 
Buho,m oriria al quinto dia, y  anfi fucedio: 
Antoniahizo con el Alcayde déla cárcel que 
le ti'ataííebien,y.letuuieíre con los hombres 
debien, yledexafievifitardefus a m ig o s ,y  

1 feruirle de com er y decama:y anfi eftuuoa- 
lli feys mefes prefo,hafta que murió el Em 
perador, y algunos dias mas por lo que luego 
dire.Q uando el Emperador murió lleuole la 
nueuaal nueftro Agripa,vno délosfuyoslla^ 
madoMar.fyas,lo qual tábido del Alcayde*: 
mando aderezar vna bien abañada y  regoci
jada cena:yla rueda defafortunada de Agri
pa que no pudo fufar de vn golpe,le hollo ta 
bien agora,porque a lo m ejor de la cena lie- * 
go vno que dixo como el Emperador eñaua 
bueno,y de camino para R om a.C ó eña nue- 

; n ua feturbotanto el Alcayde,que dio vn pun
tillazo a A griparon que le tumbo; por tier
ra,baldonándole quepor íumcntii'a m uidle 
elperditía la vida:y jurándole que en tanto q 
efno rmoria( que feria en íabieodo el Empe
rador de el regalo que le auia hecho) le haría 
efeotar fupartc,y con eño íecargo de hier
ros^  le pufo entre los.galeotes fin cama , ni 
otro refrigerio. Venido el figúrente día llegav 
ron cartas'deiGayo. Caligulapara Pifon adc'p 
lántádo de'Roma,en quele dezia com o por. 
muerte de fu río elEmpetador T ib  erio, que-; 
daua d con  d i  ropería, y que le. mandaua fa„ 
car déla cárcel aHerodes; Agripa, y le pufieíf 
fe donácfolia pofahfíno qfiekpufíeííeguar 
da,y el Adelantado lo cumplió,'y Agripa co^

alte
men^o árefpirar.Poco defpues llegó Cayó 
hecho Emperador a R o m a , y  quito facar 
luegocon todalibertada Agripa, de lo qual ;, : "<
le aparto la feñora Antonia fu abuela,diziern 
do,que parecería querer condenar las cofas ^  
de fu tioí por n n to  que dexaífe prim ero pal- ¡üs 
far algún dia,y anfi lo hizo. Q uando le faco q IIcgoAgri 
leviítio  de purpura real,y le corono de R ey, lcrr ey
y por la cadena de hierro en que auia efiado, 
le dio otra de oro de el mifmo p e fo : y  le dio 
las.Tetrarchias que auianíidode Philippey 
de Lyfanias,y al año fegundo del Imperio de 
C ayo fe fue m uy fu amigo para fus T etrar- 
chias feñor poderofo,atuendo entrado enR o 
ma huyendo de íus acreedores,por que no le 
prcndieflen,

J. X I I I .

N o tad  los effedos de la foberuia , y  am 
bición embiciofa, que com o Herodias vio  lofep. íe. 
tornar de R o m a  tan sran feñor y coronado Anti<¡.ca.y. 
afu hermano A gripa a quien ella mantuuo ’ ’ *
por pobre,no parohaña que conuencio al fu 
Herodes Tetrarchaque íe aparej alie, para yr 
a R om a fobre procurar del Emperador titu 
lo real con que no tullidle, porque reconof- 
cer mayoría a Agripa.Bien le pareció locura 
a Herodes lo que le aconfejaua fu Herodias, 
mas com ole viuia mas captiuo quefubjc&O 
en los pecados earnales:no pudo fin hazerlo 
que lomando también en eñe , y  tomándola 
cpnfigo con mucha riqueza fe embarco para 
R o m a. A g rí laque fupb de fu y da,y deía ra
zón porqLieyuan,hizo;Como farmxento de a- 
quella cepa H er odiana, que embio a vn fu ha 
zedor llamado Fortunato con cartas para el 
Emperador C ayo llenas de grandes accufa- 
ciones, com o de que auia íido deloscom pli 
ces que con Seyano fueron en la conjuración 
contra el Emperador Tyberío  , y  que agora 
inicuamente íe auia hermanado con Arcaba^ 
no R  ey de los Parthos contra el mifmOí Em 
perador Cayo,y que tenia en fus armerías a- 
parejopara armar fetenta mil hom bres.Cali 
gula rebotado con eftas nueuas contra H er o  
des a quien auia recehido müy fauorableme: 
te le pregunto que fi era-verdad .tener tanta 
multitud de armas, de lo  qual medió, calfam FíerodciTe 
dofue conueneido,y d elo d em asp o r mas.q trarcha ti 
fe. quifo purgar no fue. o y do-, y  por .ello iede-r defterrado. 
fierro el Emperador a L eón  de ^Francia, o a

Eípaña,
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a Eípaña,y dio licencia a Herodias para fe no: y com o cénáfíen con el algunos R eyesq  
tom ar a fu cafa y viuir de fu hazienda, que- le auian ydo a faíudar a Roma* y  debatieren 
riendorefpeciar el amiftadde A g rip a , cuya fobrelasnoblezas defuslinages, e] atajo fu 
hermana era.Ella le dio mü chas gradas por porfía,diziendo que vno es el feñor y Vnó es 
la merced que la hazia,y dixo que no le cum - el R endando a entender que el fo laéra quie 
piia dexar folo en los trabajos a fu marido, podía ja Atar tales exCellencias, y fe quilo lia- 
en cuya compañía gozara de muchos defeá- m ar R ey.fino que lifongeandole que auia ex 
fos,y que con el querría fer deíterrada, mas cedido la altura y alteza délos Principes y de 
que tómale a fu cafa fola:y el Emperador e- los Reyes,mandó que le tuuicífen por D ios, 
nojado con oyrla tales palabras que por ellas M  ádo hazer im agines de fus diofes muy per La w 2. 
merecía fer honrada,la defterro con el, y  les fe¿las,y quitándolas fus caberas hizoles po- 
confifco fus bienes que dio a fu amigo A gri- ner la fuya,com o mejor que las délos diofes: i0 '
pa,con todas las tierras que vacauan con fu y fe ponía entre los dos hermanos Gaftor y  
deílierro.Por efta manera dize lofepho que Polux fus diofes,y fe mandaua adorar allí de 
quedo pagada la embidia de H  ero días: y  la l i  los que entrauañ a negociar con e l: y labro 
mandad y poco juyzio  de Herodes: y yo  di- tem plo con fusproprios facer do tes y faenfí- 
go que la muerte del Baptifta gloriofo me- cios en fu nombre diuino, y  no fácrificáuan 
refcio m ejor tales caftigos enlos quelahizie enelíinobeftias,o auespreciofifsim asym uy 
ron, y  con tales maneras mueítra Dios, que coftofas:y llamauaala Luna de noche ¿que 
quiena fus próxim os dañare no fe deue te- fe vimeífe adorm ir con el, com o íi fuera mu 
ner por feguro de los caftigos exemplares de ger deificada,y fe yua a hablar co fupíter Ca 
elle mundo, allende las penas infernales del pitolino com o fituuiera negocios, que am
orro. E n eld iaenqueeítoeícriu io  , me halle bosa dos htmieflen de concertar.Negauá fer Prtcíafede 
en vn  Confejo cuyo Alcalde dio bozes, hafta meto de A gripa y fe defdeñauafer recontado, hí j <; dt pa- 
fe enronquecer quexádofe délos del pueblo, entre los otros Emperadores: y dezia que fu r̂c y h-ja. 
por queaezian m aldeldondefe hállauan ,y  madre fue engendrada de A ugufto;C efarcó 
los condeno al infierno: y no aüia virtuofo fuhija luliaíy mürtnuraua délas victorias dre 
que de fus deíatinos fintieííe mal,de quien el Augufto,y fue tan fuzio luxuriofo.* y  come- 
no tuuiefíe fembradas muchas infamias,y no tio  tales adulterios é inceítos, qué tengo por 
parecía merecer el purgatorio por ellas, y fe mas acertado no los dezir.Llegaróle los Em

baxadores de los Gentiles y  ludios que anda 
uan a malas en Alexandria,y por los Gentiles Hl(̂ 0 _ ̂  
fu eelG ram m a tico  A p io n ,yp or losludios üb.i.cap. 
Philon el tan alegado en efta obra,qüefue her 1 - -

Emperador Cayo Caligula:y de como le ma- mano de Alexandre Alabarca que preító los 
taron los fuyos no te pudiendo Jujfrir.y délas dineros al R ey  Agripa quando huya por po- 

alentias de los dos ludios tejedores bre: y  a Philon trato muy m al,y le mando e- pílíl° ̂ lc'
neo y tAnileoy de fu s muerte s> char de fu preíenci a(com o lo efcríue el m if- Caiam. ’

m o) y dixo Philon a los ludios que le: acoró 
1 ,  panauan,que aquel era tiempo de tener pa-

: ciencia, pues el Emperador eftaua enojado,
Izen mas lofepho y  Sue- mas que podía tener por cierto que Dios los

alabo de vn Sant Hilario.

C * ¿ P l T L O .  X X V I I .  V E  t  kA  S
increíbles maldades y abominad ene sdeL

el.

fegundoano ae íu u n - u c jv u iu d ,}  u u u iu  * ^  2
perio defeubrio Cayo lo dordeSyria , con mandato que le pufidle cap.*, 
q tanto auia temido T y- fu eftatua en d  templo de Hierufalem:y.qne 
berío en el, de fbberuioy filos ludios fepuíieílen eri eítoniarfdo ,dos 

mal inclinado,y que tomó los títulos dePio, guerreafley deftruyefle : y algunos milLires 
y de hijo délos R eales,y depadre délos excr ae ludios de nombre, le fueron abrogar en
citos,y de O p tim o  M áxim o  que era el titu- Ptolemáida y en T iberiida quenodeauíief- 
lo  í u p r e m o  que dauaj} al fu [upiter C a p ito li  fe crt aquello:o quelos degollaíTe a todos pn- 

*  ̂ " mero,



m ero, porgue fe perdería el R eyn o antes q 
confentir feries prophanado el templo : y  
no lo pudiendoeftos alcanzar de el,porq el re 
amia de la defalca da furia de el Emperador, 
fe lo  fueron a rogar Ariftobolo hermano de 
e lR e y  Agripa, que aun no fe auia tornado 
de 'Rom a, y Elcias elgrande con otros no
bles ludios, y alcanzaron que no la pondría 
en tanto que ellos embíauen fobre ello ius 
Em baxadoresaR om a.El R ey  Herodes A- 
grípa d iopor aquellos dias vna comida al 
Em perador tan abundante y preciofa y bien 
íeruida,que defpues de muchas gracias que 
le dio el Emperador alabándole el combine, 
le importunoque pidiefTe mercedes alo qual 
refpondio cuerdamente A g rip a , que el por 
la magnificencia de fu mageftad tema mas 
bien que merecía , y  que nunca Tupiera ef- 
peran; mas que le fuplicaua reuocafle el man 
dato que auia dado a Petronio de poner fu 
cftatua en el templo deHierufalem. El Em 
perador lo concedió admirado de la virtud 
de Agripa, y  eferiuio a Petronio que ni la pu 
fíefle.,fino eftaua ya puefta, nila quitaífe, fi ya 
eftaua puefta, y  diole gracias por el exercito 
queauia juntado para cumplir fus manda
mientos. Defpues. fupo com o los ludios fe 
■ auianarrifcaao,y Petronio difsimelado con 

' lo  de la ; eftatua , y  embiole a dczir qfe diefle
la pena que merecía por no auer cay do en fu 
indignación:fino quellcgó primero la nueua 
de fu muerte: que la carta del caftigo de Pe- 

donaras h*onj°?con 1°  qual quedolibre.D izeíZona- 
to .t. Aúna- rasque también mando confagraral templo 
liara. déSalom on en templo fuyo,con nombrede

templo de Cayo nueuo illuftre I upiter: P o r 
; ciertoIulioCefarm uo mucho de que fe ha-

; llar córrido a i el infierno,viendo el Imperio 
porquele condeno,en tales hombres. *

l i l i .
Ioícpli, iS‘ 
Ahtiq.c.iU Por efte tiempocuentá Iófepho quepafío 

vna cofa digna de fer dicha y oyda, que dos 
. Kermanps ludios naturales de vna ciudad lia 

im daN eerda enlaprouíncia de M efopota- 
mia, y  muy fuerte por fus cercas, y  p o f la ró 
dear cirio Euphrates con ¡fus aguas, y  ella dé 
muy ricaslabran£as:eh la qual depofitaualos 

Afinco y ludios de aquellas panes el Didraehnho que 
lienteT lo- PaSauarial templo de Hierufalem: erahuer - 
dios. f^nos de padre y madre, y  fe llamará Afineo

y  Anileo texedores por oficio,qüe cóm o Vjv 
dia fuefTen tarde a t ex eren cafa del maeftro 
que los auia enfefiado, les alcanzo algún par 
de cocorrones com o a mancebos.Ellos reue 
ítidos de no fe que furor arrebataron las ar
mas que en caía del maeftro halIaro,y fe fue
ron a vna lila  que en el rió fe hazia bien de
fendida, y fértil para criar ganados, y  allí fe 
alearon, yprefto leles juntaronmuchos per 
dularios, con cuya compañía labraron vna 
fortaleza) no le lo eftorüando perfona algu
na) dendela qualfalían a robar y a haza* lo 
que mejor les parecíanlos dos hermanos a 
ninguno eftoruauan,lo quequifieííehazer :y  
pulieron cogedores délos tributos déla gen
te d e la lfia ,3 andofepordefenfores délos q 
lcsacudieílhq y por enemigos délos que no 
les obedecíeflcñ.Con fus robos y  defafueros 
yagrauios qúe-hazian moftrandofe valient 
tes,fin que los gouernadores de la tierna fe lo 
pidieílen,llegofufam aaIas orejas del R ey 
de los Parthos cuya era Babylonia que fe ma 
rauillo délo q le deziá:y el gouernador de Ba* 
bylonia d io có fu  égte vnSabado q eftauá en 
fieftas, fobre ellos creyendo lleuarfe los to- 
dos:mas A fineo que era el m ayor de d ia s, y  
menor de cuerpo, y  valiente por márauilla, 
y hombre cuerdo,oyo relinchar cauallós, y  
arrebatando fus armas, y  mandando hazer lo 
m ifm o a los otros,fálio contra ellos' que 11 e- 
gauan desbaratados:y mato a muchós,y alos 
demas hizo huyr tan amedrentada mete, qua 
toauian acometido jaéfanciofamcnte. C o 
m o Artabano R ey  délos Parthos oya cada 
dia déla valétia de aquellos defieaua mucho 
verlos, y  tenerlos en fu feruicio, y émbioles 
vn priuado rogadolos q le fuellen a ver fobre 
feguro de fu palabra’y  Aíineo no quifo yr, 
mas embio con ius dones a fuhermano Ani- 
leo q fue bien rccebido del reyrfino q no fatif- 
fecho el Parcho de no auer vifto también a 
Alineo, les dio muy ratero feguro , con qüe 
ambos hermanos le fueron otra vez a ver, 
Q rádoA rtabano vio  a Alineo pequcño,y de 
poca manera,y feacordaua délas valentías q 
del pregonará,dixo q no auia en aquel tan a- 
pocado cuerpo,cofa q refpondiefle a fu ta g i 
ganteo animo :y porq Aba agafo fu general le 
dixo q los quería matar en venganza délos q 
ellos mataro en la rebuelta de Bábylomh, di- 
-xole el q en quato eftuuiefTra. fo b re fu fe  no 
los acometiefle,y q  defpues deuria jnoftrar

fu
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tiá co  trá ello s.L os hermanos fé defpidieron 
del R e y  rccebidosporfus amigos, y carga-= 
dos de dones,muy rogados defquele guar
daren de ladrones de la tierra de Babylonia: 
y  llegaron a tanto poder y  reputació, que los 
gouernadores y  capitanes délos Parthos los 
refpeóhuan, y  toda la M eíopotam ia deperr 
día de fu voluntad:en la qual potencia íe con 
femaron qumze años,halla que deíamparan 
do la guarda de la le y , y  de la viuienda con
certada íe dieron a m il fuziedades * Señala
damente íe perdieron, porque Anilco elher 
mano menor Pupo queyua contra ellosvn ca 
pitan del P a rth o ,y  que llcuauavna muger 
m uy hermoía: y dando de preíto Pobre el, le 
m ató, y lleuo la muger que tuuo por amiga: 
laqual eraidolatra,ypor eflo los otros l u 
dios requirieron a Alineo que Pe la hiziefle 
dexar,y el Pelo díxo bládamete,y la mala he 
bra por no Pe ver íin A n ileo , dio ponzoña a 
Aíineo con que murió, Anilco que Pe vio  Po
lo en la Capitanía,entro por la tierra delago- 
uerriacion de M itbridates capitán y yerno 
del R e y  Partho,y Paco vna rica caualgadazy 
porque Pupo que el otro Pe aparejauapor to
m ar venganza*dio de noche Pobre el,y auié- 
dole muerto mucha gente,le predio* y lleuo 
dePnudoPobre vnafno(notabíedeshonra en 
tre los Parthos,y aun dóde quiera)y aunque 
Pele aconfejauanmatar,no quiPo, córecato 
q el R e y  dé los Parthos le querría vengar, y 
reconciliando fe con el le embio en paz. A f- 
frentado de Pu m uger tom o Mithridates co 
mucha gente por íe vengar, y  Anileo fueco  
los Puyos có muy gran fieíta,y por tierra fin 
agua, demanera que de Ped no fepodianva- 
íer:y con eíto mürieró muchos dellos, y A ni 
leo ePcapó huyédo al monte,quedando M i-  
thridatesmuy lozano conla victoria q ledio 
el Pol.OePpues fe rehizo Anileo de gete, con 
q corrió muchas vezes la tierra de Babylo- 
nia, y Paco grandes defpojosjCÓ dolor de los 
quales embiaro los Bahyionios alos de N eer 
da requiriedoles qleS entregaren a Atlileo,y 
ellosdixeró qno era parte:y ala poftrePe jü- 
taro todos:y vna noche cargaron Pobre el eri 
fu*aluergue,y le mataro có todos los Puyos*

f  I I I .
. , T orn an doalascoPasdeG ayoparecepo- 

S ig d  ln derfedezirqueauiapoca gente en el impe* 
pftjn.li.yj, rio,có cuyas muertes pudiera hartar fu cruel

dad,y cóform e a eílo d l o q  dize Suetoiiio 
yD io n ,q  conla rauía de Pu infernal crueldad^? 1Sn0s ^  
clamaua q quiíiera q todo el pueblo R om a- 
no no tuuiera mas de vn cuello para Pele co rla d o r, 
tar de vngolpeyy muchas vezes fe quexaua 
de que no íucedia en fu tiepo alguna gra def-, 
uentura en el im perio , para m em oria Puya 
quando fe cótaííeauer pallado tal o tal en fu, 
tiépo:y rogauaa D ios por deftro^os de los 
exercitos imperiales, y por hambres y peftilé; 
cías,y porquemas de ciudades, y por terre
m otos que las tragaílen. A trueco de Per te- , 
mido,holgaua Per aborrecido: y comiendo; 
vna vez con los Cóíules,y dando vna grá r i ; 
facía Pin ocafion,preguntaronle la caufa: y el: 
no les queriendo encubrirla razón de tanto, 
plazer,porque com o a Pus amigos íes quería. 
darparte;dixo,q Pele auia repreíentado co-; 
m o ellos ferian muertos com o el lo hizieíle? 
del ojo a los de Pu guarda:y a Pu muger dezía 
en buena couerfació, que aquel Pu herm ofo1 
cuello en madádolo el feria corta do t T od as 
eftas cofas no cabe debaxo de malicia q no 
exceda el pecar q llamamos humano onco
in o  íidixeíIemos)pafTaderoiLaembidiaque 
tuuo contra los defundos honrados le hizo L 
m arcar quebrantar las eílatuas que eítauam 
en el Cam po Marcioyde manera que Pus .le
treros no, fe pudieílen leer: y  tenia determí- * 
nado mádar deítruyrlas obras del poeraH o 
m ero, y de quitar de todas las librerías las o-, 
bras y eílatuasde T ito  Liuio, y  de V irgilio; 
dos labreras déla legua Latina,diziendóque.CajjVu¡ac  ̂
L iu io fu ep arló y  negligeteenla hiftoria, y q.denfdenc- 
V irgilio n o m u o  ingeniOjUÍ dodrína. Priuóriosa ios 
alas antiguas familias defus.armasy títulos: i^ Kls
com o a los Torquatosdcl collar,yalos Cite mu 
cinatos déla guedeja de cabellos,y alos Pom  
peyos del fobrenobre.de M agno, y  fue de in 
tolerable gula:y en fin vna cetina infernal de 
maldades y  entreoirás cofas de que Pe g lo -■■ ■ ■ ;
rio en elle mundo,por las qualesgoza de gío  
ría en el otro fue:que vn día en tanto que Ja, 
Emperatriz CePonia Pu muger dormid lib e  
fia,condeno a muerte quarenta hom bres, y . 
quándo defperto la dixo -que m irare quam 
buena obra teniahechajen quanto eHa;clor- 
mia:y foípechando quelos muchos-que te
nia deserrados rogarían a D ios p o r Pu muer, 
te,los hizo matar a todos,: y quando le  naf- 
ció vna hija denuncio que quería Peruicio de, 
todos,y el fepufoarecebirlo  que chicos y> 

M onar.E ccl.i.par. H  gran-
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grandes le lieuauan de miedo . Y  a que en lo 
déla paz (alio guerrero, en lo de la guerra dio 
buenas mueílras,lo qual m oítro vn día hazié 
do poner fu exercito en orden de guerra a la 
cofta déla mar,a aífeñar los tiros com o tra
bucos y füsfemejantes: y citando aníi todos 
fufpeníbsnoyiendo con quien pelear, man
do de repente que todos cogieffen caracoles, 
y  que hinchienen los fenos y Celadas de 

Borracha- Hos,diziendo fer los defpojos del mar O cea- 
das . no.Qtra vez mando poner fe en vna celada 
cfCaligua jo s £ icj[nanestie {hgQ¿rda,yqueen acaban

do el de com er liegafícn muy alborotados 
llamando al arma:y en oyéndolos falto déla 
mefa con los amigos y  cauallos Preto - 
ríanos: y fue al mas correr a vn monte ( co
m o fi fuera a encontrar con los enemigos ) y  
hizo cortar mucha madera, y adornarla co 
m o en tropheoy mueílra d e v ic to ria , yre- 
prehendio de medrofos a los que no le auian 
feguido a tan peligrofo rom pim iento: y fe 
quexaua de los Senadores que fe anduuief- 
fen paíleando por R om a en quanto el fe ten- 
taua las corabas con los enemigos. Con fer 
feyfsimü fe componía al efpejo por parecer* 
lo  m as, y  poner miedo : y  defpojo a todos 

lofeph, 19,lo$ templos de Grecia de quanto bueno y  ri- 
A¡mq.ca i. co tenían, diziedo quetodolo bueno del mu 
Sw-ton ín de hallar en R om a. Para defcan-
cuiigal. entremos con fu muerte, y  tres fuero las 

cabeps de las conjuraciones, y el primero fe 
llamo Em ylio Regulo natural de nueítra cíu 
dad de Cordoua, y otro fue Cafsio C herea 
Tribuno délos Pretorianos muy injuriado 
del Emperador que le notaua de dado al pe- 

, cado abominable, y el tercero fue Anio M i-  
nucianohombredemucha authoridad, los 

Calíeula Suaies dieron parte a los que les pareció. A  
tm, r;. ̂  vcynte y quatro de Lnero fe falio el Em pe ■ 
h o por rador de ver vnos juegos que fe auian he- 
fu, errores , cho en palacio, y como fe meriefle por vn 

callejón, enuiítiole Cherea con vna gran cu
chillada entre el hombro y  el cuello,acudren 
do los demas que eítauan a punto dieronle 
treynta heridas con que le facaron fu alma 
condenadary la m ayor honra de tan noble y 
notable hazaña fe dio a Cherea, porque le a- 
cometió y hirió primero. Fue tan defperdi- 
ciado engañosíhcreybles de edificios , y  de 
y  guarir losllanos con los montes,y en facar 
obras dende los profundos del m a r , que ga- 
ñ o  en vn año aquel gran theforo que dexa

T yberio  Cefar fumado en feys millones y fe: 
teci entos y cincuenta mil ducados. Y  Sene- Seneca{i ^ 
ca dize que en vna cena gallo  todo lo  que-Confoiatio 
rentauá tres prouincias, que dize Budeo fer nc a<l Aib¡~ 
increyble fuma: y por eílas virtudes compu 
fo Seneca vna obra en que por fu paflatiem- de AíTe. * 
po le pinta pallando tiempo en el infierno.

C ^ P J T V L ,  X X V I I I .  V E  L U  
y ida del Xtpojlol SanPedro^y délas ten^i * 
lias ¿jue thuo t on Simón Mago:y de "y» jk" 
mano de fus peregrinaciones,

S- i-
O  M  O  quiera que pa
ra fatisfazerfiqilieram e 
dianamenteal argumen 
to  que incluye el nom- 
brede M onarchia Eccíe 
fiaftica, deuam os de ha 
blar de fu cabep que es 

lefu Chrifto, y luego de fus miem bros, fegu 
que com o mas principales le fon mas con- 
ju n ífo sry  com o fu madre fea el principal 
miembro fuyO, tras la qual entra el eftado 
ApoítoIiCo>( del qual dize San Pablo quere 
cibio las primicias de la gracia, que es dezir ft.omaa.5* 
con mayor abundancia que ningún otro ef* 
tado, bien com o el eftado A poítolico  ei el 
principal que florece en la yglefia) ya que ha 
ble algo de la madre de Dios, deuo de dezir 
también algo délos Apollóles, y  pues de Sá- 
¿tiago me adelante a hablar, por las razones 
que allí dixe, entrare agora con San Pedro, 
com oconelquefuehecho de lefu Chrifto foariu 
cab ep  de fu yglefia: fegun fe lo d io a  enten- Match. 17* 
der lia mandóle Cephas, y  mandandoTepa- r8' loao* *• 
gar eldidrachm odelapecheria, que no pa- 
gaua fino los que era cabeps de fusfámilias,- 
ymandádoleapacetarlefusoue)as,y fúscor 
deros: y dándole poderío de atar y  delatar fo 
brela tierra,affirmandolequeaníiferia ata- Hieran, m 
do,o defatado en el Cielo,lo qual fe entiede, Catalogo, 
acertando el en la fentencia;el qual atar y de- jp * ^
fatarno fe concedió alosotrosA poílolesco c e aftl,c‘ 
m o a vmuerfales cabeps m asa S. Pedro íl, y  Metaphr.io 
es articulo de la fe,y de aquí nafee el prima- comentario 
do delayglefiaR om ana.Com epndo por el <kri.viwPs 
linage de S . Pedro, dize Metaphraftes qfue 
déla tribu deSim eó’,y a f u  padre Hamo el rQams.in 
R edéptor luán o lonas por S.Iuan,y .file na

tural
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I Mattfi.nr.

Confefsioo 
deS. Pedro

íurál de lá proüineiá de Galilea,de la ciudad 
de Bethfaida fetenta y  cinco millas de Hiena 
falé(fegun Calixto Plaeetmo ) y  fue herma^ 
no deh.Andres quelelleuoa conofcer alR e 
demptor que le llamo Cephas,porque fu no- 
bre antiguo Simón fue: y a los quatro de San 
M ath eofed efen ue fu llamamieto al A p o s 
tolado.rué cafado prim ero conhija de A rS  
ftobolo el hermano de S.Bernabe( fegun di- 
zen el Metaphraftes,y el Patri archa hophro 
m o) y  tuuo vna hija llamada Perronila, v ir
gen bienauer¡turada,dd qual fe habla en la cf- 
crinara,y vn hijo varo  cuyo nombre calla el 
Patriar cha Sophronio : de fu perfona dize 
N icephoro q fue delgado y derecho de cuer 
po ,y  de muy blanca cara teñida vn poco de 
am anlloxon mucho pelo y crefpo en ha rúa 
y cabera, y o jos negros algo fanguinos, y  las 
cejas cafi peladas,y larga nariz y algo rema- 
chada.Deípues de A  palto! dizen la Hiftoria 
Ecdefiaftica y N icephoro que fu muger pa 
decio m artyno:y q el ía esforzó a morir por 
lefu Chrifio. V na f inguiar prerogatiua aize 
N icephoro que alcanzó denueftro Redcm - 
ptor,fer baptizado por fus m anos, que ímo 
es del glonofo San luán B apuña, de ninguno 
fabemos auer recebido taliy S. Pedro bapti
zado baptizo a S.íuan Euangeliña ,y Sandia 
go  fu hermano,y a S .Andrés y  cítos a los o- 
tros Apofioles:y el m ifm o S. Pedro y S. lúa 
a los feteta y dos difcipulós.En tres colas fe- 
ñaladas fe feñaio Chrifio  con el,remedóle co 
figo juntamente con San luán, y  Sancíiago 
(que am iju yzío  fueron los tres principales 
del colegio délos d<;ze) en ía Transfigura
ción, y en el refucitar la luja del Archilyna- 
g °g o ,y  en la oración del huerto.Señalofe S. 
Pedro conChriíto taníefialadainente,quele 
llamó el Redem ptor por ello bienanentura
do; quando preguntó el que por quien le te
nían, y callando los otros, brotó han Pedro 
lleno del Spiritu Sanfío diziédo tu eres Chri 
íto h ijo d eD io s viuo:y el Redem ptor lellá 
mo bienauenturado,por auer hecho tal con- 
fefsion,añadiendo,que el padre celeítial (e lo 
reueío, que no elfaberhumano:y en galardó 
le prometió hazerle fundamento de fu ygle- 
fia:delo qual concluyo que San Pedro hablo 
por fijpues a folo el prom etió galardón el 
Redemptonaunque también creo que los o- 
tros A pofiolcsfe atuuieron a aquella con- 
feísion: y quan gran differencía aya entre de -

zir vna fenténckjO áprouarla defpués dé dff 
cha,todos lo  entienden-

II;
En quatropaílbs principales m oitro feña 

ladamente Salí Pedro el mas feruiente am or 
que renia con Chrifio,y en todos le reprehen 
dio el Redemptorry el primero fue qüandó 
el Redem ptor yua a Hierufalem por pade^ 
eerporeíbnagehu m an ojylodixo  entrelus . - ■
Apoflolesiy faltó San Pedro diziendo,qnuii ^
ca D ios tal qmfieííejque, el murieíTe: y Chri- 
ñ o  lereprehendio llamándole Satanas,oad-* 
uerfario,o atraueífador de eñoruos.Pues fu - -
donde nos preciamos de mejores anfi cae
mos: que confianza nos deue quedardenue- 
ñras virtudes? El fegundo palio fue en ella- 
tiatorio de la cena, donde m ofiró  tener tanto 
reípeéto al Redemptor* que affirm ó contra 
el mandamiento de Iefu C h rifio , de no fe 
dexarlauar los pies d e lry  Chrifio le denun
ció defeomunien íi fucile pertinaz én aque
llo. El tercero trance fue fobre cena, quandó 
diziendo el Redem ptor que todos fe auian- 
de efcandalizar de le ver lleuar a m atar: fo
bre falio el m uy confiado de íi y d ix o , que 
aunque todos fe efcandalizaflen, el no haría 
ta l, lino q m oririapor ebencotradélo qual 
le affirm ó elRedem ptorqueantesdel can- Mattk.itf. 
to  del gallo le negaría tres vezes*y anfilo hi- Lac£,«t 
z o ,y  pecó mortalmente porque no confefio 
la fe en aquel articulo que le obligáua, mas 
no la perdio(fegun nota los fabios) com o nt 
vo s dexareys de conofcer a vno porque por 
alguna ocaíionquerays mentir diziendo que ná c6í£t¿M 
no le conofceys:quanto masque el R ed em -' 
plorantes de aquello le auia dicho, q le  auia 
alcanzado vna merced de fu padre eeleftial, chryfoftX 
quenucafallecenaenellafe.Elquarto paflo bó.s .̂to.». 
fue en laprifion del huerco donde San Pedro ^ S °  dc 
no fuffnendo ver maltratar al Redemptor* ^
arranco animofamere de fualfangepara he- 
der la cabera al pérfido M aleo ,y tyrando al- non 
g o au ie ílo lc  cortó la oreja:yel Redem ptor q **,Primuj  
condenó aquel hecho ylem andó enuaynar, joaoa8> 
porque delante de la publica potefiád nin
guno fin mandato dolía puedeherira otro: 
y fi San Pedro preguntó íi heriría , no ef- 
p eró con fu  amorfenjiente larefpueíta del 
Redem ptor,y aníi dize Sant Auguftiñ que 
cito en el amor de fu maeíh'o hiriedo a M al 
co  . Tam bién fe feñaló en la mañana de 
. la Refürrecfion corriendo con San luán al

M onarJEcci.í.par. H  % monu-
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monumento,/ entro primero a fe certifica!* 
de la Refurrefiioñ de fu m aefiro:/ fu m aef, 
tro  fe feríalo co el cíefpites de rcfucitado pre
guntándole tres vezeS file  átmuá mas q los 
otros ApofioIes:dándü A entender que por 
el mayor amor que tenia a D ios era mas dig 
no de fer electo en paftorde fus corderos y  
de fus Quejas: y ( com o ya doce) le ínítituy ó 

Dift.2i.ta. fu general vicario,y muchos Cánones pre~ 
omncs&c. gonañfer de derecho diurno la mayoría de 
factos-ida Ptdro, allende que todos los TneoíOgos
d^Bafííi Catholicós lo creen y enfefian. R ecogido el 
C3S, Anadt R ey de la magefiad al Cielo, quedo i>an Pe
to í p- cpi[ dró cinco anos en Hiernfalem y en íüdea Co 

0̂S ° t ros Apollóles, y dende aÚi falia a pre- 
l/ Car adonde el Spintu manilo le mouia^haíla

que a los treyrtta y ocho anos del Redem - 
tor(cóm o Sari Damafo, \nacleto, y S. O re  

Grcgtib.í gorio, y  Eüíebio, y Mariano y otros afiir- 
¿uilbiasin ^anjfundo fu yglefia en la ciudad de Antio- 
c , ,ro ¡1 ic. chía la del rio O r  ornes que antiguamente fe 
warian □$. llamo Reblata,donde elprefidiofie:e años:/ 
Scot. hh. 2. f un(]Q|a a yeynte y dos de Hebréro: y fe Cele 
«tateme, bra e firfe fia  en elle díam elos Chrifhanos 
2 Hieron. debaxo del nombre de Cathedra de San l e- 
in Catalog. dro.Enquanto San Pedropréfidio en Ando 
ignátm^e- c^ á’ ̂ uc aquella yglefia la cabera délas ygle- 
piübia. ad fias del mundo,(y lo ponderan San H iero- 
wagnefia- nym o, Theodoreto,y E gefipo( por razón

Hietonv ^e(̂ í0  fiue ̂  dauá ^ ? Y  era el cabera
cpifto, ad- de todos los facerdotes del m udo: mas def- 
nerius loa pues que San Pedro pallo fu lilla y primado
Thcodo°H a R ° ma P0r Veynte y cinco años, la yglefia 
5 .c 2, Hge- Rom ana ésla cabera de todas las del mun- 
íip 1 rea. f d o , como los Papas fuñ las caberas de todo 
drin^hro ^  Ecclefiafdco de todo el mundo í y
nograícó? defpuesque el Emperador Conflantino hizo 
cí. N icen m A Conílantiuopla, y quedaron quitro Y g le - 
írafcatiq. fi.is Patriarchales:muchosConcilios,y otros 
íunti'SV fanones de Ia yglefia las dan eílos grados de 
Syn s ?g¿- honra, que Confiantinopla renga el primer 
tier .can.j6 lugar por la mageítad del Imperio q de alli 
SynS.gcn. tuuó fu filia, aunquefue mas nueua que las 
ci-Uateran. otras:y Alexandna eliegundo, por íerento- 
2C.4. Ha- ces de las mayores ciudades del m undo: y 

díftin el tercero,y Hierufalem el quar-
dift,2^qo5 to.Lamayoria déla yglefia Rom ana T h eo - 
uis.7.3. *• logosyCanonifiasla pregonan ( Com odixe 
mutatione de Sant Pedro) y no baila otro que D ios a 
Vaalip Do Pr Ûar^ deíle priuilegio;en quátó los fuccef- 
arina l.24 fores de San Pedro alli tuuieron fu filia* L a 
q,i ro g^ 9 ocaiion de la feíliuidad de la Cathedra de S*

Pedro dize San Clemente auer fido,q en qua 
to  San Pedro auia falido de Antiocíúa a pre* LhomíŜ  
dicar por otras partes, Simón M ago h izóta  p3aicUn *̂ 
tos embulles , que muchos fe le allegauan, y 3í *3r‘
no pocos Chnftianos dexauanlafe: lo  qual S0t0.iib.4i 
fabido de San Pedro tom o a lo  rem ediar, y in
lefalieron a recebirios Chníliai^os de Anuo 
chía defcal^os y llenos de arrepentimiento,/ bnu in c a 
eliosrecibio con las entrañas con que C h n - 
fio  le recibió a el, quando defpües de le auer rap^^'- 
negado fe tom o a el.1 y  obró muchas famda- flotad 
desenm uchos,yfanolos endemoniados: / 
quando nombraua a lefus fobré ellos, refplá i^ LJCo 
decía vna extremada luz celeftiál, y déti'O de Cm°̂ '
fiete días íe baptizaron mas de diez m il per- 
lonas. C om o la gente fucile mucha a oyr los 
feimones, y no deniefie efiar en la calie, vn 
noble varón llamado Thcophiío oífrecio fu 
cafa, y el A pofio l la confagro en yglefia : y 
allí fe pufo la cathedra o pulpito déde el qual 
San r edro predicaua, y efiafue la Ongeli de 
la Cathedra de S.Pedro:y com o el fepalíaíle D̂̂ nusin 
a Rom a,en el año de quarentay CinCo,entró ignau Ipil 
en AntiochiaenlulugarEuodiopO r veyute úolud Aa 
y  cinco años:y deípues S* Ignacio portreyn* tlocilCíifls* 
ta y  nueue.

f  I I  í .

Para m ejor entender que cofa aya íldo Si
m ón M ago,con quien elgloriofo S.Pedro tá 
tas bregas tuuo,diZen nuefiros eferitorés Ec 
cleíiafticosquefuedevn lugar llamado G fi  
thon de tieiTa de Samariaiy h ilo  tantas ma- 
ranillas o engaños por arte M agica,quele re 
putauan por cofa aiüina todas las naciones 
Orientalesq leconofcian.Topofe Con Hele 
na muger publica déla ciudad de T y ro , que r;q. u Pe
á l e l o  tal opinión de íantidad entre aquellas trüs CL- 
getes, que la ilamauan la primera íntelligen 
Cía que es nombre deuido a folo Dios, y  He- ¿Hs Babyi, 
g o  la herética peruerfidaddellos amanceba- Iibr.r.Hift. 
dos a tatas fuziedades carnales,q com o ellos 
por fanriaslas pregonaua no fer dedezir, an cus u.r,hr 
íi yo por malditas digo q deuen fer callad así a r nébula 
y  atrahia có íus fingimietosa muchos hom ruóa* 
bres y mugeres a depréder dellos, y  defpues 
q fehaJlauá enredados en aquellas immundi rcr-Nice* 
cías,no fe les daua mucho por las defechar,y Ü *-c.i+ Hi 
anfi fe perdía muchos. En la ciudad de Cefa- ^  
rea fe topo otra vez San Pedro Con efie M a  m o T p iícC  

gico,y le pregonopor n igrom ántico,/feofi pus Hilbct 
frecio de lo prouar delante de to d o s , y  ĉa 
diíoquefueflcñ a fu cafa, y  que A lli halla.-.

rian chriftí*
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-  ruiU*I jciros M agicos:y el pueblo echó a SimondeV 
prdcriptct allí a empellones:y el Apoítol les predicada) 
j tí Tuga in paciencia cambien con los m alos,yles.apercf 

?tríCCHÍe o ^ío Para tornar con tiempo el día figuienreaf 
'oî incatc- lerm on,D izc Abdias que en amaneciendo v i  
ciicíU-Eo- no a San Pedro vn íolo difcipulo de -Simoii 
niains inpo queleauia quedado,y dixo com o aquella no>; 
IlSüíogilri2 c^e lcauiaPFOmchdo Simón de le.hazer bie- 
AugntUib ñau en turado íiiioie dexaíleiy que le atna echa1 
de ĥ r̂ íi,̂  doa cuefcas vn lio decofasdeíusconjuros,y 
fi^ ref.C° a l l e g a d o 5 al mar, lo  auia echado a hondo, 
Micron.* in Por no leí’ def cubierto por ello: y que íe auia 
taoJ.feri. embarcado para R o m a , diziendo que auia 
Ecde. de íer alia vna gran c o la , y que el efcandaln

zado delu mala manera de proceder, no le 
au-ia querido feguir. Conofciendo Sant Pe
dro que podía dañar mucho Simón con fus 
malas artes , partió luegotrasel camino de 
R o m a* en el año legundo del Emperador 
Glaudio( com o dize riieronym o) y en T r f  
pol hizo muchos m ilagros,y de allí, llego en 
Antiochia,y en Ancharado lfladalioa vervri 
edificio fullera do fobre columnas de vidrio* 
y  allí hallo a la madre de San .Clemente qüe 
andaua con el, cuya h iílo m  defpuesfedira,y 
llego a R o m a en el íegundo año del imperio, 
de Claudio, a los quarenta y tresldel Redetii 
ptor, y  a los quarenta y  cinco fundó la Y  gle
ba Romana a diez y o cho d e E ñero (com o di 
ze bien Chnfiiano M afieó) y en elle día ce  ̂
íebrala Y gleíia  la Cathedra de Sant Pedro 
fundada en R o m a , com o ya dixe celebrar 
la Cathedra de Antiochia; y com o aya Sant 
Pedro fido muerto a losfefcnta y  nueue del 
R  edemptor,y aya com entado fu prelacia en 
elm ifm oañom igefirno tercio del Redern- 
ptor, íacando los treynta y dos, y tres mefes 
q el Redem ptor vim o,deefiosfefenta ynue 
Ue,quedando treynta y  fieteSant Pedro fue 
Papa ; de los quales cali los cinco gafio antes 
de aíTentai* en. A ntiochia,y allí tuuo flete a-’ 
ños la cathedrasque fon doze los quales faca- 
dos de 1 os treynta y fíete,rrefian veyn te y* cin 
coqueS. Pedro gouem o la yglefia de D ios, 
auiendo puefio iu filia en R o m a ,y  nxnguPa* 
pa le haygualado.Cófórm eai primado Apo 

Pctfas. fiolico dize Pedro Dam iano, que al princi- 
Dauuanus' pió de la Chrifiiandad donde quiere.que efia 
í̂icoptss utm  los Apoftoles allí era la primitíua Igle- 

ftoía ad Cp a pueses cierto que por el prelado tiene la 
l¿Grcgo-7 filia ta l o ralpreeminencia^

-1

• i ,  I I  I T .  •' l - i - v r , . ; . ;

' Pata mejor percebir las peregrinaciones;; 
y  trabajos de San Pedro, dize Simeón Meta-1 
phraítes quefaliédo San Pedro d e H ie m f a - '^ ^  
lemuleípues déla Aíccníion del Redemptor,- menta no 
dio eoníigo ervía ciudadde Cefarea ía¡de E f- Vlta 
tratan donde pufo O bifpo,y lo mi f in o : en Si-& *'
don adonde fue dendeCelarea: y  llegando a - 
Berko-hizo otxotanto,y dendeaílifiie a B k  rersgriiu- 
bloJ, y  luego a T rip o l de Phemcia, donde le cionS de 
hoípedo M ario  varón muy noble, y el le o f  Pcílr¿>* 
deno^de O bifpo:por fer lallauc principal-de 
la conferu ación cíela fe entre los infieles, que- 
ayaO bifposfieleS.D etdeaili vifitó a O rtho 
fia,y Antardo,y paflo a la Isla Arado,y a Ba J 
laneas y  Panta,hafia llegar a Laodicia donde 
pufo O bifpoiy partió para Antiochia deSy- 
ria: dónele hizo muchos milagros, y  álii orde 
no por Obifpo de Saragoja de Sicilia a vno 
llamado M arciano y a otro que fe llam oPa- . 
cracio hizo Obifpo de Taurom im o ciudad 
déla mi fina Sicilia. D e  Antlnochia f i ie a T  ya* 
na de Capadocia,yde allia Ancyra deGala- 
cía 'donde rclucito vn muerto, y pufo ;Qbif-í 
po de donde fue a Sinope ciudad de Pomo:y:
Am alea ciudad déla mifma prouincia,y aG5 
gra de Papilla gonia,y a Claudiopoíis deH o. 
iioriada;y aN icom edia.yN icca de Bithynia, 
y  defpues a Pefimente:y por Capad ocia y Sy 
ria íe torno a Antiochia, y de allí a Hierufa- 
leViKdondefue vjfitado de S, Pablo tres años 
defpues délaconuerfiondelm iím oS. Pablo Qajat<r 
(co m o  lo dize S.Pablojy fue la conuerfiódo 
S,Pablo en el año fegudo déla muerte del R  e 
demptor,en el m ifm o año de la muerte de S„ Hafcb. m 
Efieuan(fegun Eufebio y  otros) y eftuqq.Sv cL*°
Pablo entonces quinze días con S.an Pedro,. ■
D e manera qne en quatro.años. adornas, an- 
duuo San Pedro tantas tierras, com o quien 
fupieífe Cofm ographía m ejor enten d eráy 
hazíendo tantas cofas y  tan importantes dó- 
de llegau a. San diedro dejfiierofale otra vez 
to m o  a Anuochia,dondeordcno.de O bifpo 
a Euodio,y de allifiie a S.ynada de Phrygia,y 
paífo a Nicom edia donde pufo por O bilpo 
a P rocero  .vno de los flete Diáconos que pri 
m ero fue compañero de Sant luán Euaríge^ 
liñ a : y  llegando; a,Troya pufo* alli por O - 
bifpo al Centurio Cornelio que ya dixea- 
uer ba ptizado en Cefaíea, tras lo qualfe tor 
no a Hierufalem . Allí; le mando el Señor 
echar hazja las, partes.del Poniertte , feña- 

M onar,Eccb2,par. H  § ladameate
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indamente hàzia Ròfiia dónde Simon M a - ta* de la Pafcua del cordero, para en pa Tan
go ahuyentado del de Aiìa engañada las gen- do la fieita fa carie al pueblo para le m i u r  : y ■ 
tes con fus encantamien tos; y  llego a A nn o-' defpues defto ‘ fìie a Cefarea donde m a 
chia donde Iecontradixo SàntPablo el eftilo ‘ n o  poco defpues dellegado a lla , concluye- 
que tenia de conuerfar con los ludios .y  con!, fe. que la prifion de San redro fue immedia- 
lOsGenriles^ydeallipaíío a T harfod eC iiir. lamente antes deyr contra Simon M a g o  a 
eia ciudad de San Pablo,donde hizo Gbifpo,; R o m a, y podo viuir Herodes dos años defe 
a Vrbano,yen Andriacade LyCaonia a Epa pues.Euíebiodrzequeeftaperfecuciondélos ** 
phodito, y a Philegoen Ephcfo de ionia,y en ludios contra los Chriflianos fue la primera 
hfmyrna a Apeles hermano de Poìy carpò, que padecióla Yglefiaeatholica:ÍIno que co .
D e allí aporto en Macedonia , y en Phihpos m o no a y a  corrido mas de adonde los ludios 
o rd en ó le  O bifpo a O lym po,y en Thefalo- teman algún poder.no fue general, y anü no 
nica a lafon,y en Cormtho a Syla-y de allí fe la contaremos entre las per fecuciones fe d e -  ■ r
embarcó para Sicilia, donde fue hofpedado fiaíticas,delas qua les fue la-primera la que 
de Pancracio el Obifpo en fu ciudad de Lau N ero  defperto. Diez y  íeys foldados pufo de 
rom inio,y allí baptizó y ordeno de O bilpo guarda H ero des a é an Ì ;edro, fobre cuya pri 
avnollam ado M áxim o,y dealhllego a K o  lion los fieles haziá grades oraciones a Dios 
ma en el año fegundo del Emperador Clau- que le libraíILy la no die antes del día que $. 

dd^scri^* ^10j donde mato a Simon M ago, de lo quai Pedro ama de fer ju íix ia d o , y  eítando dur- 
Hcdcfialt, defpues hablare. Auiendo en R om a hecho miendo entre dos íoidados,y amarrado coa 

O biípoaLinO jfefueaTarracinadondeorde dos cadenas, y los otros foldados haz leudo la 
S.Pedrocf- no de Obifpo a hpaphrodito,y dende allí v i- vela por defuera,entro el Angel del Señor en 
tuuo cn£l-noanuep ra ¿ í  paña donde ordeno vnü bifpo la carcelm uy relplandeciente, y le defperto 
^ana' llamado Epenetoiy dende c Ipaña paifo en A - mandandole vefhr y cal far,y Je beo libre de

fvica,y en Carthago hizo ( bilpo a Creícen- allí, haíta paííár la primera y  legunda guaru j 
te: y  camino para hgypto haíta Thebas don da, y también la puerta de hierro que teles 
de pufo por Obifpo a Rufo:y a los Alexan- abrió de luyo: y com o a la prim era callede- 
drinosdioa Sanr M arcos fu EuangeJiíta.A- faparecieíle el A n g e l, entendió Sant 1 edro 
qui lefuereueladoeltraníitode lamadre de que no.era negocio ym agm áho, co m o  an- 
D io s para la otra vida,y torno a Hierufalé:y tes ama penfado. La primera cafa adondea- 
concluío con lo tocante alas exequias de la cudio, fue la de M ana la madre de 1 uanMar 
madre de D ios, fe tom o por Lgy pto y A fri e o s , y llamando a la puerta, y conofcien-
c a p a r a  R om a:yd ealli falio para M ilán , y  dolé Roda vna mo£a decafa, dexole eftar,
llego a Inglaterra en la qval leuanto algunas y  lo  torno a deztr a los de cafa tonta de pia- 
yglefias,y por mandado dm inotom oa R o -  zer , y  ellos la hmchian de loca que venia 

Pamiini.in donde le crucifico N ero, t i t o  es del M e- con nueuas de frialdad, porque teman por 
£ccicRC* taphraítes.Panuinioaffir ma que San Pedro ciérrala muerte del glorio fo npoftol : mas 

predicó por todas las tierras occidentales. com o ella fe lo afirmaífe,y SI Pedro ílempre *
llamaífe,fueron a le abrir, y  el les hizo de fe- 

C ^ P I T L O .  X X I X .  V E  L O  ME S- fias que callaíTen,y les contó lo que pafláua.  ̂
tante de la "Vida de S& Pedroy de como dio Dende la Afcenfion del Redemptor era O -  
la muerte a Simon Magoy a elhtzg trncifi bifpo de Hierufalem Santiago el m enor, al 
carel Emperador Nero, qual mandó lleuar la nueua de fu librami en- R?»

I « to, y  el por eftar mas feguro, fe falló de allu wíc'cp IL u
I Z  E la faníta1 Efcritu- y  a la mañana paito gran rabahola éntrelas 
r a , que com o Herodes guardas fobre culparfelos vnos a los otros,
Agripa vieífequelos lu- Defpues deità pníioq llego. San Pedro ala Antowií. 
dios recibían cótento con ciudad de R om a por moítrar al mundo los partiere, 
el mal qüe hazia en los engaños de Simon M a g o , que fe dio a efH- 4- 
Chriftianos, que deípues mar en tanto defpues por el Emperador N e  Jf* 
deauer muerto a Sancha- ro  y  de los principales R om anos , que le objtQ 

g o , prendió al glonofo San Pedro en la fief- tenían por quafi diuino , y-le  pulieron fu ¿tomín;
eltama

Segunda Parte'



De la MonarchiaEcclefiaftica.
éjjatua entre las dos puentes del T ib e r ,c o ñ  
letra que le baptizaua con nombre diuinal, y 
el Emperador y  otros creyan que por el fe co 
feruaua R om a y todo el imperio: y San Pe
dro dio y tom ó con el hafta el tiempo de N e  
ro en  que rompieron mas de veras que an
tes , aunque diga Panuinio que fue muer
to Simón en tiempo deCIaudio. Y  lino fe ef- 
pecifican todas las heregias de Simón , aló
menos íabemos del fus carnalidades, y la fi- 
m onia,y que las mugeres fuefTen communes, 
y  negar la refurredhon de los m uertos, y a f  

s j. a firmar q no crió Dios a cite mundo, fino los 
1 ' ' 'Angeles,y Abdiasdixequefe jadtaua fer hi

jo de D ios,y la íu Helena fer el Spíntu San
dio,y que era poderoío dereíucitarlosm uer 
tos,contra lo que por otra via negaua la re

tí ere gias 3 íurreclion. Sucedió que m urió vn allegado 
Smo Ma- del Em perador,y que Simón M ago  fiie 11a- 

m ado,y también iant Pedro para le refufei- 
tar,y dixo S.Pedro q prouafle Simó a le refu 
citar,y que fi el no pudielfe, fe obligaua el de 
le refucitarrdelo qual holgo Simón con con
dición que fi elle refu cita{Te,muri elle San Pe 
dro en caítigo délas malas palabras que le a- 
uía dicho contra fu potecia:y que fi el faltaf- 
fe,y San Pedro le reíucitaíle,que el quena fer 
muerto,y San Pedro acepto las condiciones. 
Simón íe allego al m ancebo,y con vnas ora 
ciones de Satanas que le rezó quedíto a la ore 
ja,le hizo menear la cabepa:yel pueblo a vo z  
en grito alabo fu potencia, y  maldezia a San 
Pedro:y al contrario San Pedro pedia filen- 
ció ,y que Simón hizieffe andar y  hablar al 
difundió, y  que fe apártalíe Simón déla ca- 

Egefip Kb. m a:y en apartandofe,quedo el defundto tan 
¡Ac exelo defimdto com o era,y antes eítaua. Entonces 
Hicrofc.c.s p ecjr0 auiendofe encomendado a Dios,

dixo dendea parte con vo z  a lta , mancebo a 
ti lo digojeuantate, y  fanete nueítro Señor 
Iefu Chrifto,y en elm ifm o punto fe leuantó, 
hablo y anduuo,con lo qual el pueblo quería 
m atara Simón, mas San Pedro felo eftorao 
diziendo,quelebaítaua quedar confufo pu
blicamente, y  viuir para ver con gran dolor 

Irnieos. li. íiiyo el creícimiento del pueblo de TefuChri- 
i.ap.5o. fto .Concluyo m uy bien Ireneo,que fue Simo 

el primero délos hereges déla Igíefia Catho- 
lica defpues deChrifto.

f  n .
Htc etiam S in to n íeq ü ifo ve  
leo Papa, lante el Em perador

monios Uamádolos èri figura de p erro s, qué 
arremetieron al Apoftoby el Ies echo vn p o 
co de pan bendito,de cuyo miedo defapare- 
cieron,y Simon quedo mas confiifo que an- 
tes:por lo qual dixo que injuriado de los G á 
lileos quería defamparar aquella ciudad, y fu 
birfe al cielo com o virtud de Dios;y al día fe 
Halado delante de grandes gentes fe echo dé- 
de lo alto del Capítol io,y comento a fer He- 
uado por ellos ayres délos demonios alaban
do fu virtud y potencíala gente del pueblo.
Algunos dizen que fe hallo alli San Pablo , y  SbnoBtítl:*. 
que viendo yr en alto a Simon,dixo a San Pe y mu r * 
aro, mio es de orar,y tuyo demandarlo que 
ha de fer de aquel,y que Sant Pedro le dixo, 
pues levanta tu caebpa y  mira: mas com o fe 
tardafle , dixole San Pablo que a que aguar- 
daua:y San Pedro entonces mando a los de
monios quelefoltaflcn,yluego c a y o , y feef- 
trelló el maldito M ago,em biandofu alma al 
infierno. Y  o mas creo que aya muerto Si
m on luego ( com o dize Sant Auguítin ) que ad
, p  x j- °  -1 ) qaoti viÜÉlo que Clemente y otros dizen que quedo ¿ Clim hx-
co xo ,y  que íe fabo de R om a confuto: por- re.r. 
que cayendo de tan alto no pudo m orir lue- Clemens i. 
g o  de la cayda, y ni el Emperador N ero  de- XpoftoUc.' 
terminara la deftmycion délos Chriftiartos cap.?, 
tan de veras,ni a el tan necefsitado decurar y  kgcbp* I'H 
regalar. Bien fe acordó Sant Epiphanio del 
mal fin de S im o n , preguntándole por la fu nerfus fimo 
gran virtud diurna,y por el Spirítu fanriü de níacam bx 
lafuH elenilla:ySant Auguítindize que fué^.cfim* . 
en D om ingo eftavi& on ad e San P edro, y  
que el Sabado antes auia ayunado con los 
hermanos Chriftíanos, paraqueDios le dief- 
fc buena falidacontraSim onenem igo de la 
verdad de D io s : y Panuinío tiene que mu- Panu*n ta 
rio Simon a los quarentay feys años de nue- c r0l,iCCC ‘ 
ftro Redem ptor ,m as en contrato que to 
dos dizen, porque entonces jno reynaua N e  
r o .N e r o  publico la primera general per- 
fecucion contra los Chriftíanos de todo el 
Imperio ; por vengar los enojos que Sant 
Pedro y Sant P a b lo , y  otros Carbólicos 
le tenían hechos , y  feñaladamente con la 
muerte de Simon : y  íabiendo Sant Pedro 
por Spirítu fandto délos intentos del tyra- 
n o , y  que el no fe le efeaparian om bró  por 
Papa para defpues de fus días a Sant C le
mente fu compañero en fus peregrinacio
nes : mas el mefmó Clemente conuino con 
rodala Y g le íia , que porque no feintrodu- 

M0nar.EccL2.pnr. H  4  xeflc
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gar de San Pedro y  de- 
hizo venir muchos de-
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xcflfe coftumbre de nombrar fucceflores los Sanda NI aria al patío : encontró Con Iefu 
Papas,fu elecion hecha por S. Pedro fe dief- X  h rifto , y preguntóle que adonde y u a , y d  

,8,q 'i.fi.fe- fe p0r n0 hecha,y fuelle elegido otro por vo  . R edem ptor le dixo que a R o m a  para fer o- 
va¡í*fft&  tos délos Cathobcosy ay diuerfos Cánones- tra vez crucificado, y  defaparecio.De mane- 
eí^pofu & de efta do&rina: y fi San Pedro pudo nom - ,raque lefuChrifto padece juntamente con, 
dift.91.fi íní hrar fuccílbr, agora ningún Papa nenetalau ¡ los que por fu amor padecen : porque en a- 
“ jc“ s- toridad y lo nota la Glofa de algunos textos, quella palabra dio a entender a San Pedro tp 

, & Nicephoro y la H iítoria Eccieíiafticaprofb fe tornaílea R om a para fer crucificado por
guen las crueldades delta primera períecu- am or de D ios,y  Sant Pedro lo h izo , y  Con- 

; cion hecha por N ero ,y  Tertuliano mas an- to  a los heles lo que le auia acontecido, Di- 
Kiccph. Ü. tiguo que ellos dize aiifi a los paganos. Leed ze San Antonino que fue parte para fe le acar 
to"J 7'dí""i commentarios,y hafareys, que N e  rear la muerte al gloriofo Sant Pedro,auer el
c?*4 ŝ.* * r°  A e ̂  primero principe que contra la v i-  conuertido có fus admirables fermones qua 

uiéda Chriítiana faco efpaaa,y nofotros nos tro mancebas del Prefecto Agripa que fe á- 
¡ gloriam os en tener tal dedicador de nueítra parraron del,y que por eíto procuro A  gripa,

conden a ció, pues qualquiera que le conocief- y  también Albino am igo de Ñ ero  por fu mu 
fe,entenderla que no podría fer fino bueno lo  ger Xandipa, que en tornándole apreder por 
que por el fuelle condenado. Tam bién dize mandado de Ñ ero , feleleyeíle la fentencia 

Traquil.in s Liet0nj0 pagano efcriptor,quelos Chriítia - de m uerte.Los nombres de aquellas maneé
is cra.;c,>»., Jlos£ier0n mUy atormentados en tiempo de bas de Agripa dize S. Lino q fuero Agripnia 

Nero:yqueerangentedenueuaviuieda, que Eucharia, Euphemia, y  Diona, C om oeíta- 
el llamo luperfticion. Uá juntamente prefo Sant Pablo con San Pe

dro, bien com o los que eran particioneros 
5 . I I I .  envna mifma caufa y acufacion, lleuai-on

los juntos a m atar, y  al punto que los apar- 
Q uando los Chriítianos Tupieron del m á tauan, porque auian de fer muertos en diuer 

ridatodeNerOjConcurrieronaSan Pedroder fas partes ,bo!uio la cara y palabras el glo- 
. ramando lagrimas, y de rodillas le im portu- riofo Sant Pablo al Papa de todo el mundo 
naron que fe aufentaffe,porqfimuriefie,ellos diziendole, pazfea contigo fundamento de 
quedarían perdidosa los quales refpondio a~ las Tglefias , y  paftor de todos los corderos 
quel efeogido de D ío sp o r firme piedra para de Iefu C h riíto , y  tornándole las Taludes d  
fundamento de fu Igleíia,qüe el no huyria de fan&iísimo paftor Vniuerfal le dixo, Vete en 
todo el mundo fobre lo que toca a la confian paz predicador de los bienes eternos , me- 

PeriorTin re confefsió déla fe, por mas ciertaque viefi dianeroy gu iad elafa lu d d elosjü flos,y  con 
vita p e t , A  A  muerte, com o quien fabia el gran galar eflo lleuaron a Sant Pablo fuera déla puer- 

don que Iefu C h n ílo  tenia para los que le có ta de H oftia,y a San Pedro al Vaticano,Vié 
beban por Dios. Gon todo eflo dizen Ab- do el gloriofo Sant Pedro la Citizen que auia 
días y loachim oPeriom o, que conuencido defer crucificado leuatada en alto rogo alos 
de los mufchosruegos y lagrymas delosC hri fa yones que felatornaílen cabera abaxo,co 
ílianosjfe defpidio de todos,y en cerrando la m o quien no fe tenia por digno de morir en 
noche fe fabo de Rom ado qual yo  dina que la poítura en que fu D ios murió, ya que míe 
pareció a eítos eferitores, porque Sant Pe- ílro  Señor le hazia digno de le comunicar el 
dro fue prefo, y entregado a pro cello y M ar- linage de muerte que el padeció, y  crucifica 
tiniano que fuero del hechos Chriítianos ef- do cabera abaxo rogo al pueblo Chriítiano 
tando prefo en fu poder :y alli en la cárcel hi- q no fe mouieíle corra el Emperador por fu 

Htfefip. Iib. 7,1? ®íOÁ a A  Aplicación nafeer vna fuente, muerte,ni le impidieífe fu pafsio. Y d ize a lg u  
3 Sp.i. co cuya agua los baptizo, y a otros muchos, nos q el Señor abrió los ojos délos fielesque
Ambro.ora a losquales dexaron yr para donde quiíief- alb feliallaron llorándole,y que vierona ios 
ucntí'nmde ên' * a clue los Cathobcos tenían los carcele Angeles eítar con S. Pedro teniéndole diuer- 
tradedis Ba ros A  mano,fuplicaron al A poflol que fe fas coronas de muy varias y  hermofas fio - 
filiéis* fabcfle para mayor bien déla Y  gleíia,y el A - res, y que quanto San Pedro dezia,lo leya en 

p o íto llo h izo: y llegando, al lugar llamado vn libro que Iefu C h riílo  le ponía delante,.
que
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De la MonarchiaEcclefiaftica. 6i
que es dezir que D ios leinfpiraua quanto de- 

s, Peáro zia.Entendiendo el Sán£fo A poftol que los 
nnrre cni- £eiesgozauan de la vifta del Redem ptor , y 
ciíicatio. ^  jos Angeles que le acompáñaua,hizo mu

chas gracias a D ios lleno ele alegria efp¿ri
tual en medio de fu torm ento,y con eíto ex
piro en manos del que le crio de nada , y le 
redimió con fu fangre preciofa, M arcello y 
Apuleyo lequitaron déla cruz * y le vngie- 
ron conpreciofas Vnciones, y  le íepultaron, 
y  eferiue fe que entiepo del Papa Íaní C o r-  
nelio gente de Grecia lleüaua los cuerpos de 
f'ant Pedro y de fant Pablo hurtados para fu 
tierra,y que los demonios que eítaüan en los 
Idolos,forjados de la diurna potecia Clama
ron díz¿endo,focorred varones Rom anos q 
os lleuan hurtados a vueíiros diofes'-lo quál 
oydo de tod os, y  creyendo los Chnílianos 
que fe entendía por los cuerpos de los Apof- 
toles,y los Gentiles penfando que tocaua a 
fusldolos, corrieron de acay de alia, y  los 
G riegos viendo no poder falir con la fu- 
ya > echaron los huellos fagrados en vn 
pozo  qué eftaüa donde llaman los Catacum 
bas, y  de allí los facaron los Chriüianos, fino 
que com o no fupiefíen quales eran del vno,ni 
quales los del otro,y oraflen a D ios que los 
auifaíle 5 Oyeron Vna v o z  que dixo fer 
los mayores del predicador, y los meno
res del pefeador, contra lo qual dize N i  ce- 
phoro que fant Pedro fue dé m ayor cuerpo 
que fant Pablo »Concluyó queS. Pedro ga
lio  cinco años enfundar las Iglefias de Pon
to,Galacia,Capadociá, A lia,y Bithyriia,á las 
quales eferiuio fu primera epiítolá, y  a los 
treyntay ocho de Chrifto fundo la de An- 
tiochiá en la qual prefídio fíete años y a los 
quarenta y cinco de Chrifto la de R o m a  
por otros veynre y cinco años y  dos mefes y 
tres dias ( com o parece por fant Oamafo ) 

iu Fantifi- y computando todo el tiempo cabalmente, 
dende la refutredtioñ del Redem ptor a cin
co de Abril haftá el diá de fu m artyrio a 
veyn teynueued elunio,fon treynta y fíete 
años y dos m efes, y  veynte y  quatro dias. 
Auer fido muerto en el m ifm o año y mes y  
dia q fant Pablo al fin de la vida de fant P a
blo lo comprouare con pareceres de dó&o^ 
res.Dizem aselPapafíant Lino,que M arce
lo  hijo del Adelantado M arco  gafto tres mil 
reales en vnguentos preciofos con q vngio el 
cuerpo del fandlo A poftol,y  que com o ve-

Dama fas

cali.

Iafíe Cabe el,le apareció elA poftol,y le dixo :: ■
que dexafíe alas muertos enterrar fus muer- .';J 
tos,y el fedidTe a la  predicación, p e  A gripa ' ■ 
d izeq u eco fn o N ero  man dalle teñera Íaat' ■ ; 
Pablo en la cárcel para fe vengar deí m uy 

l cruelmente,y Agripahizieífe que le matafíen 
: de preñoiq Ñ ero le perdono la muerte p o r  
ru e g o d e a m ig o s,m asq u elep riu o d eio ffi-  
cio ,y que anfí murió affretado.Vna cofa no a-á .. : 
iou y común eferiue Suydas,que Tiendo N e - Ne^one  ̂
rom aceboholgaua de oyr las cofas deChrri ¡ 
fio ,y  que íabiendo auer (Ido crucificado por 
los Iudios,mado fer le licuados a R om a car 
gadosdehierro Annas y Cayphas y Pilato,y 
que examino la caufa en el Senado:y que co
m o Annas,y Cayphas,fe defeargaflen dizié- ! \ 
do:que conforme a las leyes le auian entrega 
do com o a culpado a PiIato,y 5 elauia pro
cedido com oleauiá parecido.Nero folro a 
eílos en páz,y encarcelo á Pilato.M as llega
do fant Pedro a malas con Simón M ago  
delante de Ñ e r o , porque Simón fe mentía 
Chrifto,y fant Pedro pregonando fe fu A p o - 
ftol le conuencio de falfariOjPüato fue faca- 
do de la cárcel para declarar qual dezia ver
dad, y dixo que Simón mentía én llamar fe 
C hrifto,y queíant Pedroauriqüéfii difcipu- 
lo le  auia negado, lo qual oydo por Ñ ero 
fecho del Concilio a fant Pedro y á Simón, y  ri 
mando degollar a Pilato por áuer muerto aí 
R edem ptor fin fu fabiduria i O tros cuentan 
de otra manera la muerte de Pilato,mas no ; 
fe pierde cofa en tocar en mtichos pareceres.

C P  I  T V L O .  X X X . D E  C O M O  
Iefr Chrifto de&u a fant Pedro por fu lugar 
teniente en el regimiento de fu Jglefia Ca- 
thobea^ con Fouernacion Monarchica co-J o
ti mierda por [os Papas canónicamente c[eĉ  
tosfj  de la fjgnifcadm  delnobre de Papa,

$. i.
Areciom e (conform e á i.Caríü./f¿ 
la doctrina de fant Pablo* 
q es primero lo anana!,o 
naturál,quelo efpiritual). 
que deuia hablar prime^ , 
rodé lascólas déla per- 
fona y  vida virtuoía de 

fant Pedro,que dejas quétocan al primado
M onarchico que D ios le dio:y ya que con
cluyenos breuemehte con aquella s,direalg o .

de
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v ,r de cito tro que toca de directo a la Coriclu- 

fion principal delta obra,contenida en el no- 
I bre que tiene,que es com o D ios fiempre llé- 

ua adelante el goiiierno M onarchico eii fu; 
Iglefia,en la qual debaxó de vña cabera prin 

i áp al que pi-elide a todos loá demas,ay otros: 
■ miembros nobles por officíos y dignidades 

j.toan.i. e[pjrjtuaies_Del pnm ado del Redem ptor q 
fue hombre cürporal,y vifible,y palpable(co 
mo dize fu A poftol en la canonica)concede- 
mos áuer fido,y fer agora, y aüer de fer pa
va íiempre facerdote,y pontífice íutnmo, fe- 

Píálmiie^. gun la orden deMelcbiíedech, que pide of- 
frenda de pan,y no de bezerros ni de caiaro- 
lies, com o la de Aron:y que hadereynar en 

tac*, o  cafa ¿ c Jacob para fiem pre, con poteíhd 
de excellencia que a ninguno para fiempre fe: 
communicara: y el es a quien ( com o dize 

-Sant Pablo) pufo fu padre celeftialpor cabe- 
Epheírf* toc¡ala Iglefia,que es dezn*, anfi de la

Iglefia militante defte mundo , com o de la 
triumphante del otro.Chriíto es llamado ca 
be£a a refpe£to de los creyentes, porque co > 
m o de la cabera es influyr,en el cuerpo natu 
ral,en los miembros conjuntos con ella : anfi 
Chiúfto influye en fus creyétes fus dones ípi- 
rituales; y es llamado R ey  porque rige : y 
paítor porque apafcienta, y facerdote porq 
entra delante del pueblo orando y  ofrenda
do por e l, y abogado porque ruega y nego
cia fus negocios fauorablemente delante de 
D ios. Pues com o el ouieífe de aufentar defte 
mundo fu prefencia corporal en eriítencia 
natural y vifible,y no qurfieíTe alterar el regí- 
mieto M onarchico de fu Iglefia, enel qual le 
auia mantenido dende la creación del mun
do, efcogióvnoquefueíTe digno de quedar 
en fu lugar,como cabera fubftituyda co fus 
vezes y  autoridad para todo aquello q fuef- 
fenecefiarioparael buen regimiento fpiri- 
tual defte mundo,'mediante el qual quiere el 
Redem ptor que feamos dignos de nos pre- 
fentar a el en el otro para le auer de gozar 
por gloria,que también fe nosa de dar por 
el alia,como aca fenos da la gracia con que 
tenemos derecho de fiibir a el com ofus ami 
gos.Eíteanfi dexado por fu lugarteniente, 

loin* *li ûe gl°n ° lo  Apoítol fant P ed ro , a quien 
/ encomendó elapafeentamiento de fus cor- 

, ¡ derosdosve7.es,yeldeíusoucjasvna: por
ventura fignificandoenlasdos vezes de los 

! corderos,el doblado cuydado que fe ha de

poner con los.paruulos,como con m ás rie~ 
céfsitádos,que con las ouejas que fon ya los 
qu e fab en com er y V al erfe p or fi, y an fi di ze ,

1 el Apoítol,que a los pequeños que no puede ^Cor.i, 
com er los manjares rezios y que requieren 
dientes,da leche manjar deniños, y  que res 
quieren fer a menudo m antenidos: porque 
los poco entendidos han de fer Ceüados con 
las cofas llanas de la f e , y mas communes y 
facilesdeenrenderfe.-y no feles deue predi
car lo m is intricado y dífficultofo de fer pe 
netrado,y mas que io tal no es abfoluta men
te necefíario faberfe ( conforme aleftilo del 
dodxinar Chnffcano) para lafaluacion ; y 
conforme a cita doblada recomendación de 
los corderos, en que fignifica el m ayor cuy- 
dado, y configuientemente el m ayor am or, 
fedizeprouerbiaImente,que crian los hom* 
bres a fus hijos amando mas al mas chiqui- 
to.Germ ano O bifpo de Conítanrinopla, y  G era«n. 
Beda,y Abulenfedizen, que porinjuriar al co n fS r 
Apoftolfant Pedro 1c aniquilaron com o a ejcpiaô tio 
loco er¡ Antiochia-’y los Ecclefiatticos toma nc diuin*
ron de allí por honra fu corona. ürurgi».

r  Beda.taliif.
Abaten.

§. I I . Leoiti.i^,
Pues com o fant Pablo llame a la Iglefia r4* **■ ' 

efpofa de Icíu Cbrifto,y m uy amada del,no Éphc+ 
fe deue poner en duda de q la aura proueydo 
de todo lo bueno quepufo en la íinagoga:an- 
tes mucho m asy mejor,fegun quela vei’dad 
feanrepone a lafigura:y délo q ñorefeio mas 
en la Íinag0ga,fue íu regitxueto debaxode v- 
na cabera vifible que tenia la goucfnacion 
de rodos los de fu jurifdi£tion y feñorio : y  
pues dize fant Pablo q todo lo q allí paílaua 
fe hazia en figura de lo que auia de fucceder 
en la Iglefia,contra razón feria negar al per- 
fe £f o citado de la lu z , lo que fe concede al 
im p erfeto  de la fombra: y fant Pablo llama *• Corin.m 
fombra al eítado de la ley de Moyíen,refpe-;^°^¡a;,í* 
£to del eítado déla gloria,mas al eítado de la' ** I0* 
Iglefia Catliolica llama ymagen:y quata vé- 
tajalleuela ym agena la fombra, en vueítra 
ymagen y fom bralo podeys con ofcer. T á - r 
bien Compara a Chriíto con M oyfen en o - i.Cor.ij* 
tra parte,y a los mililitros de la Iglefia co los 
Leuitas,y a la gracia de los facramentos de 
la Iglefia,con la fequedad y  eíterilidad délos GalaC*^ 
facramentos del a íinagoga que el m ifm o Ila-̂  
ma elementos egenos y  pobres:y fe faca por 
conclufo que no es conform e a razón dene

gar
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garenefte eftadotañ m ejorado la excelécia li ca lleno delSpirim fanfto viniendo a qu a Ti- , f ’ 'A
del buen regimiento que floreció en aquel e-C ficar las excelencias del pueblo Chriífrana ; 
dado de tantas im perfeffiones; y que pues¡ fobrelas del pueblo Iudayco incrédulo a la 
allí floreció la M onarchia, que es el mejor' : doítrinade Iefu Chriflo nueftro Redéptor, ; 
de los gouiernos,aníife ha dé conceder a la ¡ y  contrapunteando las fobredichas palabras 
Iglefia/openade dar que la ley fue m ejor q: de Dios,lellam alinageefcogido,real Sacer- ■ 
lagracia,y el díbuxo que iapintura,Y lafigu 1 d orio ,y gentefandardódefenieofírece po- 
ra que la yerdad:y que la verdad de la efcri- derar que Dios llamo a  los ludiosReyno fa- 
ptura fallecerá qual compara ala  Iglefia co cerdotal,poniendo al Reyno que es nombre . ! 
la mañana,y la mañana quato mas procede, dé temporalidades fcglares por fñndaméto, 
mas fe aclara,y de m ayor luz goza,y anfi íé y  al Sacerdocio que es nombre de efpiritua- 
ha deconceder enla Iglefia quanto m as va lidad,por epitheto y com o fobrenombre; y  
con los tiempo.s;y com o la ley excedió al ef- fant Pedro para fubir Jas excelencias de los I -
tado de la naturaleza a fecas, anfi el eítacfo Chriftianos fobre las de los lu d io s, pufo al 
de la gracia al de la ley. Linage muy común Sacerdocio porfundamento,y al R eyn opor 
de dííputar para concluyr alguna verdad es fobrenombre y cofa menos principal :figni- 
de lo  menos a lo mas,y los do flores (confor ficando que la excelencia de los Chriftianos 
me a eñe difcarfo de Terruüano)contrapo- es 1er mas efpirituales com o hijos de Dios,q 
nen el Baptifmo a !a Circuncifion,la Euchá- ;es puro fpirifu,y que los bienes que D ios les 
riñia al Mana y al cordero Pafcualdas feftí- promete en galardón de le guardar fus leyes 
uidades y ayunos Chriftianos,a las fplemnR y mandamientos, fon los de la g loria, mas a 
dades y ayunos ludaycosry a los doze A po- los ludios prom etía por la guarda de la ley, 
ítoles a las doze fuentes de Eiin, y a la s d o z e  bienes temporales en eñe m udo, elm ayor de 
perlas de la túnica facerdotal de Aaron, y  a losqualesfeíignificaconnóbrede Reyno. 
las doze piedras que Iofue facó del Jordán,y
a los fetenta difcipulos de Chriño a las feté- §- I I í.
ta palmas délos acficrtosde Arabia,y com o D e m a n e ra q u e íiD io sb a p riz ó a lo s Iu -
eftas cofas de la Iglefia Catholica exceda tan d iosconn om brerealyM onarch ico  , tam- ■ 
eminentemente a eííotrasdela finagoga, co- bien baptizo alos Chriftianos con el mifmo 
cluyela mifma verdad,que aquella excellen- nombre por boca de fant Pedro: fino que co G_ 
cía M onarchicadelaíinagoga no fe puede m o Iacob troco las manos para ben d ezír^  toae‘ 4ív 
negar ala Iglefia . Y  acudiendo el mefm o ^ w iía fu sn ie to sE p h ra in y  Manafíes, dan- 
Tertuliano a nueftro punto d iz e , que mudo do la mejor bendiciñ al menor, anfi fant Pe- 
el Redem ptor el nombre de Simón en Pe- dro troco las palabras de la bendición diui- 
dro a eñe fu vicario  general,bien com oanti nal dando la m ejor al pueblo Chriñiano que 
guamente reform o los nombres de Abraha nafcio defpues del Iudayco: y  anfi el facer- 
ydeSarra,y deIofue:m asque deuemos mu docio real d é lo s  Chriftianos im porta vn 
cho ponderar que le llam o Pedro, porque el principe de los facerdotes y de los otros m i- 
m ifm o Chriño es llamado piedra en figura niftrosquedifpenfan los myfterios de Iefu i, Corin-+. 
( y lo confirma la efcriptura) y  com o a muy Chriño. Y  fi los ludios,fin el interior facer- 
fu charifsimo le quifo comunicar nombre docio  de fe y de caridad, tenían otro íñcer- 
tomado de los que el tiene en fus figuras . Y  docio exterior y  vifible quefiguraua el vcru 
aun deuemos confiderar que quando D ios dero facerdocio de Chriño: con mas razón 
en el monteSina fe m oftro m uy affable alfu  deuen gozar los Chriftianos,allende el facer- 
pueblo de Ilra e fy  le hizo m il promeffas de docio interior por fe y  charidad, en que fon 
grandes fauores gracias y mercedes ( co  m o y guales con los ludios, de alguno facerdocio : ,,
parece en el Exodo)concIuyo que fi le guar- vmble y exterior que de prefente fignifique i
dallen fus leyes y  mandamientos , los temía y  reprefenteelinuiíiblefacerdocio de C hri- ¡
íiem prepor pueblo efcogido para fi entre to ñ o  nueftro Señor que no fe nos dexa ya ver 
das las gentes y naciones del m undo, y  por.! conotos corporales en eñe mundo. Cócluy o 
gente íanffa y  Reyno facerdotahy el nueftro que pues el eftado efta Iglefia Catholica en
grande M onarcha en toda la Iglefia Catho- menpo en Chrifto fu cabeea vifible,y quepor

de la  iM o n arcíiiá  E c c le fia ftic a , dz ■
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Seg u n d äiarte

;í fcr vifibleeram as proporcionada para elre- 
l,, gimiento de fülglefia q coila ele fus rríiern- 

bros los creyentes que fon perfonas vifiblés: 
¡queno fe deue dezir faltarle jamas deípués 
aca cabccávifible que la'ríja¡y ella dezimos 
qnefueíant Pedro immediato fuceífor de 
C h rñ ío , y  defpues de los Papas canónica- 
mente eleftos.Éíte nóbre Papa com o quiera 

Gabriel <lue L  con^ ere tiene orÍgé primera A le- 
lca.2j.Ca- maníca(como prueuaGorópio)y quiere de

zir padre,Gabriel Biel dize denuaríe de eítana,

mas

;Pappeo:y pappizar es el'tlemo lengUage Con 
que los niños llaman a fus padres.
I 1 1 ■

C~4 P I T  V  L O. X X X I .  V E  X  L G V -  
das cofas de las del ^dpojlol Sant Pablo f i 
fí aludamente de fu perfecucian contra fas 
Chriftianosfl de fu couuerfion.

$. I.
V es canta la Tglefia, qtie 
com o los glónofos Prin 
cipes déla tierra(que fon 
fant Pedro y  fant Pablo) 
fe amaron enla vida,anfi 
no fe apartaron en la 
muerte.razón me parece

ín°GüK>da“ hiterje&ion Latina Pape, que importa ad mi
ración y  com o fea cofa tan admirable e lo f- 
ficio del vniuei'falpaílor del mundo, y v ica 
rio de D ios fobre las alm as, llamarle Papa, 
com o admirados defuauthoridad:y porque 
losO bifpos fe le parecen en la autoridad y poner el fummario de las cofas de fant Pa  ̂
cuydado paíloral y en la fanñidad que fe re- blo cabe el de las cofas de fant Pcdrom o ob- 

. Enlo*i quiere para tal officio,por eflb fon a vezes lia fiante que nú aya íido del numero délos do- 
c¿ift.D ad ' mados Papas,como lo llamo S. H icrony- ze Apoftoles,fino tan A p oílo l a fu parte,que 
Vtuliefin- m o a fant Auguíliil,y a' Theophilo Alexan- por excelencia es llamado el A poílo l : y  íí

epjfc. <]rino:Eulogio á Vuilieníindo,y fant Auguf- C hriílo  por fu perfona inñituyo a los doze, 
¿r^ent.Tn tilia fant V alerio,y Orígenes a Apolinario, también por fu perfona llamo y inítiuiyo a

LÍ.

pafsio. y  Prudecio a Valeriano,y Sidonio Apolinar fant Pablo:y aun fe deue,tener en mucho,qué
Hippolit. a otros.Thom as Vualdenfc fe aprouecha de eílaua ya el Redem ptor gloriofo en el cielo 
oOglñ in L  autoridad de Rem igio para dezir tambie quando hizo A poílol a fant Pablo,y quando 
epift, ad , q quiere dezir marauillofo,o «poronado aun- hizo a los doze eflaua en carne mortal com o 
Africa, de que n0 ¿ a ]a etymologia de la tal coronado: cllos:y dizen algunos con S artrío Thom as,  ̂
sd^sido y loq u em ejo rlep arececo n T ite lm an ,cs q por eño fe le dala mano derecha refperío de 
Apob m quiera dezir padre de padres,y eílo tiene A - fant Pedro en los fellos del Papá.De lo toca- 
epiftol. iexanare de Ales,entendiendo a los Obifpos te a fu linage dize fant Hieronym ü que fus 
íicram u í  en efl° s muchos padres, íiendo verdad»*q«e padres fueron namralesdela ciudad de Gyf~ 

com o los O bifposfon padres de fus fubdi- cala,puefla de lofepho por déla prouinciade 
to^ anh loeselP apatam biedelos Obiípos: Galilea, y  que porlagucrra que los R om a- 
y  conforme a ello dize Sandio ThoÁtas,que^ nos comcncaron contra los ludios,fe fueron 

Titelm.c. 7 Papa vale tanto com o padre . En D iodoro de aquel Reyno a viuir a la ciudad de Thar- 
Alesind ^1CÛ ° LdB eñe nombrepuefto a A t o , el fo de ía prouincia de Cilicia(y lo dize el mif- 
AicnEs. V CIUC <Lze Suc an^uuo con Cybele por el m iu  m o fant Pablo afirm ad o que nafcio en ella, 
p.tracdc do quando andaua loca^y íife  eferiue con y  etlafuedichofapor ello) y  fue del tribu de 
offic Miffic Jos PP. aníi,Pappa,quiere dezir la primera Benjam ín, fegun lo eferiue a los Philipenfes: 
Thó* opa PJBhi-a con que los niños comiédan a llamar y  dize í acobo Pabro porauthoridad delPa- 
i9 z. ' a fus padres:porque eña palabra Pappas,va- pa Z o z im o , que fu madre fe llamo T heo- 
Diordor, le tanto com o padre,y es nombre de venera- cnta,m as del nombre de fu padre no fabre 

' Y  ab C*on>torna^0 I°s Zaragozanos de Sicilia. dar feñas.La manera o profeísion de fu vi- 
AíoanJib. Ludouico Celio dize conforme a e ílo , que, ui enda, dize el mcfmo que fue de phanfeo, q 
».cap.it. Pas,yM a,fon palabras infantiles con q  los era la feffa mas noble y  fubia entre los lu- 
Cadins Ub. niñosllaman a fus padres y madres, y q por dn ;s:y que deprendió la ley a los pies del gra 
Herodot in Anadiplaíiafmo crecen y fe dizen Papas , y  dóríorG am aliefen cuya infelligencia chze 
Mclpo. 1 M atresoM am m ias: y por authoridad de aueraprouechado mas que los otros fus co- 

Arriano.dize que los Bithynios" llamauan thfcipulos.A yqueñioníifuecafado,y afHr- 
Pappa a Iupiter padre de los D iofes,y por : man quefi,Clemente Alexandnno , y  tabíen 
Ja de Herodoto,que los Scythas le llamauan Eufcbio Pamplulien fu E  cele fia ñica H iñ o-

1 ría,

T Í jO . Í d C,!
ad Gala.

Hiceo. fit— 
per epift,aá 
Philomene 
&in cataL̂
fe ripe, ecd.

íofcpb. in 
vita fúá iüe
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Philip, j i
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Diftr.cap» 
o limino.

Hjero. co
rri lotiin. 
& ad £u- 
ftoch.
de cuftodia 
vir in, & 
ad Caieda 
ciide M o
nogamia.
i. ooùn* 7* 
Amb'rof. m 
ca li. epiñ
j, ad Corni* 
Antoni* i* 
p.uc-s. 
Chryfoft. 
hom.ij.

Philip. 4. 
de ibi.
Theo do* 
Epipha. d.
1 - cantra
Hxtries. 
Aa&ult. de 
obefib. 
ftionafcho~ 
jum ca.4. 
E carne ni ùs 
Melilo epii 
copus Sar- 
denGs li.de 
tranfitO. 
virginis 
Mari*. Eni 
htus in 
piato fpiri- 
taali.

A&or. iS, 
Gregor. 
Turonen. 
li de'Gloria 
tonfcf

r ía , y  el gloriofo m artyr fant Ignacio com  
íemporanéo del m ifm o Aportoí,lo cófírma; 
y  en fauor cierta opinión traen algunos aque
llo que e ln iiím o fandó dize de íi , que tam- 
bien pudiera el traer Co figo fu muger que le 
íirüiera quando andana en fu predicación,‘ 
mas que no lo deuio hazerpor eí embarazo 
parafi,y para Otros:y en vn decreto del Papa 
León fe parece corroborar efto m ifm o,por 
que dize allí que no fea licitoa tos Obilpos 
ni a los otros facer do tes inferiores def am 
parar á fus mugeres,ímo que las mantengan 
viuiendo en cartidad y  lim pieza: bien com o 
lo hazia los Apoítoles,délos quales S.Pablo 
dixo aucrtraydo lafuya para quelefiruieífe 
por las tierras donde predico.Cótra erto lie 
gafañt H ieronym o pregonándole por v ir 
gen^  lo pienfa prouar Con lo que el m ifm o 
fant Pablo predica a los Corirtthios,perfua- 
diendoles la virginidad,que dize deífear mu 
cho qué todos en eftecaío fuellen com o el,y 
íant Am brollo tiene lo mefmOjdiziédo que 
todos los Apoítoles fuero cafados, fino fue
ron íant Pablo yfantluam y faiit Antonino 
tiene quefue virgé,y  primero que el lo afir
maron Chryfoftom o,TheophiU (fto,Theo- 
doreto>Epiphanio,yfant A uguitin , y E tm  
menio* A la primera authoridad de S* Pablo 
en que dixo fer le licito traer muger coligo: 
reíponde bien íacobo Fabro fobre el quarto 
capitulo a d PhilipenfeSjíjue alli no es fignífF 
cada mas la muger eafaaa que otra muger 
deferuicio; y para Concordar a tan graues 
Dodores,qUe feparecen contrádeZir,pode- 
m osdezir que fant Pablo fue cafado y v ir
gen,como lo han fido muchos y muchas en 
elle mundo,entre los quales andan el Em pe
rador Henrique el fañ£to , y el Conde íant 
Elzeario.yBoleílao el Púdico R e y  de Po^ 
lonia.ElObifpo M eliton difcipulo de fant 
íuañ Euangeliíta, afolo d  concede la honra 
déla virginidad entre los Apoítoles * luán 
Euirato efcriuedevnpresbytero de la illa 
Sam o,cafado,y virgen fan&o tó  fü muger; 
y  Gregorio Turonenfe de RitiCio O bifpo 
cafado.

$. IT.
Tam bién deuemos dezir que ertado dé 

viuiraya tenido el gloriofo A poítol S. Pa
blo , y  algunos dizen que fue bordador de 
Ornamentos Eccleíiafti eos, porque la eferi- 
pturale llama ofíicial Scen.ofádorio; y  en

ello cometen dos ignorancías,la vna de de-, 
z ír  que fe vfauan entonces los ornamentos y ;

'Cafullaseom o agora,y la otraía faifa ligni
ficación que dan a la palabra Scenofkdoria,. ;
Con que fe hazenfuertesjCreyedo que figni- 
fique cenefa, o que venga de cenefa, o cenefa Pi.afm ín 
delIa.Eítapalabra Scenofadoria es Griega Ca*i. Apoci 
Latina,y por el mifmo cafo mal compuerta NebriíT* 
(conform e a Vn p rin c ip ió le  los queíaben *n a,uiíl<3ai 
hablar en efta materia mas eftá palabra êmSk 
G riega Scenon,de que la deduzeh, ramada* s , patló 
o  d io  fa de ramos de arboles lignifica, y por officiai
que los reprelentates G riegos faliá en Athe- dc lia¿eí‘ - 
ñas para reprefentar fus furias de tales cho- 
Cas,o ramadas al v fo  rürtiCanOqfe vfauaen 
Iosvillagesoaldeasanresquefe juntaflèn a 1 
m orar jucos en Athenas:dealli ha quedado . ■
también por entre poetas Latinos llamar 
S cena vna de las camaradas de losrepreíen- 
tantes que fai en co fu paíío el qual reprefen- 
tado,fe toman a meter en el retrete de q fa- ! 
lieron, que fe llama Sceno,a imitación délas 
ramadas antiguas qüe feruian de encubrirá 
los reprefentantes en quanto ño falian a re
prefentar * Y  com ò la policía enfeñaífe ha- 
zer los tales apartámiétos de madera, y  def- 
pues aya añadido mas ornato de entapiza- : 
rnieiitos^feñaladámente de guadamacíes, 
del qual officio fue fant P a b lo ,por ertole 
llama la efcriptürá Scenofàdtorio qué quie
re dezir officiai de los Cueros Con que fe ata- 

mian los apofentos, y eftos fe llaman értnüe~ 
ítro tiempo y tierra para quien yo  efcriüo 
guadamacíes. V  eamos agora quié y qüal fea 
el autor que llame a S.Pablo officiai de pe^ chryfo/I. 
Ilejos,y fea fanrChryfoítom oqüe Co dezir hom. de 
en vna parte que quanto bueno fe pudo ha^ Lodib. 
llar en hombres y Angeles todo lo túuo fant p:rali* 
Pablo(que es harto encarecimiento) dize en 
otra parte,que Pablo fue colambréro, y  po
bre^  ignorante de agertaS agudezas, fin fa- 
ber mas que fu lengua Hebrea,y que coeító- , _
meñofpreciaua eñe cofedor de pieles àì botSixfiV 
Principedeía Rom ana riqueza, y  de fu mif- c.t.cpift.W 
m o parecer erta el eruditissimo * Eràfm o,y Titnoth. 1- 
ConCluyo que fon muchos lugares eri q lia- 
ma fant Chryfortom o a fant Pablo trarante Apoftoi; 
de pellejas,o Cofedor de pellas,p maeftro de 
tentórios,y téntorios fon los apofentos, lo * Erafm.m 
qual dize porque labraua las pieles con que 9 ^  
fe adórnáuáñ,y en la homeliá quinta délas q ho.^inVu 
com pufo en fusalaban^as,le llama hombre Mathe* &

mona!>
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So.P. & í . mortal, fin noblcz^pobre que con el trabajo-; uan murió flete años defpues que él ‘Rede---;, 
& 34-& V  quüridianofemaatenía*.y qüanto a; lo de la; ptor,pues haftaloqucla Igleíia canta en la ' 
& KKeBtra nobleza,el Metáphraftesle-haze noble , lo : Calenda'dize , queenelm ifm o a ñ o : y  Bar- 

1 Gentk &: qual no viene muya pelo conél officio de lando pone la conueríion de fant Pablo a los, 
h0miL4.dc c0per pelleps,ni degúardar jas ropas de los1 qñarenta y vno del Redem ptor.La m arauif 
it& íoín^  Gayones erl quantoapedreauan a S. Efieuan. llofa manera de fu conueríion cuenta S . Lu- 
in Ca*».c¡>¿ Tbeodorcto énel qumto y nono libros de cas en él nono capitulo de fus A d o s  dizien- 
ad c°riñ.ií }as Griegas Aficiones vna vez le llama fu- do; com o Saulo bramando por llegar a la 
*  * tor,que es cofedor de cueros,y otra furor de muerte a los Chrifiianos(fiendo fegun algu-
btc, & ho. tentorios,y com o tetofiO fea el apofentó de nos de veynte y fíete años)fe fue al principe 
»0. ex var. morada,y ílitor fea proprjáméte el cofedor de losfacerdotes pidiéndole letras requiíi- 
porinMat. dé Ciierosípor lo qual íos capateros íe llamá torias para prender con fauor de las .Syna- 

futores)unto vale furor de tentónos, com o gogas dé la ciudad de D am afco a quantos 
Pcpro Se officiál de las pieles con q los apofentos fon Chriítjanos ballalTe por aquellas par tes,para
íaulo. colgadosty eLmifmo Doritor le llama en o- lós lleuar preíbs a Hierufálem. N o tad  q era 
? n 0li°iu m  parte eoriari'o:que es officiál de cueros," mancebo,y póbre,guadamaciero,y que a fu 

1 diĉ & q. iu y eñOttá cerdon que es nombre de officiál cofia va de tierra en tierra con rauia de fo- 
in Exod, Vil,lo qualhaze por lo de C h ryfo fio m o , y  terrar el nóbre Cbnftiano:y notad los juy-

Nicephorotienelo inifm o en lo de fer offi- z io sd e D io s  com o en elferuor delpecar,ya 
NicepLo. cja| Je pieles.T ambien Eraftno y  otros fo- que llegan a a la ciudad de D a m a fco , repéti- 
1. 2.c*4, kre mifma palabra feenofaótoria los pue- ñámente le cercó vna luz del cielo:y cayédo 

Celias i¡bi den defenganarj y Ludouico Celio dize qne en tierra de la befiia en q yua, oyó vna voz; 
g.cap. 3, efia palabra fuetraíladada ignórate y oblcu quele dixo,Saulo,Saulo,porq me perfigues;

ram éte,y que deuiera dezir Scenopeo(y aníi , y el dixó, quien foys Scñor?y le dixo la voz; 
VeñóTú. in fe dize en el texto G riego)y con los dichos yo  foy í efus Nazareno a quien tu perfigues* 
vita PaoIl> van Perionio,y las Giolas Ordinaria y  in- y  duro te es tirar coces cotra el aguijón. C o  

terlineafiy el N icolao fobre la mifma pala- razón doy a eftima en mucho la mifericor- 
bra. ■ ! dia de que D ios aquí vio , pidiéndole riguro*

§. I I I .  fa jufiieia la malicia de Saulo; mas notadla
virtud del nombre de Iefus,q entrando por 

Y  adeuemosvenir a lo  de gracia, cuyo las orejas de aquel pecador le llegó al cora^ 
principio fue fu conueríion,la mas maraui- £on,y le ablandó a dezir,pues Señor que me 
llófa que yo podria poner en platica, y i a que mandays hazendonde aueys de tener en mu 
idam ente tiene fi efia feñalada enla ígleíiaa cholaprontaobedienciadeaquel animofo 
veynte y cinco de E ñero :qu ando el Redem - man cebo, para fo meter fe al yugo déla peni- 

Antcmin. 3. ptor le llamó dende el cielo en M iércoles, tencia qualquiera que fe le mandara,lo qual 
par.nt.ó^c. £eys meles defpues que fant Efieuan fue ape- deué notar y aun im itarlos peccadores que 
MaíEus L8 dreado, a tres dias de A gofio  qu ando fe ce- fe van a confeflar.El Señor le m ado entrar- 
Marianas lebra fuinuencion,dondeíiruio fant Pablo fe enla ciudad diz i endo que allí le mandaría 
Scotus li-t* de guardar las ropas de los apedreadores. lo queouiefíedehazer,y eípantados Iosque 
cap^zf * Eufcbio dize que fue fu conueríion en el año le acompañauan de oyrla voz,no viendo a 
Eulebi. in ;de la muerte de fant Efieuan,y quiere dezir quienhaolaua-jeaíieron de las m anos, y  le 
Chron., Iquéno paííb tiempo de vn año de lo vno a leuantaron de tierra priuado de la vifia,y le 
vita10 Pauü! H  otro>Y P ^ o n io  y  Panuinio dizen, q otro metieron en la ciudad,dode efiuuo tres dias 
Bedainca- 'defpues de la muerte de fant Efieuan, y  fin comer ni fceucr. El Señor reueló a v n
lcndario también dizen bien,porque comenco aquel Chníbano el negocio de Sau]o,y le mando
cluoTcccT m  c*mCS ^ nero en clue ûe conüerti- yrlc a baptizar y a proueer de lo neceífa- 
c oit.cec. do:y^Beda dize acertadamente que fe con- rio,y le quito el gran miedo que tenia de pa-

uertio dentro delaño déla pafsion de nue- recer delante de el, porque alabeys a Dios 
firo Redemptor,y aun faltaron dos mefes del valor que aquel rafea pellejas tenia, que 

. para correr tiempo de vn año: y Nicepbo- : hafia en Damafco temblauan de oyé fu
' ro  va fitera de razón en dezir que fant Efie- ¡ nombre . O valeroíb mancebo y  quan

E acabado

Aiñor.j,

Contícrfi 
deS. Pabla

D odrina 
para peni--* 
tentes1.

10
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i?.<3- 4*
quis con 
poteft.

tfetaphra* 
invita Ana 
un,

acabado te h iz o  D io s para todo lo que qui- 
íieíles hazer7 que aun el embiado por Dios 
temía de fe ca reaí contigo,no fabiendo que 
ya te auia D io s mudado los dientes y vñás 
de perfeguidor,en blandura y am or de de-1 
fenfor. Ananias fue y le Taludo, y  fe le cayero. 
de los ojos co p io  efeamasq fe leauian qua- 
jado de llorar y Cobro la viíta,y lebaprizo,y 
le dio de comer,con lo  qual Sanio cobro ib 
animo y fuer£as:y effcima vn decreto de fant 
Auguftm en tanto la mifericordia de D io s 
paracon Saulo,quelafube a encarecer que 
D io s  le for^o a recebir la fe:porque para en - 
ternecer tan duro coraron, gran poder fue 
meneíter.Deíte Ananias dize Simeón M e^' 
taphrafte,que fue martyrizado por el gouer 
nador Luciano,en el dia primero del mes de 
O  ¿tabre, aunque los Latinos le celebran a 
Yeynte y  cinco de Enero.

■ - i .  i  n  r.
Algunos días eítuuo en D am afco couer- 

fando con los fieles que le informaron de lo 
neceflano a la creencia Chriftiana: y fin ello 
creo yo  que en aquellos tres dias le enfeño 
D iosm asT heologia,ylereuelo  mas fecre- 
tos fuyósy mar.auillaSjde lo que labremos 
Imaginarlos que a efta Confideracion llega- 
remos:porqüe fe tiene que las grandes reue- 

! t.corin.u. laciones que el dize auer tenido Catorze años 
'* antesque elefcriuiefíealosCorinthios, que

las tuuo en ellos tres días y en ellas le enfeño 
D ios tales cofas, con que hizo verdad que lo 
d ixo  a Ananias,quado noleofaua yr a b ap 
tizar,que le haria vafo de efeogimiento para 
lleuar fu nombre m uy honradamete por to 

i do el mundo;y dize Panuinio que recibió a-
| chron, quellas vifiones en T h arfo  ciudad de Gilí- 

cia,de adonde era natural ta lo s  quarenta y 
vn años de C hrifto. A  penas fe fabia en Da*- 
mafeo auer llegado para defiruyr la fe de 
Iefu Chrifto,quando en eftando refocilado 
fe fue a las Synagogas,y predico conftantif- 

prcdica°a ^ma£nenteque Iefu Chrifto es D ios verda- 
icfp Gliri— dero,conio qual fe efpantaua quantos le co 
fio. nofcian.Los ludios determinaron de le ma

tar,y guardaron las puertas de la ciudad,co
rra los Cuales fe valió  defcolgadolevna no- 
chelos fieles por el m uro m etido en vña ef- 
puertadlegadoa Hierufalem ningún G hrL  
ítiano fe ofaua llegar a e l , no fabiendo de fu 
conuerfion,haftatanto que fant Bernabé in  ̂
form o a los Apoftoles de lo que con elauia

paílado.En Hiemfalem fe vio en p eligrod e : i :
muerte por la predicación del Euangelio de ; ; 
le ía  Chrifto, y los Ghriftiá nos le Tacar ó ha-. 1 t 
fta Cefarea,y dende allí camino aTharfo,fu i‘ ; 
naturaleza^ bien pudo delir que ya experi- f  
mentaua la amenaza que D ios dixo a. Ana* ■ 
nías contra el,que le auia de moftrarquan ! 
grandes trabajos auia de pallar por am or de 
D ios:y S. Bernabé,lé lleno a Antiochiá^don 
deeftuuieron vnaño entero haziendo mara IJ* = 
uilías.Entre muchos Varones feñalados que - ‘ :r:‘u 
eftauanen Antiochia,mando el Spíritü San- 1 '
¿fo que S. Pablo,yS.Bernabe falieífenapre- ' r -" ■ 
dicar por otras tierras: y llegaron a Papho 
ciudad de Chipre,dóde toparon con Baríc 
M ágico,-otro fegundo Simón M ago, ludio A&o.u.& 
de nación que eftaua con el Procóful Sergio tíicrcmy ín 
Paulo varón prudente,y le efioruaua o yr la Scríptorl 
dodrina Chriftiana con lo qual m ouido Con eccIcG- 
zelúd iu inalSauloled ixo.O hijod ei diablo 
lleno de todo engaño,y enemigo de toda ju* 
íticia,y no acabas de malearlos rédos cami 
nos del SeñorfPues yo re digo q dende eíte 
puto Dios te caftigara,y quedaras ciego por 
el tiempo que Dios quiílere: y  luego quedo , >.
ciego,y el Proconful mouido por efte mila* 
gro recibió la fe ,y Saulo fe llamo dede aquí 
Pablo.Partido Pablo de Papho,llego a L y a „
ftns.dondefanoa vno que nafciocoxo ,y  le 1
qu iílera adorar por el lo ,y queriédole D ios 
pagar fus feruicios permitió q líegaflen allí 
algunos ludios de Antiochía,y de Iconio q 
le conofcian,y perfuadieron al pueblo que le 
mataflen,y le apedrearen baila q por muer* 
to le Tacaron arraftrando fuera de la ciudad: Xicor i$; 
y  D ios leguardo de todo mal,pues al dia fi- 
guíente fe pufo en camino con fu copañero 
S.Bernabe*Porlopoto que auemo's dicho 
bie podremos creer co qua gra Verdad dixo 
S.Pablo de íi q trabajo mas que todos los 
Apoftoles:y S.Hieronym o dize al propofi- Hiero, ad 
to  dé efta palabra,que quanto trabajo mas q ^  
los otros Apoftoles en feruicio de D ios, tífi Kiona, * ' 
to  fue mas fandlo queellosíy S. Gbryfofto- 
m o dizeno fer de poner enfiuda q alguno le 
llene ventaja en la corona.En Athenas entre chryfofto» 
cm‘os conuertio a S.DionyfiOjdel qualdize ôm 
el Abad Hiíduyno por autoridad d d C h ro * ^
; nographo Anftafco r que fue deuoble ad Lúd¿a¿ 
; í fangre,y marido de Damaris, la mu- ¡ ram písdc

ger q dize S .Lucas auer fido co- ■ í)ío“
j . - uertida quando el. : °

C A P I -



S e g u n d e a r te

Niceph.Itii 
cáp.íZ* 
AntotiM. 
p. tit-s. ca,
i S-Í.J.

'li!.

Ador.ij?.

c ^ l p  I T  V i o .  X X X 1 L  V  E J tir -  
> chas otras cofas maraui Hojas que el ~dpo- 
! fiolfant Pablo hi%? y ¿ixo, y padecido: por 

amor de nuejlro .Medemptorlcfu Chrijloa 
hafla que apelando para el Emperador fue 

■ llenado a Moma,

■ §. i .  .
Ien fera dezir con Nice- 
phoroy conS. Amorri
ño,que en lo tocantea la 
phyfíonomia de eíte glo
riólo Apoftol era de pe
queño cuerpo ( cótra lo 
quefedixó en la vida de 

fant Pedro,que era grande) y fue encorúa- 
do y gacho para delantera ¿ara blanca, y que 
reprefentauamasañosdelosqueauia : ’y la 
cabep pequeña, con ojos muy agraciados, y 

1 las cejas derrocadas vn poco,yla nariz hér- 
mofa,larga,y corua,y la barba efpefla y lar
ga j rociada de algunas canas también como ■ 
la cabeja.Eíto es délos dichós.Dexando me 
de muchas marauillas que la eferiptura dize 
auer hecho en diuerfas partes,vengo a lo de 
-Ephefo donde Demetrio platero que hazia 
vn templo de plata para la fu Diofa. Diana,
. abogada délas mugeres que eftauan de par
to llamándola Lucina(porque veays los de- 
fatinos)babló con los maeftros de la obra,y 
dixoles como íi fant Pablo lleuaua fu predi
cación adelante, ellos romanan arras co fus 
ganan cías, porque aconfejaua derrocar los 
templosde los Oíofes,y defeaeria la gra re
putación de la Diofa Diana Ephefia, adora
da por todo el mundo:y con efto alborota- 
doslosotros comentaron a gritar,grade es 
Diana la de los Epbeíiosty tras ellos toda la 
ciudad con tanta turbacion,que fe vio S,Pa
blo en peligro de muerte,y duro aquel cla
mor dos horas,fin que alguno baítafie a los 

. quietar. Defpedido fant Pablo de los fieles 
de Ephefo camino para Macedonia, y pre
dico por Grecia tres mefes y por lo qual le 
quifieron matar los ludios, .de aqudlas 'par
tes:! oqual euitó yendofe a T roya bien acó- 

Nftten los: panado,y alli eftuuo por efpacio de fíete dias 
Pre^cánidoydiíputando:y alli refufeiré al 

firmones. ‘ mance^> Eutico,que pordormirfe .citando- 
p en el fermon,cayo de alto, y peligró De a!li

fue a Aífo,y Mitylcne > y Chio,y Samo, y 
: MiIeto,ficmpre por agua,y alli le vinieron a :

¿6to. 20.

ver los principales Chriftíanos de Ephefo. 
llamados del:y les notificó los trabajos que i 
auia padecido en Afía por la predicado deh 
Redemptor,yqueyua a Hierufalem igno-* 
rante deloquele auia de fucceder, mas de ' ! 
que el Spiritu fanclo le. notificaría que le .eD 
perauan alia tribulaciones y prifiones,las> : 
qnales tenia en nada refpe&o de cumplir co 
el mandamiento de C hríílo , y que ni tenia, 
en masa íu vida que a fu confidencia. Tam-; 
bien les dixo que no le verían mas en eíte 
mundo, y que velaílenfobrela guarda del 
Euangclio,porque vdo el auian de andar he- 
reges que todo ío turbarían: y que a todos, 
hazia teftigos de que en tres años quegaíto 
predicándoles,a ninguno era en cargo nada: 
lino que por el trabajo de fus manos aüia 
proueydo a fus necefsidades,yde.los fuyos: 
porque conforme al enfeña miento, de nuew 
ftro Redemptor,masbienauenturada cofa 
es dar querccebir. Efto conclufofepufo de 
rodillas a orar con todos los prefentes,cuyo' 
llanto fue tan grande oy endoleque no le ve--: 
rían mas, que no fe podían confolar: fino 
era abracar fe con el befandole fu cuello-, y  

: bendiziendole, y todosle licuaron hafia le¿ 
embar car. De allí dio en la lila  Co o , patriar
del gran Medico Hipócrates,y el día fíguié-
te llegoaR odas,ydealliaPatara : y ñaue- ...•riñ-iT;. 
gando para Pheniciajdéxo a Chipre fobre la 
mano fímeíh'a,y llego a T yro donde fe de-f 
tuno fíete dias con los Chríítiaños, que por 
ípiritu deprophecia le apercibieron de* los 
peligros que le efperauan en Hierufalem: y 
todos con fus mugeres y hijos falicron con 
el baílala marina,donde arrodillados hizie- 
ron oración, y le defpidieron.De allí dio en :' ’ i .;, 
Ptolemayda,donde.gaító vndiá en faludar 
a los hermanos Chriílianos, dende donde 
llego a Cefarca, y  le hofpedó Phelippe el 
Euangeliíta vno de los fíete Diáconos, que 
tenia quatro búas donzellas con fpíritu-dé t . 
propheciary alli llego de Hierufalem el pro- (l '\¡f ;
pheta Agabo que tomando la cinta de Sane ri, -j 
Pablo fe aro con ella los pies diziendo, que . A 
afsiferia atado ert Hierufalem cuya era, y1 
entregadoa los Gentiles. Qfiando los fcir- 
cunllantes tal oyeron, rogaron al Apóílol 
que no fueífe alia,mas el dixoquenóle afÜi- :
¿iefíen fu coracon con fus llantos, y quefim
i?*- rr ■ j  • J ‘ ■ r  dor de ÛCpiellen que auia de y r , y aparejado no to- p^j0> ; 
lamente:para fer atado, fino también para

morir ■ ;
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fheodor. doroD aphnopa t o q u c c o n t  < êr>'fan all?onüfice'( y pbr'iéféífrrio, ;co¿ia4«< rV
papílBS,a -blo vn co rajo n  indomable para contra to- taina^vn'decretkdcii^Igíeíia) p a i^ ib  Iarf-; r!  ̂
Smío Pao das lasadueríidacles d e fie rn ü n d o ,yco n - queadaDiós reherirájpaique com oeíles p# b
lyApoíloli. tra ía m qerte: aqui fe le domo> ¡el am or.de ra me¿d/.gar coform e a h  ley,m e hazeshc^ 

la  caridad,. y  fe le enterneció ¡y derritió étf ritcofltra  la difpofición d$ la ley’ .ribos fu *  
lagrym asdecom pafsion de lo s que por el diósaítantes moftrando ifem uy zelofos de 
fiorauan ; porque el amor-és mas fuerte la honra lacerdotal ,le  peprehendierondefe 

 ̂ que la  muerte.  ̂ d auer deícomedído en palabras con el Pon tH
II* ■ ■ :.... ■ :r f ic e y  el les reípondio por manera de trufa y  '

.. . efcaniío de fü ncfóio zelo y quefi lo{upie-
Dende allí fe fue a Hietufalem donde fiire ra no lem ald ijera; porque bien fabia eíbtf 

m uybienrecebido de todos J os fieles, y  ál eferipto en la ley, que al-Principe del pueblo Exo'd. -̂. 
día figuíétefue a vifitar a San tiago  el M e? ñafié ha dehablar m a l: mas que p o m o  fa-i 
ñor O bifpo de aquella exudady deípues por ber fer Principé de Ios$aderdores, .auia ha- 
condefcender con loscon uertid osJelosim  blado jo m o  auián v ifto .D ilé  muy bien fant ■ . ^
dios fue al Tem pío a fe  purificar , y lo s lu *  Auguftin en el decreto a le a d o  que no inv- tuc*

■ dios de Afia que allí le vieron commouie* pidela perfecion Euágelica hablar a jo s  tn¿ 
i - ron al puebío contra el por predicador con* los com o fant Pablo habtoal Pontifice? pOr
j tra la ley de M oyfen,y porque le mformaro que loque el R  edemptor mando que-áquio
I que auia metido end Tem plo.ciertos hoxn- nos hineffe enel vn carrillp dieflemos el o tro
( bres Gentilesiy fin mas engarrafaron d e l , y  con pacien cia,en tiéndele quanto a la pacíeivi*
i lelleuauan a m atar, fino que lo fupo el C a- cía que fe déue tener en layoluntad de pade^
[ pitan que allí eítaua de guarnición por los cer por am or de D io s , fifi1aborrecer á lo i
| R o m an o s, y  corriendo fe le quito carga- que nos injurian, y  que eíta'doílrma bien la .
j. dodegolpesiy mando le lleuar con dos car fabia y  cumplía fant Pabloimas que com o el
j Ador. j2." denas a fu alojamiento para determinar allí hecho del Pontífice fucile contra la le y , y  el
j aqueldebate,y ícgura le muchos ludios cía- no tumeíTeauthoridad en aquella Audiencia
¡ mando, tolle eum, com o auian clamado á R om áua, reprehendió le de fu tyranicoa--
Í Pilato contra C h n fio : ya que llego al lugar grauió, y d io le a  entender llamando lepa J
* del juyzio, alcanjo licencia de hablar a los red blanqueada, quelá blancura déla hypo^ ;

ludios que le accufauan, y  les dixo quien crefia con que hermofeaüafu autoridad Sa
cra,y ío que el R edem ptor auia hecho con cerdotal, ya no era nada, pues el Redera-
el: lo qualm ouio a los ludios a leuantar vn ■ ptor auia dado en tierra conla obferuancia
grande alarido,y pedir al Capitán que ma~ de la ley M oíayca y  con fu Sacerdocio,bien
talle a vn tan m al hom bre,y hazia mueffras com o con pared vieja que no es de prque-
de gente furiofá y  rauiofa,haíta echar poluo c h o . N otad la prudencia marauillola. d d
en alto,como torosgarochados.Con a que- A p o íto l, que conofciendo auer Pharifeos y
lio mando el Capitán ajotarle, y  poner le a Saduceos entre íus accufadores,propufo fer
quiítion de tormento paraque confHIaflelo aecuíádó de lo tocante al articulo de ía re-
porquetan reziamente leaccufauammas co  fiurre¿fion,áI qual tenia por verdadero, y  le 
m o el ApofioLgloriofo alegaíTeq tenia prfi creya com o Phárifeo que era j  hijo de Pha-‘
uilegio de ciudadano R om ano , temió el rifeodo qual hafio para féreboluer luego los
Capita por le auer hecho ajotar, lo qual era Pharifeos que creyan ía reíurrection, con los
contra las leyes R o m an as, y quitándole las Saduceos que la negaúan heréticamente: y
cadenas, fin le dar torm ento, cito a los Tu- algunos Pharifeos abogaron por fant Pa>
diosque Iefueílen a a c c u fa r ,y  al A pofiol, blo, que no auian viítohazei*malalguno, y
diolugarpararefponder por fi. E l A poítol que por ventura tenia 'reuelacion diuína
comen jo  ro deado de los, Sacerdotes luday^ para predicar la nueüa d off riña que veyarn
eos a dar cuenta de fi, y  no pudiendo efpe- y  llego la rebueha a tanto , que temiera
rarle Ananias Principe de los Sacerdotes: do d  Capitán Rom ano , que le defpcda-

: M onar.Eccl.i.pár, I j a f e

| Nótala rz+ 
¡i ¡¡ía íuday-

■ -J



Segunliaíarte M r-T
• ¿iíTeri ifrn t Patio ífm kpoJcr va lc r^ n ií-;
doUeuatde alli(queier3kieatíe.l¿tOEre; Anto-

bií|tv ^ °4 ‘íntaJfegun la H¿áor»Bfch®WÜca ) y  llamo 
Ad^ aÍ>o-~ ̂ gunos toldados queIdieuafíen a fmReal, 
fiol ! ' por 1c affegurar deaqueUóslóhos, EnTt no-

; che ¿guíente apareció, el Señor al - Apottol 
esforzándole a. la cónféfsi'onde fu nombrey 
díziendole que ctüna aula predicado") del en 
;Hierufalem? afsilo.auia de hazer en Roma,

! 1 M as de quarentá ludios fe conjuraron de 
no fe defayunar hafta matar a fant: Páblo,-;y 

. auifaron a los principales Indios que pidief' 
icn al Capitán que lacafle^a la audiencia al 

1; Apoftol, porque luego le darían la muerte;
: fino que vn ibbnno de Cant hablo hijo de lu 

, hermánalo fupo,y lo fue a dezir a fant Pa-
b!o,y el rogo a vn Centurión que lleuaffe a 
fufobnnaal capitán , porque tenia que le 
d ezir, Y  el capitán íniórmado del mopa, 
m ádolenodezirqüe.feloauiahecho íaber, 
y  mando a dos Centuriones que con quatro 
Rentos foidados.yfctenra de caualioheuaf- 

) fien al A p o lló la  la ciudad de Lclarea, y  le
prefentaífen al Prefidente Felice con vna fu 
-carta,que contenía ettas accufaciones, y Fe1- 
jlice le mádo tener a rccaudo,hatta que fuefi 
fen las aecufadores . Dende a cinco días lie- 
.go al Principe de los Sacerdotes con otros 

A&a:, 14. principales ludios que dieron íus a c o ta c io 
nes contra eR y fant Pablo con licencia de 
xefponder por íi,comento a dezir q le aecu- 
Jauan fobre el articulo de la Reíurreíhon; 
de lo qual deuio de guttar poco Felice,y m á 
do cellar aquel pleyto hatta que llegaíle de 
Hierulalem Claudio Lyíias el Capiran que 
'le le  auiaembiado:y mando a vn Centurión 
-que guardaíle bien al A poftol con buen tra- 
- tamiento,y q le dexafle vifitar de los Cuyos, 
p eípues de algunos días pidieron el Adela- 
tad oy fumüger D r u íib , que era lu d ia , al 
; A  poftol queies dixeíle que do ¿trina predi- 
■ canaty el les predico la fe, y lo tocante a la 
quftjciay cam dad,yaljuyzio vniuerfal que 
ha de y enir; con lo qual com ento a temblar 
el Adelantado, y mandóle yr por entonces 
-diziendoque ojto dia leoyria de mas eípa- 
cio:porquealargaua Ja fentencia con eípe- 
ranea de recebir aigun cohecho de fant Par 

: blo,yporeñolehabJaua muchas vezes, có- 
hando que alguna le valdría algo . D o s

años*eítuuo tíhApo#oF. en Cefarea detenido , , i
pormandadirede Felice í, fin que.ifejauitafie : 1
dethTnináíIe^porauerrenido Feíróemucho • •• y. *T 
que hazer en : dar i íbísi ego a las turbaciones l' YFR1 
de la gente de  la, tierra : y.camode llegaíle C\ C C .V 
Fefto par fucccftor en el cargo, y>por còni- '■ ^
plazer a los $. udios; dexo a S* Pabfc preto, y  
Híze Fufebio.qhefue.aíoscinquehta y o c h i 
años-del Reoemptor,.y-en el fegundo dèi 
Imperio de Nero f En llegando Pomo Fe^ 
tto, concurriéronlos ludios rogandole que 
cmbiaíle a íant Pablo a Hierulalem , para 
dar condufíon enfiis aecufací ones, y  ; ettauá 

1 Ideterm inados de le ma tar en el ca mi nò,mas 
Tetto no quifo queie: determinalle finó aO¿ 
en Gefarea dofide tema fu afsíento i.;Ldslu- 
dios fueron a Ceíarca^y en publica audien- 
-cia le aecufaron al Sanilo Apofiòl, y pare
l i  en do aí A debutado que deuia .ébntentar a 
los ludios, daua muéííras derembiar;á fant s.pjfefo ^  
Fabio a Hieru falera-lo qual entendido de efi Pfflo{w*r‘*=I 
dixo que delante del Tribunal de Gelar eíia- 
ua,que allí quen afer juzgad o ,yque apebua 
para la prelència del Rmpet^dor qual , ,
;oydo por Peño, dixo, para el Emperador 
apelaÍLe,a el yras a darcuenta.de ti.

. ■ : - • . . '"iÓ ■ ■ ■
; §. m i,

Pallados algunos días deípitesde efla ape 
Jacion, llego el Rey Agripa el Menor cótii 
muger Bemice a Cebrea por vifitar a F^- 
ílo ,y íabiendo de la prifion del A poftol d i- 
xo a Fello que holgam deie yeriy al dia íb  
guíente fue Tacado fant Pablo al Pretorio 
donde btisfizo a lo que le acufauan, y pro
iettando que de todo ello no le acufaua la 
confcienda,y .que tenia a buena dicha ha
blar delante del R ey Agripa,que como la - 
-dio,entendería mejorque Las Romanos 1* 
verdad de aqueMasrrapa^as:y como roca fíe 
en la refurredáon de Ieíu Chrifto nuettro 
R  edem¡pftor,leuanto-gran box Fefto .dizien^ 
d o,PaHo cata qpé .pierdes elfefo, y  que ib i 
muchas letraszerornan loco: al qual rdpo* 
dío íant Pablo,no enloquezco feñor Fdfo, 
fino que quanto dicho t^ go  es vbrdatfiyief. 
ta dicho como es razón,y vosTeñor Agripa - 
cierto es que days fe a ios pro.pheras-que d i- 
xeron etto de ChriftO; Agripa entoncesdi^a , T 
com o  en buena conuerfacion, pocozefàlta 
Pablo para meconuencer a fer Chríftianm J | 
y Sant Pablo tomo a dezir, fuplico yo a

L  íos ,;i' f
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D io s qüe en p o to  y eii mucho,no foíamenté; 
vosfeñor, fino también quantos nos oyan>: 
fean qual yo,fuera la defgracia de mis pri
siones,y con efto fe defpidio la audiécia, di-’ 
ziendo Feíto,queno auia porque hazer m al 
al A p o ílo fy  Agripa fue de parecer q lo fol- 
tafíen,a no lo impedir auer apelado para el 
Emperador.En fin que fant Pablo fue em
barcado,y entregado a la guarda del Centu
rión íulio que le trato noblemente,y vino a 
S id on , y vn  viento contrario los arrojo a 
Chipre:y calando el piélago de Cdicia, y  de 
Pamphilia,llegaron a Lyitris ciudad d e L y - 
cía,y allí le trafpufo el Centurión en vna nao 
Alexandrina queyua para Italia ¿ Luego les 
fucccdio vn mal temporal de viento coma- 
rio  que loslleuó a la mira de G m d o , y  SaL 
m on,y vinieron a Boniporto, donde S. Pa  ̂
blo auifo de la tempellad que los podría 
maltratar,fi fe metieílen por entoces al mar: 
y  no le dando crédito fe engolfaron, donde 
les fuccedio tener por menos malo dexar la 
nao a la furia de los vientos,y defpues echa-? 
ron a fondo quanto lleuauan en el nauio,por 
lealiuiardecarga, y  dcfmocharon d  cafeo 
délas obras muertas . T o d o s defeonfiauan 
de la vida,y el A pollo l los animó có los cer
tificar que ninguno m oriría, y  eran por to 
dos dozientas fetenta y feys perfonas,dura- 
dolesla tempeíiad catorZe d ías. Elnauío fe 
les hizo pedamos, y las haziendas quedar o en 
la mar,y ellos falieron nadando , o afidos a 
tablasala Illa de M a lta , donde íant Pablo 
fuem ordido delabiuora fin recebir daño," 
por lo qual letuuieron los Iíleños por Dios: 
y  fanóallial padre de Publio principe de a- 
quella tierra,y a otros muchos,y defpues de 
tres mefes embarcaron en vna nao Ajexan- 
drina que auia inuernado a llí: y dieró en Sa- 
r a g o p  de Sicilia, dende adonde atraüeffa^ 
ron el Pharo de Mecina,y tocaron en R ijo - 
Ies, y  en Pu£ol: y  lo reliante fue fant Pablo 
por tierra,haña entrar en R om a:por la qual 
anduuo fueíto dos años con vn foldado que 
Ieguardaua . T o d o  ío dicho esdel libro d¿ 

los hechos de los Apollóles, y fue el año 
fegundo del imperio de Ñ ero, efte en ¡ 

que S. Pablo entro en R o m a ,y  di
ze Panuínio que afeysdias

de Iulio. i * ;

C *AT> I T  VLO, X X X III . D E c o : ,  
mo Ñero dio iHjjpr.&Jdnt.Pablojdftpredwail 
fo r  dotídequijiejfe-yde como fant Pabjo  ̂ :■
'yino apredipaV & Éfpanú, y decorno porL ]■ 
mandado de NWQ tornó a fer prejo,y a la  "■■■ 
pojire defeabepado. - . j '. , - -

■ §¿ I. • ,  r . * ,  '
Vando [ los Chriílianost 
rde R om a fupieronde.dai 
llegada dé fant Pablo,fa- » 
lieronle a. recebir halla la 
piafa de Apio,y defpues 
a lastres Tauernaslugar. 
fuera de R om a (com oA,- r ̂ ; Nicepho.

Jhdize N icephorojholgado mucho dele ver, 
y  dende aíli cobró mas cófianfa animadóde 
D io s , y del fauor que le haz i a losfuyos eif 
tierra tan agenafpnhto que no fe le páílo ac 
H om ero,eli los delaños q pinta entre V f C  Romeras 
íes, y lo s  hijos de Alciño R ey de Corfú) y a l ln 0íi  ̂■ 
tercero día de fullegada conuoco alósprin*- 
cipalesludiosqueauiaen R o m a , y  lesdio 
razón de las pendencias que auia tenido coti
los ludios de Hierufalem;y cóm o auia ape
lado para el Emperador,no para acufar a  los 
de fu fangre, por mas contrariosq fe le auia 
dado,fino para m oítrar quan injuríamete le t 
querían matar.Q ’lando ello dezia S. Pablo 
vna cadena tenia,y el Centurio no fe quita- 
ua de coneljíaluo que dize S.Antonino,auer Aníí3n*t*P*; 
fe le dado aquel hombre deacompañamien- Siffd
to y  guarda contra los ludios,fi por ventu- Scko^c.t^? 
ra quifieííen lleuar adelántelos inretos délos - 
de Hierufalem.LoS ludios dixerOn que nim 
guna cofa fabian de Hieruíalem contra el, y  
que le rogauan que íes notificaíle aquella íu 
nueua doílrina queramos .cótradiéforeste-^ 
nia en todas partes.El A poílo l en día feñala- 
do les predicó el m yílerio de C hríílo, pro- 
uandofele co lá ley deM oyfen,q ellos creyaj 
y  algunos Creyeron,y- otros no,con lo qual 
falieron defauenidos:y para deípedida les al- 
canfo fant Pablo, vn curriagazo de palabra 
diziendo que por ellos;auia propherizado 
Efayas,que oyrian la verdad,y no la creería: i&yaeA 
y la temían delante de los ojos, y  nala.ve
rían, com o gente que cerraua ojos y  oydos 
por no ver ni oyr lo que D ios les mandauá: 
m asque a los Gentiles embio Dios-aquel 
menfage, y feauianrecebidom uy bien . E l 
A p o ílo l fe prefénto. a Ñ ero  , dando razón 
de f i : y  Ñ ero que no entendía en aueriguaí.

Monar.Eccl.^.nar. I 2- eferu-
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rfcrupulús,k dio libertad de andar por R o - primero predicador de Efpaña, ayfiempré! Wctaphr.' 
ma coíi Vn foldado de guarda,o de acómpa- 'tanta memoria del aca , y q por áuer eítadó; C5men-
ñainiento:y el Apoílol como cafa donde mo , S .Pablo poco tiempo fe óluido fu venida, la: 
ro,predicando a quantos lé querían vifitar, qual también áffirmá Simeón Metaphraíles 'Seduli.epi- 
fin que ninguno felo eftorüálle.Aquifé con- por el qualfé fábeñ muchas cofas antiguas. Jtola ad 
cluye el libro dé los Adiós de los Apollóles. Bien es verdad qué Sedulio,niegaeíta Verii- ¡
XJelpuesqué paíTo dos anos én eftá viüienda da, y lo méímó el Papa Gelafio en vn decre- jus ¿ero, 
tan encerrada en folá Roma para vn hóm- to,y aún S.Hiéronymo contra Heluidio lo i" cap. *. 
bre como el que profeílauá combatir ál mu- parecedezir^íí fobre el propheta Amos , nó y,
do vniuéríoilefuedadá licencia de yr ádon- dixera qué Sañt Pablo,como vn toruelhno pc'r¡on 
de le plugúiefle,y por nó perder tiempo, fa- violento y brauifsimá tempeílad fe traba ja- vira Pjuir 
lio álas próúinciafc del poniente predicando üapordcfífuyHáygléfiatmás que llamado: Máilaus 
la palabra de Dios,como ía auiá predicada de iT riíto á  fu feniicio fe derramo fobre lá ^
por las del orienté. , ház de la tierra predicando el Euangeliohá- m synop'

§* IT. 'ítá IááEfpá ñas T ito  és de fant Hieronymo, Thomjsmia
,Áqui es razón aézir algo fobre íi fant Pa- y támbieñ confiéíTá Perionio eíta vénida á jv1, 

blo vino a predicar eñ Efpaña ( como aue- Efpaña* y Francia con Pdblo varón fandtojy p’ r+*d 
mos dicho auer venido Sariítiago, y S* Fe- ánade qué muchos dizen lo meffno, y a m i Ft. ¿. 
dro)ydeIos intentos del meímo Apoílol meoccúrren Chnftiano M aíleo ,yL )oro- Gco Si- 
jparece recogérfe que íi,porque en lá carta q theo Obifpo de Tyro, S. T hom as, Géor- Haím’ga10 
dendé Córinthó eferiuio á los de Roma con gioVénéto,TTeophyIa<%,Tarafa,S.ííidrb* Co.7. 
Phebá muger q feruiá en la yglefid de Cen- Don Lucas Obifpo de Tuy,Egidio Zarrio- u* Thom. 
chrisjdize que áuia de venir a Rom a,y den- renfe, Philipo Éergomenfe,Figueróla, Beu- **
de alli a Efpaña: y fabemos auer Venido! ther,y S.Attfelmo,o Fíerüeó*Gerardó M á- Herucos*m 
Rom a,y áueríalidodeállihazia las tierras thifio,y Theodulo,y Ecúmeñio,y SBpíphi c.^.cpin>l( 
■delpoñieteápredicarporlosdiezanos po- nio,y también S.Cbrifoílomo muchas ve- ^  Thlrt1,1*
; ítreros de fu Vid a,y afsi fe parece concluyr zes y  otros.Lo que Figu eróla dizé que r ogá Matiüus m 
que vino a nueílra tierra-Eño fe abona mu-- do S* Pablo eítando en R om a,de ios ludios cap.íj,ad 
cho con lo quelácobo Fabro dize eferiuié- dé ZámOra,que los viíitaífe,o eferiuieñe 7 y To
do fobre la palabra con que fant Pábló pró- qüeles efériuio la Epiítolafam ofa recebida 

i merio venimos a v e r , y alega a Sophroñió po ría  yglefiá qüe íe intitula a los Hebreos, pat? " 
Patriárchá de Hierüfalem (yío cu em ád elá  no me parece muy increyble: porque aun TiicophyU 
xnefma manera el Metáphraítes)qüé S. Pa- S.Am brofio d ile  que la eferiuio para cófo- ^  
blo vino á E(paña,y íe albergo en fu cafa vil lacion de los ludios de Hierufaléní cortüer- ad Hcbrjos 
illuftre Eípáñolllamado Probo cuya muger tidosa la fe , y perfegúidos de los otros Iu- ííidurus de 
Xantipa * notaua mucho la modeflia y fan- diosincredúíos:y S. Athanáfió dizéqué lá oHtupatni 
filísim a conueríacion del A poílo l:y que m i eferiuio para todos los ludios én com ún, y ^ cas 
randolealacaravna vez atentamente , vio  no algunos en particular. Q uiero  dezirvná chrd, 
eílas palabras eferiptas en fufrente c5 lemas cofa de ía cárta fegunda que b. Pablo eferi- . de 
dé oro , Pablo Apoftol predicador delefu uio á los de C orintho, en el capitulo doze-1 la“̂  
,Chrilló:y com oconlafam a de fu predica- no,queporejuela grandeza délas redélacíó- gomen 
ciontuúiéííe lleno al m undo, yella le eílu- nesque Dios le moítraua no lé enfoberue- Sp. Chi-m 
uiefle,muy afficionada, llena d egozo, y por cieñe, le fue dado vn Angeldé Sáthanás que piSu-r^a 
otra parte agotada de confejo de tener tal le dieñe dé péfcocadas,que es manera de ha- 
perfona eri fu cafa fin la conofcer,éorriendo blar para dezir que le permitió D ios fer te- déos, 
lagrym ásdefusojosdéentráñable deuocio; tado.Lairirelligenciá de eíta tentación di- BeuíHer.in. 
feproítvó á los pies deí Apoílol demandan-^ ueríamente la entienden diuerfos,y S; Atha- 
dolé fu bendición :y el lá conuertio y baptizó ñafio, fobre el primero capituló dé la epiíto- Anftlmuí* 
confutnarido yfamiíia^ylo m éím ohizo a l á a  los R om os,y fantCypriario,tienen con ad Kom. 
PhiloreO principal caballero Eípanol que íe lá común, qué fue pafsiori dé la fenfualidád, 
lediopórdifcipuló,ydeípúesm urio p o rla  ' m asfaníloThom as,fobre la mefma palá-̂ ' Ecumenú 
f L Y o  creo que por auer fido Sañíliago el brá del Apaítol dize que fue gran dolor del Epipiu.l.o

Segunda Parte

Vientre



Deìà MonarchiáEccíefiaftica.
.conira-H*-;
retes. ' .

.Chry folto.
h om .? .de 

. laudib. 
pauli.& Ier 
tuo: de Pc-
tecoftes, &
fupcr ad 
Hebrae. & 
honi 7S-10 
Matthxum 
St i. Cor.4 
homi- ij. 
Hugo de 
S.Vittor. 
libr. 6. 
Excerp.c.tì 
A do. ejpifct 
vien. io 
Chron.c-ii
Greg.U.Jt.
Mora.ca.«
Abolco* *n
Genefc.lj.
Cppriao.
Ub.de fing. 
Oler.

vientre,y S. Hieronymo cíize fobre el quar- 
to capitulo delacarta alos Galatas que fue; 
gran dolor de cabe^ary S.. Chryfoftomo ef-; 
eriuiendo fobre las ittefmas palabras; de lai 
tentación dize que alli no pinto íant Pablo,i; 
fino la contradició délos enemigos del Euá-' 
gelio que le eran como Sathanas que quiere: 
dezir aduerlarioñlas quales procurauan que 
la doítrma Euangchca no fueíTe recebida,- 
contradrziendoIa,y mfaniádola. Angel quieb
re dezir menfagero, y losquemomdos del 
demonio eítoruan el feruiciü de D ios, bien 
merecen nombre de Angelesde Sathanas, y 
porque en quato el hombre efia en la carne, 
le defaffofsiega las cofas que el tiene por co
sarias,por eílb dize Sane Pablo que le fue 
penóla a fu carne aquella tentación, lo qual 
no fue defpues que murio:mas Alexadre de ¡ 
Ales dize que fue dolor de y jada, oincenti-, 
uo fenfual.

$. i i  r.

Deípues que fant Pablo fue y  torno a R o 
inadela predicación de por las tierras del 
poniente* ló qual deuio hazer hartas vezes, 
pues auia en Rom a Sant Pedro, y  otros 

Alcían. 4, muchos que predicauanalli:fueprefopor 
p_.qao.pe--mandado de Ñ ero , en aquella fu general 
litio.6.ora- p e r c u d a n , y dendela carcelefcriuio a los 
to^ Domi aqUe]]a pu epiítola con el diácono

Tichico:y eneltercero,y quarto,y fexto ca
pítulos fe precia de fus prifiones por amor 
de Iefu Chriíto . A losde Philip o ciudad de 
Macedonia efcriuio la otra fu carta dende 
la mefma cárcel de Roma con Epaphrodi- 
to,y en el capitulo primero dize quelos tie
ne dentro en fu coraron, fin embargo de fe 
ver encadenado : y los ruega que imitán
dole a el fe quieran ver prefos por amor de 
D ios. A fu difcipuloTimotheo efcriuio la 
fegunda carta también dende la cárcel de 
R o m a, y  le auifif que no fe. afílente de le; 
ver prefo por amor de Iefu Chriíto, al qual 
el creyó, y del qual eíta cierto que no le fal
tara galardón qu and o fuere tiempo:y arpea
do la vileza de Phileto y Hermogenes que 
le defampararon viendole prefo, fupplica 
mucho a Dios que de el galardón a los de la 
familia de Oneíiphoro que le confolaron en 
tangrannecefsidad,finfe auergon^ar de le, 
ver prefo por amor de Dios.En el capitulo 

1 fegundo dize auer trabajado en lo de la pre-

: dicacion del Euangefio halla fer "prefo pop 1
; ello, como malhechor mas que la palabra de ! ;
Dios no eíta atada: y en el capitulo tercero* 
dize que todos los que quieren viuirvirtuo-" f 
lamentecoformealadoctrinade lefiuChri- :; 
íto fon perfeguidos en el capitulo quarto le; 
cojura por lefu L finito que ha de. juzgar al 
mundo q predique con cuydado la doctrina:
Cathohca , porque el ya {abe eftar propiné - 
quo a la muerte.Tambien efcriuio dentfc la Eícbues 
mefina.carcel a Philemoncon Onefimo fu#dencn fer 
efclauo huydp,y fe le torno a embiar trata'
zado:yleauifa y encarga que ya no.ie repu- Linas Papa
te fino por charifsimo hermano,pues por lá 'in de mar- 
fe fon vna cofa en Iefu Chriíto: de la qual cyúo PaA!i 
doftrina deurian , deprender los que tienen ^poí*0̂ ’ 
efclauos a tratar los Chnítíaqamente. La 
occafion de le mandar prender Ñ ero , dize , 
también el Papa Sant Lino que fue auer re- ' 
fufeitado a Patroclo priuado de Ñ ero , y el 
mácebo refufeitado, predicaua a Iefu Chri-1 :
ítoporDiosqueleauiarefufcitado., por lo* 
qual le dio Ñero vn gran büfétony am u
chos que fauorecieronla razón de Patroclo 
mádoencarcelar,y a los Chriítianos matar.
Notad que animo,y q palabras tuuo el pe- .......
llejeroLoangelico,que afeándole el Empe- ■
radorqueleíonfacaua fus vallallys,le refpo- 
dio que no fe contenta ua el coger gente de 
folo ef rincón de fia Imperio para el fer uicio 
del gran Rey fu Tenor, fino y aun de todoef 
orbe mundano y y quea elmefmo cumplía 
(por mas Emperador que fueíTe)darfele por 
fieruo, fi queria falüar fu alma, porque Iefu 
Chriíto era quien auia de abraíár al mundo, 
y juzgar a viuos y muertos.EntoncesNero 
mando quemar a los Cfiriftianos, y  que fant 
Pablo fueffe defeabe^ado, yque luego fe le 
defeabe^aífen,porque conociefle aquel má
gico que era mas poderofo que fu Rey * y ' 
fant Pablo que menofpreciara mil muertes 
atruecoderefponderporelfulefu Chriíto, 
y  nueítrojle dixo que porque éntendíeíle fer , 
fu R ey y feñor mas poderofo que el,¡y fer 
R ey  eterno de la vida y déla muerte,lepro- 
metia'dele aparecer deípues quelehizieííe 
matar,y porque tatñbie entendiere de el que 
auia de viuir defpues de aquella muerte. ,

J . l i l i .
El Apoftol-fue entregado a tres ca- 

ualleros que le lleuafíen a degollar , lia- ¡ 
mados Longino, M egiíto , y-Aceito aun- 1 
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Segunda Parte
'■ que fantLíno dízeque fueron Parthenio y 
1 ; : J y  Pheretas^y ellosconuernoá C hriíto:y les 

¡o d ixo q u eal figuientedia aCüdieÜett adonde 
- fu cuerpo fuelle enterrado y que allí hallaría1 

| ■; ' a T ito ,y  a Lucas queloá haptizariarts A : la'
; . ! puerta de Hoítia topó el Apoftol con Plau-

, tila fadiicipula y gandiísima mente íú affi-
: ; cionadaryviendolatlorarporiu muertecó- 

íolola y dixolaíquédate con Dios mi Plaüti- 
, {. ; laliijadelafaludeteiüa,ypreítame tu velo 
i-; ; canqúé'cubrámisojosqüandümedegoilá-
1 - : Ten,qde y o  te prometo de te le tornar, ye í-

,, c | perameáquñylos que le lleuauan efearne- 
¡ ; Cían de Plautila por le auer dado toca tapre 

CiofaiLlegandolosfayonesCon el fuera de 
la puerta ae Hoífia al lugar determinado, el 
hincó fus rodillas en tierra,y pufo fus rtianoá 
juntas y algoleuaTitada$,y eftuüo vna buena1 
pie^a orando hazia el oriente: y acabada la 
Oración fe defpidio de los fieles que allí ella-' 
uan,yhaziendofobrefilafeñal ae laCráZ, 
cubrió fus precióftLimos ojos con el rico 
velo de Plautila,ydiXo Señor en las tus má 
nos encomiendo la mi alma, y  luego eftédio 
el cuello y fue degollado:y el mefmú efiem1 

S.Pablotcü ^10 ri velo de Plautila,y refcibio en el parte 
rio, ; defufagradafangrejy com ólos íayones’íe: 

quifieron tomar de las manos del Ápoftól^ 
déíaparecioiy aquella fagrada boca tan acó- 
fhimbrada a nombrar, y  glorificar el nom - 
brefacro fanófo de íefuS j fue oyda nóbrarle 
defoues de cortada fu cabefa:Lo primero q 
de fu Cuerpo corrió fue vn arroyo de leche 
en probación de fu purifsima virginidad, y  
delpues corno íangre:y vña luz marauillofa 
refplandecio del cielo fobre e l. C o m o  fuá 
matadores fetomaííen a la ciudad, hallaron 
a Plautila efperando en la puerta de Hoítia* 
y  preguntólos por el A poüol fu maeftro : y  
ellos la díxeron que le aexáuan en el valle de 

los peleadores defeabepdo, y  ella dixo íe f  
falfo,porque en aquel punto acabaua de en
trar los Apoflolesfant Pedro,y fant Pablo 
por la puerta de Hoftia vellidos de blanco 
con coronas reíplandeciétes en fus caberas, 
y  les m oítró fu velo enfangrentado que le 
auia teftittiydo fant P a b lo , con cuya vifta 
muchos fe conuirtieron ala F e . Afíaz con- 

. , fufo eftaua Ñ ero encerrado con fus amigos 
oyendo contar efias cofas,qiiartdo vio  en- 

, ■ trar a fan Pablo que le dixo quélupiefte qué
, eftaua viuocom o peleador triumphante del

R ey  eterno , y que auìa deviuir para fieni’  
pre:anfi com o el mefino Emperador tyra- 
no aüia de m orir para ílempre por matador 
délos fiemos de Dios:con lo qual quedo tan 
alfombrado N ero  que por confe jo de fus a- 
m igosm añdó foliara los Chriftianos que 
tema prefos.Los tres caualleros cóüerriaos 
por fant Pablo fueron al figüiente dia a fu 
fepul¿hro,y allí hallaron a T i t o j  Lucas que 

. los baptizaron. Enlo quetoCaa fer muer^ 
tosjuntamente fant Pedro y fant Pablo,Gre 
gorio TurOnenfe,y Prudencio , y  Gédreño> 
tuuieron que fant Pablo murió vn año jüíto 
defpues que fant Pedro,y aun Abdias Baby- 
lonico dizeqüedos:mas otrosm uchos D o 
lo r e s  tienen que en vn mefmo día y hora,1 y 
o ¿cúrrenme fant Auguftinfant líldro, Ege- 
fipo,fant D am afo, lant H ieroñym o, T re- 
CulphojNicephoro, Hiftoria Ecdefiaíb'ca, 
Híftoria Efcholaftica, Antonino, Pontaco, 
Mariano E fcoto , H aym on Obifpo H al- 
berftatenfe, M áxim o Obifpo Taurine ufé, 
V  olaterrano, Aloyfio Lipom anO , Concilio 
N iceno el primero, Eufebio, O r o fio , G au- 
denfio Brixiano,con otros muchos decre
tos ecclefiaflicos,y Con Papyrio Saonenfe,

CiAV i r  v i o .  XXXlIí t .  DE t  A 
hijlona de SanÓÍa Tecla, dije i pula de Sant 

■ Pablo * y de la de SanShago el Menor^ de 
la de fant Simona Judaí Tadeo fot herma 

' ' Hot,yde ladel Mpojìolfin t Machias.

§. I.
I quiera por m oífrár la 
verdad de aquel PrO- 
uetbio , que quien a bue 
árbol fe arrima  ̂ buena 
fombrá le cobija * e fc r f  
üir¿ luego áqui cabe las 
cofas del gloriofo íant 

Pablo,las de la fu deuotifsima Sanófa T e 
clad o  obílante que fu hiítoriá fea tenida por 
de poca autoridad(com o parece por la cen- 
fura Canonica) mas con todo efío lepáref- 
Cio al gloriofo fant Antonino , figuiendo al 
O bifpo Ado,y a S. Am brollo,y a Vincecio, 
i*efumirla co b r euedad .D ize q llegado S . Par 
filo a Iconio,y fiendo apofeñtado en -caía de 
O nefifero, com o stili predícaíle con el fu 
ordinario feruor dedeuocion,la excelente 
donzella Tecla ydolatra,y defpofada c5  vn

mancebo
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Saoneiifis  ̂ mancebo llamado T am iro , oya d ende vn a , Injuriado el barbaro luxünofo de lo hecho :
i? Hl ventana de fu cafa los fermones que d  Apo- ;por la tierna donzella contra las leyes de lìt

ftol predichila en fu pofadary anfi la prendió pundonor mundano, quexo della criminal-' [ . 
Roma rra. la gracia de Dios con el anzuelo de la predi-. ; mente, como de facrilega ( porque deuia fer 1 "T
zmbr li.»- cacton del Apoftol,quepor tres días que du hombre principal, pues en publico fe arre- ■ 1 ; í
f C raronlos fermones,nolepudo quitar de la uia a tan .principales defuerguenfas ) y ella, ,
73&.8i. ventana,en quanto el Apoftol predicaua.Lo que auia deprendido del Apoftol a no auer 
Viceotl.'o qualvifto por fu madre Tlieodia,dixo lo a miedo de ruynes,cofeíIb lo que auia hecho,
Spcc. Hifì. fu yC1Tt0 xam iro , y ambos accufaró a fant ; y por ello mando el juez echarla a las beftias 
¿rtonm p. Pablo deMagico:como el quehechizaua co orauas que la comieden . Mas comopodia1 
tit.tf ca.iH- fu labia,y pluguiera a Dios que tal Magico fer maltratada eitando fo la proteffion del ^  
Vfuard. & n0s encantara. El Apoftol fue encarcelado gran Pablo,que pregonaua de íi poder todas
Maíyro- Por eH0>y cn habiéndolo la fantìa donzella, las cofas en virtud de Dios que le confórta
l a s ,  bolo alla,f¡n fe lo poder eftorüar madre ni ua ? La primera beftia que le fol tarò fue vna.

efpofo:y con fofpecha de deshonesto amor leona,queíeleechoa los pies como lebrel 
fueron ambos accufados, y  fant Pablo acó- , de ayuda para la guardar, y  aníi mato luego; 
rado,y defterrado,y fanda Tecla condena- avn ofío que falio brauo contra la Vir- 
da a quemar, y  ella mefma fe metió enei gen : y  como las beftias no la dañaffen, fa-> 
fuego;mas Dios que la eftimaua en mucho, caronla dealli,y echáronla dcfnuda en vn la^ 
embio tan gran pluuia, que mato la lumbre: go,y vn Angel en forma denuuclacubrio-y.Maínf'iís 
y  figuiofe tal terremoto,que murieron mu- faluo.En fin que fuelta de alli fe viftío com oi^ 8 chroi 
chos del. Entre tan gran turbación de los o- hombre,por no fer aparrada del Apoftol : ^  -
tros fe pudo colar la fan&a, y fué fe derecha por le fer mas familiar,fe hizobaptizar:mas¡ Anthropô  
en cafa de Onefifero donde fant Pablo efta- por orden de fu amado Apoftol fe tomo a 
üa efcondido,con cuya repentina viña refei- Icón io, y  aulendo muerto fu madre y  efpo- 
bio tal alegría,que quedo fuera de fi: y  luego fo infieles,ella fe fue a Seleueia donde(como Apoftol * 
trato de fe veftir como hombre, ycortarfe dizen algunos) fue martyrízada a veynte y- 
el cabe! lo,por and arfe con el Apoftol, de cu- tres de Septiembre del año de fefenra y nue* 
ya  doÜrina no fe podia ver harta: mas el uedenueftro Redemptor, en la Indicio dtH 
Apoftol no lo con finti o, por no dar occáfio zéna,quefue el mefmo año en que murieron 
de juzgar mal y fìo(Como dizen S. Cypría- fant Pedro,y fant Pablo. En carece S. Ghry~‘ 

cypriá. de Do,y fant Antonino, aunque me perdonen) foftomo que dio efta Sáda fus joyas porque 
den̂ otutn miedo de fer prouo cado a peccar con la la primera vez la dexafíen ver a fant Pablo»
Roma.S. extremada hermofura de la dózella. Porque

ya tenia el dicho por Spirim faildo , que no §. I L
bañaría quanto Dios tenia criado en el cielo Para rafcuñar con breuedad aun eflo po
ni en la tierra,paia, le apartar de la charidad co,y no fíempre muy autentico que anda ef-; Abdías I.íT. 
de Dios. De I cònio fue fant Pablo a Antío- cripto de las vidas y hechos de los demas Híft. Apof. 
chia, y al punto bolo fanda Tecla empos Apoftoles, me aure de atener con Abdías 
del(porque fe vea qüán vehemente es el fue- Babylonico por fu notable antigüedad, co- ck  ̂ j ¿ CCp~ 
go del amor de Dios, quando halla alma en mo el q anduuo en-Compania de algunos de- iM.cap.;s* 
que prender(y como allá la-vieron, creyovn llos(antique no es mas de los mas acredita-. Anton, i.p* 
ciudadano llamado Alexandre que era mu- dos,) y del y de otros granes eferiptores te*- 
gercilla de ruyn viuienda,y prouo a S.Pdblo nemos q Santiago elmenor,llamado el Iu^]larca.to. *■ 
con dineros para quefe Iadieffe,y de la ref- íkqy hermano del Señor, fue eledo por lo¿ Perioni. in 
puefta del Apoftol quedo mas en Ceti dido en Apoftoles,Obifpo de Hiemíalem enei m ef-lacobo ^  
d  amor beftial de la fanda donzella , tanto mo año de la pafsió del Redemptor,y auie-' Mat¿ B 
que arremetiendo có ellafeabra^o con día. do eltreyntay tresaños, deio qual fecon^ & Afto.£ 
Viendofe ella tratar contal defaca to, y no: cluyeq era déla edad del Redéptor.S. M a- 
caredendo de vna genero fa altiuezpara zer theo le llama hijo del Alpheo cuñado de la 
lar fu honor honeftifsimo , lerafgo la ropa . Virgen Sanfb Maria, y configuientementc 
que veftia, en caftigo de fu.defuerguenpf fue primo hermano delefu.Chrifto Dios
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eterno y verdadero,y fu A p o fto lx ó  lo quat : mulgafTen con el cuerpo de Iefu C hriílo, n o ' 
rechafaremos a los que con Simeón Meca- ■ les quedaua efperanfa de faluacio.Siere días 
phraítes le hazen hijo del fando í ofeph ef- tardaron en aquellas conferencias, y ya pa~ 
pófo déla Virgen Sanda M aría,y por deno ; refcia quererfe muchos conuertir, quando 
tar eílo es llamado hermano del beñor ( y entró vno al Concilio aflfeandoles tal muda- 
aníi le llaman íant Pablo,y aun también lo -  f  a tan fin razón,y tan ün fundamentos em - 
fepho ludio fu contemporáneo ) y  haíta el prendida, y mas por induzimiento de vnos 
Papa Ahacleto dize en vn Decreto que le hombres malignos.Mas eíte viendole con- 
Confagraron en Obifpo de Hierufalem fant uencidos de ¿andiago por buenas razones,
Pedro,y Sandiago,y fant lua:para dar a en- comento con ayuda de otros fusfemejances 
tender que ningún Obifpo deue ícr confa- de alborotar al pueblo contra los Chnítia- ■
grádóm enosquedetresO bifposdoqualíe nos: y arrebatando de vn tizón que hallo a 
entiende de lo tocante a la folenmdad aeuida mano en el al tar de los ía orificios, comento 
al a d o  de la confagracion, mas no délo que a dar palos,y tizonazos, y a derramar lañ
es denecefsidad para que el O bifpo quede gre,ayudándole otros de fu fentimiemo a lo 
bien confagrado: pues en laprimitiua 1 gle- mefmo. Efte facnkgQ íubio las gradas de la 
íia ,y fehaladamente en tiempo de las períe- Ekedradende donde predicaua .andiago,y 
CuCiones de los Emperador es, vno folo có- led errocod ealh abaxo, y dei golpequedo 
fagraua,y valia,y valdría agora,y para fiem- coxo el San d o  Apoftol,y aun por entonces 
pre.Uizert Abdias , y aun fant Hieronymo finfenrido,y al principio le reputaron por 
por authoridad del Euangelio Hebreo, que muerto . M uchos años defpuesya que íant 
dizeauer el trailadado en Griego y emLatin Pablo era lleuado a Roma>rauiofo$ los i u- 
( y por la mefma razón era digno de fer dios por ello,fe tornaron contra janbhago, 
leyoo) que quando efte A poítol vio  muerto y tomándole en medio le rogaron y aun le 
al Redem ptor del mundo , íintio tanto fu moleílaron Cobre q renegaíTe de lefu C h n *; 
muerte,y tuuo tanta fe de fu Refurredion, fto ,y de fu creencia:y entonces el le coníef- ■ 
q juro de no comer bocado haíta verle re- fo mas ardiente y coaftantemente. Entra / ; ■ ! 
fufcrtado. Y  por no le defraudar el Redero- Egeíipo tras Abdías diziédo que por fu no- e < cfíp, 
ptor fu am or,y fe,le aparel’cio en refufcita- table fandidad conhguio el renombre de Excídio. 
do,y mandando poner la mefa le pufo déla- íuíto ,y que com o Religiofo Nazareno no Hlerof?f 
te vn panal de miel,y ledixo : come herma- beuio vino,ni otro licor de los quefuelen, o  
no,porque ya veesrefufcitado al hijo de la pueden emborrachar, ni rapo fu cabep, ni 
Virgen,y aun de las palabras de fant Hiero- v fo  de vanos,y que era muy ordinario en el 
nymo fe entiendeque confagro fu cuerpo, y  templo por caula de la oración; y que del 
le com ulgoxom o a Cleophas, y  a Amaon mucho eibr de rodillas fe le auian hechos 
en aquel mefmo día en el caítillo de Emaus. callos en ellas com o de camello. Mas dezir 
Q uando defpues fant Pablo,y fant Bernabé que el entrafle al fandafandorum  porpri- 
fueron a Hierufalem,por communicar co - uilegio de fu gran fandidad ( aunque paf- 
ías de importancia c5 los Apoftoles(lo qual fan muchos D o dores graues con ello , p o r 
eferíue iant Pablo) íabiendo el Pontífice lo auer dicho Egeíipo,los quales me perdo- 
Cayphas de fu junta,y de fu predicado: em- nen) es notable defcuydo pues ni aü al cuer- 
bioles amandar que parecieren delante del po del templo podían entrar fino fuellen

los facerdotes, fopena de muerte, y  ni al 
fandafandorum fino el fummo facerdote 
vna vez en el año , en la fieftadela Expía- 
ciona diez delíeprim om es. Concluyoque 
tanto le importunaron cargándole delifom

Segunda Parce

a.defender la diuinidad de C h riíto .A  dia fe- 
halado fueron al templo los Apoítolns, con 
Sandiago,yprouaronpublicamente la diui 
rñdadde Iefu Chrííto , y la predicaron i a los 
Sacerdotes,y a los Saduceosla Refurxedió
de los muertos, y a los Samarifanosia fan d i  jasde fandifsimo varón,que en el día de la 
daddeltemplo aeHierufalem ,y a los Plu=) pafcua determinaffe la verdad de aquella! 
rífeos y  a otros dé los masletrados el cam i- controuerfia , y  que todos querían pallar 
nodelcielo:yatodos conreftaron que fin o : por fu deciílomy auiendolepueíto fobrevn  
recibieffen agua de Spiritufando,y fino co- lugar eminente, halagándole porqué maU;

\ dixeíle
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dixeífe a lefu Ghrifto delante de la infinidad Trajano.De San ludas Tadeo, q Lebeo di- r ; !/ ¡
de todos los varones del Reyno quefe halla -'zeN icephorp que fue hijo de íofeph sfpofp; ; T /; 
uan entonces en Hierufalem por razón de las - de la Virgen(lo qual queda condenado ppj\ - ■ 
pafcua:dixo las palabras figüietes.Que que-* falfo)y que predicó en íudea,.Galilea > y r ; ¡ 
reysmasq osdiga delhijo dclaVirgé.aabed maria,yldi±mea:y quedefpues calo por ía- - 
por cierto §  ella Tentado en el cielo a las dief Syria, Arabia,y Mefppptamia,haáa llegara 
tras déla virtud de Dios: y el ha de venir en la ciudad de Eaeíía,donde curo al R ey Abay > 
lasnuuesdel cielo. Los Bharifeosy el Pon- garó,como Telo prometiera el R e d e n to r ' i 
tifice Anas hijo del otro Anas, que fue en la por fu carta,y que murió allí en paz, contri, 
muerte de el Redem ptor,y otros principa- lo  qual dize D orotheo que munp martyr en 
les con ellos,arrepentidos délo hecho,leuan- Berito,defpues que torno dehaziael G nem  
taron clamores diziendo,o,o,errado ha el ju te.En contra délo dicho dizerxAbdias,y 
ílo:tras lo qual le defpcñaron del alto en que Ionio que comllegafíen elfos dos Apocóles 
le auian puefto7y allí le cargaron de pedra- a la tierra de Per fia,fe toparon con dos en- 
das: El fanfto viejo íe esforzó por fe poner cantadores, Zaroes,y Arphaxad ahuyenta- 
derodülasparam ejor rogaraD iospor ellos, dos por San M atheo dende Ethiopia donde, 
fin ceífar ellos dele herir, aun con los repre- los auia venado, y confundido . E fios y uan 
hender vno délos facerdotes,y diziendo que con el cxercito de Varardach general deXer._ 
el lü íloa quien matauan eítauan rogando a xes R ey de BabyIonia,que yua contra los IiP 
D io s  por ellos. Por abreuiar embites,arreha dios que auian corrido algunas tierras de[ 
tó  vno de vna palanca con que le dio tá cruel R eyn o Perfiano, que abrafaua muchas de ■ 
golpéenla cabera, quelehizo faltar losfe- lasprouincias que caen haziael Oriente! y  c 1 ,
fos: y  aníi murió el * anHo , y  fue lepultado en entrando losApoítoles por aquella tierra, 'A .■ ' ■>
alh junto altem plo:ydi2eM aíleo Chnítia- enmudecieronlosdemoniosqueeftauan ca ' 1
no que fu Cuerpo eíta agora enTolofa de Era los Idolos,mas por otros Idolos déla gomar P ’
cia,y fu defmenuzada cabera en Saciiago de ca fe dcfcubilo a los de la tierra efte hecho. ; 
Gahcia,mas San Antonmo dize eftar el Cuer V arardach Ies preguntó quienes eran, y que; , 
poen Roma-Sintieron tan altamente lo s lu  , bufcauan,y eUpsdixerpn que pFejdicauan Jd 
diosdelaíanchdaddefte gloriofo Apoítol, fe,fin la qual ningunos fe pueden faluar: y ej 
que tiene lofephoauerf dos ordenado la de- Capitanviendo alus facérdotes de fús DíO^ : 
fixuycionde H ierulaleencaíligodefum uer fes contradezirl es, dixo qqe le dieílen él fyCr 
te:masla caufa principal no fue finóla muer: cefio de aquella guerra,y que los que acertaR r 
ted elR ed em ptor,com oello figm fico  a las fen quedarían con authprifkd de predicar fu: Milagros 
hijas de Hierufalem ileuando la t^ruz al Cal i creenciatenlo qual vem os que en lumbre na; ¿onde ̂ uie 
uano. tural fe refeiben los milagros para prpbació,™ Prüí:üJil

I I  í. ’ delafe.Losydoiosh3bIarpneonIicencia.de3 ^
Hermanos de Santiago fueron S. Simo, los Apollóles,y dixeronqueauriagrá bata- 

y San ludasTadeo, y fobrinos de nueítra Se lia y mucha íángre vertida de ambas par- 
ñorá, y primos del Redemptor,hijosdeMa, tes;con que los Apoftolesrierpn, y affinna- 
ria C leophe, y del Alpheo, y naturales de ron que al día figuieate llegarían lp$ hidiosi 
Chana de Galilea: y por efio San Simón fe pidiendo pazes¿ y prometiendo (m ék$Ui de! 
llama Chananeo,y por el ardénnfsimo amor los dáños7y anfifu&El Gapfia queiiiara alos 
para con el Redemptor fe llama tatnbie Ze facerdotesporUíalfedad.quelejIimpn ,. £  
lotes por San Lucas. Deíte S ímofidi ê íeña- los Apoítolesno fe lo efipraaran îtigod«q- 
ladamenteNicephoroquelecupo la predi-, con ellos enrraua lapaz.de Iefo Cbri0 O:*ma6 , . : r r' 
cacion de la tierra deEgypto,Cyrene,Lybia,t confifcaronfeleslos bienes,y el .Capitán: fe*-: ;H_r r 
Aphrica,y'J âuritania:y con el dize Doro  ̂ blo al Rey Xerxes délos Apodóles,Cosma 
theo Tyrio que atraueílo hazia el Norte ha gicos Zarpes y Arphaxad luego acnfaré ie- 
fia Inglaterra donde predico, y allí dize Do- Jante de el Rey alpsAppíioleSi y Aixéí .Qoiéí 
rptheo que fue crucificado por la predicacip; que porque £oi)g£iéfel0  que .ellos-, fabian .y f/ 
Euangélica,y dize SophroníO que era de cip. ppdianmaadjSe Hámar a lós mas labios dfe 1 
to y veynte añus, en tiempo del Emperador fu tierra,y que dejante de el con fplo querer̂

1 ; ;f M onar.Eccl.i.par. I $ lo no
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SegandâParte
lo no losdexarian andar ni hablar: y anfi ló dos.Pues como fuelle muerto Peño Gouei1- 
hizieron, haíta que los fagrados Apoítoles nadordeSyria,y Albimo fu fucceííbr no fuef- 
Jeshizieron la feñal déla Cruz con íoqual fe fe llegado, Anano fumino íacerdote perfe-* 
torna ronpara los Magos que no les pudie- *' guia quanto podía a los Chriñianos: y como 
ron masdaíiany mal mordidos de las ferpie elbienauenturado San Mathias entrañe enr
tes que con fus artes auiah hecho aíos demo 
nios trahér aílfcontra los fagrados Apofto- 
les,huyeron confufos a otras partes alboro
tando la tierra contra ellos.Por ruegos de el 
R ey quedaron en Perfia los Apoítoles > y li
braron a vn Diácono de vna falla acüíacion

a

Abdías es
confagrado
cnObiTpo tf 
de Babylo-
ma,

la Synagoga de la ciudad de GyfcaU conue- 
cio alosflab inos con authoridad delà fan* 
ria Efcriptura que Chriíto era Dios , y ellos 
en lugar de creedle prendieron y accufaron 
delante délos lacerdotes. Anano le mandó 
reíponder,o defdezirfe de lo que tenia predio s£ Math  ̂

uelehaziandeque voa moja auia parido cado,y el torno mejor que antesa pregonar muc(C. 
e el, y preguntado elniñorezien nafcido ib ladiuinidad de ícfu Chníto nueñro Señor: 

era el Diácono fu padre,dixo q no ¿y como por lo qual le condenó a muerte, y le lieu aró 
losrogaffen q liizieífen al niño dezir quie a apedrear,y a uiendole puedo las maños ío- 
fueífeíu padre,dixeron que fu officio no era: bre la cabera fus accufadores, le tiraron las 
defcubrir faltas agenas, fino defender los irt- ' primeras piedras,y el 1 es rogó que fe las en- 
nocentesiybaptizaronenaquel Reyno mas; terraften júntamete con fu cuerpo, y deípues 
de fèiènta mil hombres,fin niños y mugeres; de muerto le degollaron al vfo Romano co 
y  entonces coníagraron enObiípo de Baby- tra los mal hechores, y fus difcipulos ;le ¡en
loma a Abdias efcriptor deeños cuentos. De terraronry dize el glonofo Sá Antonino que 
aquella tienda llegaron a vna ciudad llamada íu cuerpo fue trasladado deludeaa Rom a,y 
Suanyr,donde ya los dos encantadores tema defpues a Treueris ciudad paeíta de Plinio ^  ̂ _ 
alborotada la gente cotra ellosry como ellos en la Galia Comata que agora fe cuenta por ' 
deftruyeíTen los ydolos, los mataron cruel- de Alemania, y otros dizen queaun eítaen 
mente,y el mundo fe turbo con truenos, y Rom a en Sari a María la M ayor, y q,fe mue 
relámpagos,y vn rayotomo en carbon a los ñra fu cabera, , .
hechizeros:y elReyXerxes embio a hazer

C ^ P  J T V L O .  X X X V ,  V E  L * 4  

yida.y excelencias marauiiiofas del glorio 
tiofo San luán EuahgeLtjla.

Hiñoria 
T  rcaeréfis.

caiftgo de los que fueron en la muerte délos 
Apoítoles, y a mandar q le lleuaílen fus cuer 
pos,a los qual es pufo vn rico templo que les 
edificó.Eño fe tega por cierto que de todos 
Jos Apoítoles ninguno dexo de morir mar- 
tyr,fino fue San luán Euangeliña: y  también 
digo que fus cofas andan eferiptas con poca 
auroridad y certinidad.

i  mi.
Délo tocante al Apoítol San Mathias ya 

dixe como fue elerio por los Apoítoles feña 
Jándole Dios en lugar de ludas el tra/dor ’: y
DorotheO,y Nicephoro no dizen de el mas mano de Santiago el M ayor,y hijo del Ze- 
con Perionio de que fue a predicar a Ethio- bedco,y deMaria hija de Salome,y deSanria 
pia donde le martyrizarón en la ciudad de- Ana: y  con fu hermano (fue llamado de lefu 
Sebaítopolisrmas San Antonino, y  la Hiño- Ch riño nueñro Redemptor al Apoñolado 
ría de Treueris donde fe dize éñar el cuerpo eñando remendando fus redes con fu ■ padre .rf -
de efte Sanóto,‘y la qual hiñoria anda ton las el Zebedeo mendos en fu Naüibryambos H¿cr '

hermanos ño clperaron mas,fino que al pun Iog  ̂/n ioá 
todexarón afu padre , y le  irguieron- E)ize ntm.&li.r.: 
San Hiei*onymo,San Auguñin, Sancto .Tho <0ntra ioui 
tnas,San Antonino,RicardodeSanri:o Vi- 
riore,Nicolao de Lyra,Scoto,Durando, y  lúaW■

§. L

E L O tocante a la ca
ña y ralea del gloriofo y 
bienaue nturacfo San Iuá 
Apoñol y Euágeliña db 
go que fue primo,her
mano denueñroRedem 
ptor lefu Chriño,y her- M attfc.A.

 ̂ w ' J I"”* -̂ **%'**«p ’•'Vil IH J
de Abdicas,no tiene íino;qúe predicó- etv Iu 
dea.Dize aquella hiñona que fue natural de. 
Betlem, y de la tribu de Iuda,y de illuñre fa- 
rtriba, yerrido dendeniñó cómo tal,y fabo 

,y  muy tenido y  f eípeftado de to*
otros

r:f-
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7 hornas (p otros en número que San Iüan fíie el nouió 
i0¿o 10 lo a  en las bodas del Architiclino eícnptas en el 
nt^ca^íufeguüdo capitulo del Euángelió del mefir/ó: 
Ricardas in San luándo qual no fe me házé müy creybley 
ApocaiyiNi y j-nenos lo quéN icephoro L  alisto dizen q; 
colans.cg.i, ]a fV]aadalena era la noúia en aquellas bodas,-loanm ssco  d  i  >
tUffli, 4.d. lino que del nodio aizeáu eriid o fim o n  Lá- 
3i,& 4i- naneo el ApoitohporquGvná feñóra tan prin
rur ĥo li ripalno fe áuia de cafar coñ vn  pobre pelea
g.cap so. d on  Hugo Cardenal éfcnuiendo lobre el ne

go cio  de las bodas cfl Architiclino dize muy 
conform e a razón que fe hallaron en aque
llas bodas Cón el R edemptor fus difcipulos: 
y  qüefiendo ya A poftoles( que es el citado 
de mayor pcrfcriion de todos los de la ígle- 
íia de D ios)no fe aula ninguno dequerer ca
far, porque erá tornar muy anas. N i fépue
de derir que aquellos difcipulos de las bo  ̂
das fueron de los fetenta y d o s : porqué 
effos muy defpuesquelos Apoftolesfueron 
llamados del Redem ptor: y íi fe dixeíTe qué 
que haíta lo contenido eri el capitulo quarto 
de Saii M átheoj los Apollóles no figuierort 
de propofito al Redemptor,en cafo que den 
délo  contenido en el primero capitulo de 
San luán eítuuieflen com o m ahendos: elfo 

- mebaítá para creer qüeninguno déllosqueri 
ria cáfarfe, y úñenos eíte g lon ofo  varón vafo 

Abdiasi de virginidad. Pues la con fe) a dé Abdias Ba-
bylom cojquéhobáftó llamarle Chrifto vná 
y  otravezundar le gráue enfermedad pará 
le atraer a cópañia nafta qué le llamo la ter
cera veZjpaíTe por donayre,y mas tocando a 
hombre de tánblanda condición 3 y tan vir- 

Epiphani J. gen puro* T am p ó co  párefee bien dicho a Sa 
i. 1 hcophi. ppipbanió y áT heophylário  y i  otros ló 
MtHAus h. qu& com unícenteleplaticájqiieáyálido ma 

.̂ehrünic. cebeteenlapafsioiidel R edem ptor,al toñó 
pótumos m deaquello del bienáuentürado San M arcos 
Ucfialnco' quevn mancebo fue capeado eñlá noche de 
Hierony.in la páfsion de Iefu Chrifto nueftro Rederri- 
Carai. icrip ptor, y  queaquelfue San luán Euangeliftary 
denSt EC” admitido cofl Sant G regorio  que fue Sant 
PufcUus in luán , oponefeqU eelrñürioa los cien años 
Chrorí. Ni- delNafcim iento del Redem ptor en el fegu- 
ccpho.ii. 2. dei Emperador Trajano ( fegun lo áffir-
Urcgo li 6 man Deneo,San HiérOnymó, y  Eufebio ) y  
in íi.r. Kc- füpuefto por cofa muy refcibidá que murió 
^ c. ij.do denouentáy nueue años * concluyónos qué 
ftopfi Tn? no le lleüaua nueftro Señor íefuChnfto mas 
d« m iban .-devn año, o dos qüe dizé Panuinio: y  que 

auiaenlán íuerte del R edeptor por íom e-

nos treynta y vn años,y que no merefeia ño- 
bre de mancebeté fino dé hómbré hecho : y 
áunG eorgio Cedreno le dà ciento y feys ; ;
años, yAbdias nouéntáyíiete, y  O orotheo 
T y r io  y  Suy das ciento y veynte. V náiüfig- 

r ne prerogauua alcanzo dé Iefu Chrifto nuei- ! 
rro Redemptor^fer tan amado deí,com o el 
lo publica á los diez y nueue capítulos dé ftí 
fanrio Euángelió diriendo que era el difcipú 
lo  aquienatnaüá lefus,y él Redemptor io 
dio anfi a entender temendole en la poftrera 
y  vltim a cena r'ecoftádo fobre fu pechó y co 
ra^on. Entre tres confianzas que hizo nuef- : 
tro  Redem ptor en efte mundo,fobre cofas 
de grande importancia, eíte gloriófo lìuan
gelica refcibio la Vñá>qUando elRédem ptor 
le encomendó a fu fanriifsima madre en la 
Cruz,dandofela como por madre,y házíen- 
doleael com o hijo della. La otra confianza 
hizo en San Pedio encomendándole lá Igle- 
fia que esmas qüe la madre dé D ios,y  la ter
cera hizo a han luán Báptifta fiando del íu 
honra quando los liidiOá le preguntaron G 
éra Chrifto, para le refeebir portal* fiel no Abgu.trac 
lo negara,y la honra de nueftro Señor D ios i>$. fuper* 
mas importa que rodo lo criado. L a  com - loannem; 
paracionquealgúnoshazen entre San íuan 
inas amado de D iosquéSán Pedro, y e n t r e ¿ 0.* 
SanPedro mas amadorde Dios que S. Iuáy.ar.4.¿7-q 
lo qualíéprueuá con le preguntar el Rédém  ■ <̂̂ °ĉ ar 
tor ÍI le ámaua más que toáoslos A poftoles: 
defatala el bienáuentürado San Auguítm di- 
ziendoqueSán luanfuém asdichoíbjy San , 
Pedro mas fanrio, com o mas ardiente en el 
am or dé Dios.

/. I í .
Ninguno pienfe que por auer el Redem 

ptor encomendado a fu madre a efté difcípu 
ío, fe eftuuo el con cllá fiémpre haíta que ella 
murió : porque úo exercitara el officiò de 
A poftol predicando por el mundo j com ò 
lo  íignificá el nombre Apoftolíco : y para el 
feruicio de Ja Virgeit eftáuá v íü o  ( com o la 
cánoñizá el derecho ) el gloriofo San lo -  £ ^
feph fu efpofo : y  el recómeñdablá fu hijo áí quod aate 
difcipulo,encierra myfterio: y  anfi digo con & c-fí enícá 
Abdias Óbifpó primero q u c fu e d e B a b y lo .^ ^ ^ -  
hia,y con el Diacono Prochoro y  vno delós¡¿ca.‘_ P °  
fetentá y  dos difcipulos, que enelrepartim ié : 
toque hiriéronlos Apoftoles délas proúin-' 
cris del mundo fta tierra de Afia cupo á San !
luán Euangeíiftá, y  que no efperò al fin dé la

Vidi
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Galat*,

• Segunda Parte ;
vida deis madredeDios( aunque Peripnio Redemptor para determinarqual de ellos
digaqiiefí)porquemasirnpomuaa.Diosla huuiefTe deyren copañia de cada Apoftol pa 
faluaeiondelasaltnaspor las quales murió \ ra le feruír,y que a el cupo acompañar a San 
lefuChrifto, que el feruicio corporal de Ja ; Iuan:y q partiendo de Hierufalé co hartas la 
madrede fu hijo.Tambie digo que creo que f grymas de todos los Apollóles uieodofe der 
algunas vezes tornaría San luán a Hieruía- ramar por todo el mundo,que díeró coligo 
lem,ySan Pablo dizeque a los diez y fíete en el puerto de lafa,lo qual pudieron hazer 
años déla pafsion de nueftro Redemptor íe en dos dias co poco trabajo,y allí fe recogie 
vio allí con el:y también es cierto que feha^ ró por tres dias en cafa de vna hóradaviuda, 
lio allien la muerte de la feñora del mundo, baña q aportó allí vna nao a Egypto, en la 
El parecer que tego contra Perionio fe pru e qual fe embarcará para Alia. Y a q yuan ña
ua euidentementc con las cartas del glorio- uegando por fu mar adeláte,y metidos deba 

ignatíns ad f0 San Ignacio difcipulo de San iuan fíuan- xo de cubierta,el fanto Apoñolmuy afFfígi- 
foboütarâ  geliífc,quc dende Afía efenuio a la mifma fe do dixo a Prochoro com o fe les acercauan 

* fioraqueeftauacnHierufalé,y ladizeque ¿h mu cho s y muy grades traba jos en el mar :yq 
formado de fu maeftro San luán,en lo que a no le auia reuelado el Señor li el auia de peh- 
Iefu Chriñoy aella tocaua: fe auia hecho graralliono,m asquedetodoslosc¡yuanen 
Chriftiano , y  fe íc embiaua a dar por hijo y  el ñamo ninguno moriría en aquel peligro: 
fíeruo,éneomedandofe a ella:y el mifmo ]g por tanto q como falieíle de aquella fatiga, 
nació eferiuio a fu maeñro San iuan qpor lo dieífe confígo en la ciudad de tpheí o, cabera, 
quelas mugeres de Áfía auian oydo de las ex déla prouincia de loma,y leefperaííe alh por 
cellecias de la madre de Dios,eran fus anfías tres mefes: y q fí en aquel tíepo no llegaíie q 
tan grandes por la ver y tratar, ¿¡apenas po- el fe tomaíle a Hierufalem para Santíiago 
dian fer detenidas de fe yr por ellos caminos Obifpo de aquella ciudad,y hizieftclo que le 

, como fuera de íi,haña llegar a H icruíalé, y  mandaííe, A las onze horas fe embrauecio la 
: ver con fus ojos aquellos pechos que dieron m ar,y arrojo alnauio dode fe hizo pedamos* 

;leche a Dios.Eño bié cocluye que en vida de y cada vno fe afío de lo q pudo por faluar la 
: ■ la madre de Dios auia S lúa predicado la fe vida,y anduuieró en aquel trabajo,haña def-

por Afíay muydepropofito:ypor el difeur pues demedia noche y en fin que a hora de 
. fo del efereuir diremos algo m as, Prochoro medio dia dio el ímpetu délas ondas có to- 

fue cópañero de nueñro gloriofo Apoftol, y . dos enlas coilas de Seleucia,vnos aqui, y o- 
anduuo con el fus peregrinaciones, y eferiuio tros allí, y fe abra^auan con la tierra llorado 
mas largamente fus cofas, que todos los de- de gozo de fe ver libres de aquel trago, y  no 

, , mas:y por eífo le fcguire de ordinario, dexan falto alguna de qilarenta y dos perlonas que
dolo q no me pareciere tan importante,y ta yuan en elrnuio, lino fue San luán, que mn- , 
bien me aprouechare de Abdias fu contepo- gunoíupo que fe hiziera.Alli eftuuieronme 
raneo,del qual fe tomauan las leriiones q en dio muertos del trabajo y temor pallado ten 
elbreuiarioviejofeleyaen los may tiñes de didos en tierra, y como eftüuieíTefi hechos 
la íieña defte gloriofo Apoftol. Quiero ad- agua, y el frió fuelle grande,paííauan lo muy 
uertir de vna cofa a los leedores no letrados, peor mas como la neceísidad los apretafíe, y 
q la virtud con q vno mas prueua fu íanfti- la hambre, o el defmayo los fátigaíle, fue- 
dad,es la padecía en las perí ecuciones y  ad- ron fe a Seleucia donde cada vno procuro fu 
ueríidades:y q efta refpládece en cite fanto y remedio. Los que allí fe hallaron con Pro- 
en todos los Apollóles por marauilla: y anli choro le comentaron a poner en aprieto di- 
lasm ascofasqdelos Apoftoles fe efcriuen ziendo que fu compañero que folamentefal 
toca a efta virtud,y a las marauillas délos m i taua , era encantador, y que el auia leuanta- 
lagros q haziá en abono déla do&rina q pre do aquella rempeftad en la mar por les¡1 co- 
dicauan:y con efto no recibirán moleftia có gerfus haziendas, por tanto que les defeu- 
la narración de femejantes cofas, brieíTe quien era,y adonde eftauapara le pre-

S 'dcarita §• I IE  der fo pena deque a el pomian en la cárcel; ,,
loa neis É- Entra Prochoro diziedo como fe echaro como a cómplice de fus maldades. En fin q
oangeliftae. fuer tes entre los fetenta y dos difcipulos del le accufaron de lo dicho delante deí go -: 
riX : • ~ ” uemador



üemadof que con muchas amenazas le pre- ; por el Apoitofreuelandofelo Dios,leprecli- 
guntò acerea, de Io fobròdichoj y el contò ; co a parte, que la paciencia los auia de hazer 
quien el fueRe, y quien el Apoítol-, y  cómo, dignos mililitros de Dios,por tanto que tu- : 
yuan à predicar la i e de IèfùChnÌtò por A- ü ielle fiempre delante la paciencia de iu Re- 
fiá7yqúe nò éràn encantadores ni ladrones,i demptor apalea do, acotado, e (cupido, cruci - 
fino fiéfriós dè lefu ohfiító: y  pareciendo q; ficádó,íln dezif mala palabra à ninguno : y 
ho tedia culpa le dieron libertad j y caminó 'que por auér el fecebido aquella jomada coti 
hazia Epheío. \ lósquárenta días llego á vná alguna pefadümbré,le ama Diosfatigado, y  
aldea en la coila de la màr,y qiienéridòfe me á los dorias del riauiopor amor del,por tari- 
ter en vhá crieua que bàlio àlh para défcan- : to que fé dexáíle lleuar por dode fiieíle la v o  
far, vip que là mar echàua fuera vri hombre Juntad dé Diós.El demonio embidfofó delà
muy fatigadó:y corriendo illa  por le focor- fari&idád del Apoítol tomòlàformàd éR q 
rer,còhoTcio al fu buen maeitró que áuia án- meca,y le comento a baldréfár de lengua, y 
dado todos aquéllos quarentá diás por ¿que- a quererle apalear,y le mandaua yrfe de fu ca 
lias coilas fin  gado dela bráuezá del mar guar ; fa,pues no fabiá házér cofa : mas el Apollo! 
dandole Dios de todos los péíigrOs:íín o que, qué le coriofcio j inrioco el nombre de íeíii 
Iecaítigo ddá tibieza có qué récbiera aque- Chriíló còri qué le hizo desparecer. Rom e
lia emprefa luego álforteáfjáririqué defpües Ca entro otro día defcargañdo baldones fo- 
feesforp: t ; , bre aquella paciencia virginal y Apoílolica,

y. Ì I í  Ì; x , déla qual ella fe ádmiraua; y dé àìii tòm o à-
ftduy alegres en fe ver juntos entraron en , treriimiento para otra maldad irtcréyble, q 

H aldea donde pidieron lymofna, y auiendo juró delécortár vribrá§o,o vnápiémá fi le 
com ido pan y agua partieron pará Epheío, barruntaría querérfe yr ¿ y ella prometió dé 
donde llegaron:y el Apoítol auifo à 1 "'rocho no huyr.Traslo  dicho le dixo que com ò fie 
ro,qúe á ninguna defcubriefle quien érá, o i  do fri efclaüo, no la tenia en mas reuerencía, 
que yüá,haíta que el Señor les reueláfle lá má y com o el cáiláfie,lé tórno à pregutàr fife  co 
nerád déuieiTen tener en fus negocios Ama no (eia por Ili fieruo,y el dixo que fi: con lo 
én Epheío vhá muger que gànauà là v id i CO ! quii ella fe fue a vn procurador dé pìeytos 
vno$ baños donde la gente fe yUá a báñár eri con quieti fe conofcia familiar mente j ylèiriA  
fus aguàs calientes, y  ella érà R o m a n a , y fé form ò de com ò dos efclauos que la ailià de- 
ìlàmauà R omecá: y  com o èftéril y m achof- xàdofu padre, feleauiá huydo m ucho auia, 
ràderà robùfti& im aybf aria com ò vna ofla>, y  qué D ios fe los auiá tornado a fu poder,fi- 
qrieriingunódelosqueajornalía feruiañeri no que la carta de venta fé le auia perdido, y  : 
éí baño,la podía com portar. Eíta qué Vio á quedefléáuaházerptfáporáutóde jufticia¿ 
los dos co mpáñerospobres y  flacos y  d e f  para fáneárfú póíTefsiori fobre ellos. El pro- 
niáyádoá,Íésdixóqüé fila qüeriáriferüir en curador la dixo que ama meneíter teítigosjo 
el bañó,qué les dáfiá lo necesario y ellos hol que los efclauos cófdlafién fu feruidumbré, 
gároñdeello:y al A poítol dio cárgó dòpo- para que la juíticiála cófirmaífela poífcfsió: 
ner la lumbre y ¿tizarla en él horrio,y á Pro- y  con eílo feudo el Señor ¿1 A poítol lo diié 
choro de próueer del agua,y dáñales tres ori paílaua,y llamando á Prò choró le áüifo de
jas dé pari por día á cada vno, prometiendo- lio y  le apercibió á paciencia,piies era íá y o 
les págá por junto al cabo del año.A l quarto ¡untad de Dios que paíTaíTeri por aquella tri- 
diá comenco Rom ecaareñir con ciApoftol bulacion.PreítollegóRom eca,y engarrafan 
fobré que rio fé dáua á biién recaudó, y  le di- dò del Apoítol ¿oménto a darle bofetones 
x o  muchas injurias, y  íe amenazó cori vna y  puñadas y a lé dar en roftro còri là huydá 
buen tunda de palos,finó fe diefle riiejor má- pafladá,y con que no Iá reuérénéiaüá co m ò  
ña : y el dixo q ue conio érà riüeiió en ¿quéí a fu feñora:y en firi los Hizo darfepor fus ef- 
méneíter j fe daua malá niáñá, mas qué cori ciados delante dé teftigos,y por auto de jiiítí 
el vfo  fe yna mejorando.ÍYochóro qué oyó ¿iá. 
lo  que páfláuájfe turbò dentro dé f i  de corri- . . V .

páfsion de fu maeítro, y a un con fentimteri- L o s baños én que ferriian el A poítol yPrb 
to  de alguna impaciencia: lo qual conofcidd choro auian fido labrados al principio con
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demfhedfizenás,co que.tema el demonio 
; poder dematar por año. algunas per tonas de 
las quefeentrauan a bañariy vna vez mato a 
vn mancebo hijo de vahombte noble llama 
do. Dio feorides, cuya medio Criada era R p- 
meca,y ella rauiadp dedolo r cargaua la cul 1 
pa al Apoítol llamándole papo y fileno., y  le 
dio mu chas puñadas, y  le.amenazo con otro 
cafiigo cruel finóle dau a viuo ál hijo de íu 
feñor .El Apoítolentro en ;el baño, y expe
lió al demonio y relucho al mofo, y (alió cd 
el viuo y  fanó:lo qual viítp por; d i o meca,  y  
conofciendo lafanóbdad del A poítol, y  a cip 
fandola fu confciencia de auer ¿ido ; tan rna - 
la con el, que lo huuieíle hecho fmefclauo7reT 
cibio.tan gran pena ycqnfufipn>.que cayo en 
tierra como muerta. El Apoítol la tomo por 
lamano,yla tomo en fi,y .ella rióle oíauami 
rara  jácara de afir entada :por el mal. que le 
auia hecho,y llámaua a lamuerfe que con la 
llenardeítemundo,lahbraíle déla ignomi
nia y  deshonra en quede vía,por auer come
tido tan grandes maldades contra el Apo
ítol,y trafpaílada dolor, cayo en tierra mas 
mortal que antes.El A poítol hizo fobre ella 
Ja fenaldela cruz, y  la torno en fi,y la confor 
tp, y  ella fe le echo a ios pies llorando cornil 
.angufhas: y conjuradoleque lareudaílequie 
era pues no podía fer fino Oios , o hijo de 
Dios,eftauafuera deíLEi Apoítolía dixo no 
fer mas que A poítol d e l efu Chriíto hijo de 
Dios, y  que con fer baptizada.de fu volütad 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Spi 
ritufanéto,feria fierua.de Oíos. Hitando en 
eíto fe dixo como Diofcorides auia muerto 
repentinamente oyendo la muertede fujfiijo 
Theon:y elmo^o.fuplicóal Apoítol por la 
vida de íu padre: y fue luego con el el Apo
ítol adonde elpadre eítaua muerto, figuien- 
do los Romeca con otra mucha gente: y el 
Apoítol le refucító en elnóbre de íefu íJ ir i-  
fto con admirableaplaufo deíos circunítam 
res,yfediopor Chriítianoconfuhijo, y oR 
frecio al Apoítol toda fu hazíenda:y el Apo- ; 
ftol le baptizo con fu hijo y con Romeca, q 
delatitede todos rompio la carta de la ferui- 
dutnbre del Apoítol y de Pro choro. Otro 
dia cejebrauanlos Epheíios grandes fíeftas a 
fu Diofa Diana veftiJos muy feílíual mente, 
y  como el Apoftol’ fe hallaíle en la piafa con 
ellos veítido de lo que tenia,fiendo hornero 
de:Romecá:todpslorecibieroppr affrenta,

y arrebatando délas piedras fe las tiraron, y  
,todas dieron.en Iaeítatua deDiaria,y la hizie 
ron pedamos, íin que algunas tocáííen en el 
Apoítol:y vnosreyan déla burla, y otros re-, 
gañauan.EÍ Apoítol Ies com enp a predicar 
la burlería de fu diofa, enlejiándoles la verdad 
déla fe, y ellos mas furiofos que antes le arro 
jaron las piedras que pudieron hallar a 
no,y fe mataron vnos a otros,fin que piedra 
tocaíle al Apoítoby el fuplico aDios les diefi 
feaenteder quefolo el merece fer adorado: 
y luego íe hizo vn cfpátable terremato,y mu 
rieron.ocho cientos nombres. Los viuos fe 
proítraron a los pies del Apoítol fuplican- 
dole por perdón, y que reíucitaíle aquellos, 
muertos,y comoeloraíiefehizo otro gran 
terremato,y todos fe kuantaron ■ fanos, y fe 
arrodillaron delate del Apoítol, como fi fue
ra Dios:mas el íes predicóla verdad de la fe 
déla fan£tifsima Trinidad.Viendo el demo
nio que eítaua en la eítatua de Diana, como 
el Apoítol yua cobrando fama y autoridad, 
fingiofe vn hombre que con vna requifitoria 
venia en raítro del Apoítol y de fu compafie 
ro para los hazer prender,o matar por hechí; 
zeros que fe aman foliado déla cárcel, y pro
metió grandes planchas de oro a dos tolda
dos,porque fetos dieífen prefos,o tos mataR 
fen^y aquellos loshizieron prender con gran 
des alborotos déla ciudad:todo_lo qualreue 
lo el Señor a fu fandto A poftol, y el Pro cho
ro. Sabiendo Diofcorides lo quepaflauacor 
no  alia,y los libro de aquella géfalla y los lie ■ 
uoa fu cafa,y allí fueron cercados, y la cafa 
combatida con gritas y clamores pidiendo a 
los hechizeros para tos rnatany contra la vo, 
luntad de Diofcorides fe entrego el Apoítol 
con Prochoro en fus mános: y fiendo Heua- 
do al íemplo de Diana hizo fu oració a Dios 
delante de todos,y luego el templo fe hun-- 
dio fin dañar a ninguno de quantos en el eíta* ; 
uan, y el Apoftolhizo confeffaral demonio ¡ 
como el auia rebuelto aquellas queítiones ¡ 
mintiendolascofasfobredichas:y que auia j 
dozientos y tantos años que allí eítaua enga- ¡ 
ñando a tos de aquella tierra, y el Apoítol 
ledeíterro de allí . Por la deítruyeion aeltem 
pío fueron acufados delante del Procofulgo 
uemador déla ciudad,mas como no fe les pti 
dieííeprouar cofa dehechizeros, y hiziefleri 
fu loable conuerfacion, y que hazian mara^ 
uiljas increybles,y del todo impofsibles a los

hombres:
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hombres:defterraron los déla ciudad.; : ; : q. mas a Proehoro. Al terceto dia de fu nauega , 
f ,  V I .  ■ \ q c¿On comieron los que yuá en el ñamo muy

D iz e  agora Prochoro que andando enef- [ ab.uhdantementey con muchos regozijos-y 
to llegó mandato del Emperador Rom ano r burlas de manos,y com o vri mancebo Fe pu- i 
Domiciano hijo de V  efpaíiano ,paraqüe; el • íiefle de pies en el borde.dehiáuio, cayo én e l 1 
gouemador de Ephefomziefíe con el A pof- j m ar y no pareció mas, con lo qual todos fe 
tol dexar a lefu Chrifto y  adorar los Ídolos: hartaron de llorar,y algunos íe azedaron có - í 
lo qual no dize San H ieronym o por autori- r tra el Apoftol,porque también no líoraua, y  
dad de Tertuliano quelo aya mandado D o - > aun otros que fabian de las marauillas 5 auia 
miciano,fino elEmpérador Ñ e r o : y no l o ; hecho en Ephefo,lerogaron por la vida de 
queriendo hazer elÁpoftol,el gouernadorlo aquel m o fo  El Ies dixo que adorando ellos a 
efcriuio al Emperador y  eLEmperador em^ tantos diofes,porque razón no.le refufcita-r 
bioam andarquefelelleuaííen a R om a en- uan, yellosdixeronquepor fus pecados:y 
cadenado:y alia le afotaró crudméte, y  d ef-1 dexandoios anfi hafta otro dia que a la hora = 
pues le metieron en vna tinaja deazeyte her : de tercia pidió la mano a Prochoro para fe 
uieñtc,y con le auer tenido vn rato friendo-, poder le tiantar,tan cargado dé cadenas le íte 
fe,le Tacaron defpuesíin auer el fentido dañó. uauan: 11 orando fe encomendó a D io s, y  lie- - 
alguno:ylos O m itíanos hizieron en aquel gando fe al borde, mando alm ar en virtud; 
m ifm o lugar vna Y gleíia  en fu nombre.a la' de Iefu Chriftoque anduuo por-el a pie Teco,: 
puerta Latina .Perionio y San Hieronym o y que luego les reftituy efle v iu o y íano al m o- 
otros conuienen con Prochoro en dezir que. jo  que auia tragado.Al puto fe turbo el mar i

Stotus.iT-'.-
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efte hecho del Apoftol paffo en R o m a,y  A b : de manera que temieron perderfe,y vna ola 
iaffirma que en Epnefo,y por vétura no arrojo al m oco a los pies dclApofto

'¿J ForütKcos, 
Üpifc0pU57 n.

diasaffirma que en Ephefo,y por vétura no arrojo al m o jo  a los pies del Apoftol viuo,y. 
fe engaña: pues de la misericordia delbeftiaf ' fanoque de rodillas con todos los del nauioi 
D o m  iciano no fe deue creer que dexara de confellaua fer 1 efu Chrifto ©ios verdadero:: 
acabar de mataral Apoftol deiobediente a yluegoquitaronlascadenasalA poftolvyle1 
fustyrannicosm andam ientos-Nueftro Se- llenaron con mucho refpe£t:o.Defpues fevie 
ñor apareció al fu fiel Apoftol, y le denuncio ron a punto de fer tragados del m ar, y con 
que dendea tresm efes feria defterrado de mandar el A pcfto l que fe amarifaífe,no que- 
Ephefo para Pathm os dode conuerteria m u , do raftro de tempeftad:y llegando al puerto 
chas almas:y el Apoftol fi fiie atormentada de la ciudad deEpídauro queesM onemba- 
en Rom a, fue tom ado a lleuar a F phefo, y . fia en el Peloponefo, vn rico ludio que allí 
allí deftruya laidolatría,y derrocaua los tem morauallamado M am ón,y conofcia a lA -  
plos de los díofesmor lo qual los Pontífices,; poftol y  a fu compañero por lo que en Ephe 
y el Senado Ephefino embiaron fus quexas al loauian hecho:requino a los del nauio que 
Emperador Domiciano,que mando defter- los mataflen por encantadores, y  el cóuoco 
rar al Apoftol y  a fu compañero pór malefi- a muchos de la ciudad para los matar , fino 
eos hechizeros a la Isla de Pathm os.N o tu- quemoftrandole la patente y fello del E m - 
uo razó D o ro th eo T yrio  en dezir que lo def perador en quefe contenia fu deftierro, np fe 
fer el Apoftol metido en la tinaja del azeyte procedió mas cótra ellos por entoces. M ar- 
fue en tiempo del Emperador Trajanó: por nonlleuo a comer configo adosquelleuaüan 
que deípuesfue defterrado por mandado de cargo del Apoftol, y  quando tornaron de la 
D om íciano,y m urió al principio def Impe- comida, tomaron a cargar de prífiones alA- 
rio de T rajano.L os Ephefios ejecutaron el poftol,y adarle de comer por oncas com o 
mandado deiEmperador fatigando al fanéfó antes,tan fácilmente fe oluidaron délas ma~ 
Apoftol con palabras y  obras,y metido en ca rauillas que le auian vifto hazer, embaucados 
denas le embarcaron con Prochoro,y no da; del faifa M am ón que los combido a comer, 
uan a cada vn o  de ración para cada dia mas ProcediendoporfunauegacionílegarÓ a vn

> P

de feys oncas de pan con vn poco de vinagre . puerto donde por la mortal enfermedad de: 
enquelom oiar.y vn cuartillo deaeua.Y de* vn Toldado fe deque lo m ojar,y vn quartillo de agua,y de* vn Toldado fe detuuieron fíete d ias, y  com o 
fto no comía el Apoftol mas de dos on<ps de lleuafteñ manera de reñir vnos con otros fo 
pan,y laoótauaparte delagua, dando lo de- ; breíiíedeternianm as,ono:el A poftolm á- 

* do a



rSegtiriHa Parlé í“1 * fcl

Á ';?! ' tío a Prochoro yr aí enfermo y mandarle; enK le a fu hijo con fus riicahtamiéto$:mas eí :A ;̂ T
c ; i ; ; nombre de lefu Ghrifto que fe fueífe parad :’* poítol fupo todas citas tramas por el Spiritu;.

a lo qual obedeció el mancebo, y  el.Apoftol ■ fanto , y auifo a>Prochoro apercibiéndole a 
, ; lemandódeziralosfuyos que le hizieílen a^ paciencia.En cito llegó vna carta a Myrono 

V.' la vela,y anfi lo hicieron: Por vna graue tem í del hijo fugitiu o llamado Apolonides, en qué.;
■ peftad fe recogieron a vn  puerto dode fe de- t ie dezia com o aquellos dos hóbres que auiaji 

tuuieronfeys días con peligro d.e m orir dê f recebido en fu caía era hechizeros7y  por lusa 
: ! fed por falta de agua dulce: y el A pofto l le ‘ artesle auian encantado! y metido en remoni:

: mando henchir las pipas de agua íalada del dehuyr embiado tras d v n  Angel m alo queí> 
m ar,y echándola fu bendición la torno dul-t le períiguio halla laciudad de adonde aque-r: 
dfsim a,porcuyagratificacionlequitaro las' llae ícn u ia :p ortañ to q u élo s m ataíle,ii le¡, 
priíiones pidiéndole perdón de los males ^  querían ver tornar; a íu.cafaxon bien: y: que , 
le auian hecho,y aun le dexauan yr libre:ma$;, auia recebido mucho bien de Cinope yaroir ] 
el no quifo, porque no lesfvimefle algún dañó; fapientifsimoquele auia dicho muchas c o -i 
de no auer cumplido el mandato"imperial, yv fas de las que por el'nufmaApolonides auutz 
baptizo a diez los principales. Con; eftó llegad pifiado,:y era elle Ginope grandifsimo Ma-; 
ron a la iíla Pathmos llamada en elle tiem-i g ico.M yronfe fue có-eíta carta al gouemá-i 

■ po Palmóla,yes vna d é la s  Cycladas *en e f  dordelaiíla que era hi> yerno,dexandorccltii;
4. mar Egeo, y dize Plinio que no hoja mas dé. fó sa lo s la n d o s,yxo m o el gouernadóriéya j 

C3̂ ,li* diez leguas, y  aníi podra tener de trauefsia> Ja carta; de fu cunado; y; el nombrede Ginope, 
legua y media:y. entregaron al A p ofto l y  a fu.; en ella( q era eítimado. por D ios entre 'dlos^.' 
compañero a los que ¿¡eman de parte del Env por fus embuftes,cómo Simón M ago e n R a  
perador:yeftuuieron algunos días allí m ejo m a) dio crédito al fuegro, y  lleuo aE A pofh
randófe en lo  delafe con la doctrina del Apo 
ü o l, y con el conuerfar exemplar que vian 
en el., , ,

Procñoras,

tol y  a Prochor o a la cárcel publica con m ili 
affrentas y  denueftos, para echar al A p o ító t 
a las beítias brauas que le comieífem AI cerccf, 

■ T ro  día fueron lacados de la cárcel, yprelcnta:
C P I  T V L O <  X X X V I .  T> E Si dos delante del gouemador j que afireo m u-i

cofts qnc elgloriefo Emngehfta San Xmn choalA poftolfer rebelde al Emperador,que- 
hi%o y padeció en la Isla Palmofa:y de. los - auiendole perdonado.Ja vida,le auia embia- i 
embuftes del Mágico Cynope¡al qual embto do allí para que fe emendafíe, y  el era peory 
el apoftol al infierno,y de muchos bienes que antes: por tanto le mandaua que fe de- * 
que e l apoftol hi%o en aquella tierra con xafíe de predicar a lefu Chriíto muerto por 

fus milagros ypredicación. : los ludios,y quehíziefle com o tornafle A p o ;
lonides, fo pena dele atormentar cruelmen-. 

f .  I. ' te.El A poítol dixo que no ceílaria de predi-
. car la fe de lefu C hnítoD ios y hombre,cuyo
Exado el Apoftol en la; A poftol el era:y que para m ayor fatisfadion 
Palmo fa de los qu e le lie-: el eferiuiria vna carta a A p olonides con q lúe 
uaron alia por mandado; go vem ia,y el diría el mal que auia recebido 
de Dom iciano, recibióle del,y el gouemador holgo aello.La carta deí 
en fu caía M yron hom- A poftol dezia.Iuan Apoftol de lefu Chriíto 
bre rico  y  principal,cuya hijo de D ios viuo al fpiritu malo Pithonico 
muger fe llamaua Flora: 1 que mora en Apolonides. Y o  te mando en: 

y  de mes hijos que tenían,el m ayor tenia de- el nombre del Padre, y del H ijo, y del Spirri 
monio que dezia muchas cofas ocultas a los tu íanclo que taigas de efla criatura.de D ios, 
hombres, y  no pudiendo fuffrir la prefencia y  que no entres mas en ella, ni mores m as en - 
del Apoftol,huyo a oti*o pueblo buen trecho cita isla, fino que te vayas al lugar íblitario 
de allí. M yron tenia por íanéto a fu hijo , y  donde no moran hombres: ye ito  yo  luán te* 
creyó fer el Apoftol M ágico hechizero, co- lo  mando en el nóbre de la Sanriilsima T rri ; 
m o auia o y do,y trato co fu muger de le dar nidad. Eíta carta lleuo Prochoro a petición 
tan mala yida,que le fucile forjado reftituyr del Apoftol que quedo en la cárcel con d o s

cadenas: ;



De la MoriaíchiáíEcGlefiaftiGa.
cadenas:y Prochoro hallo a Apolonides, y.

: en el punto que fe vio con el, falio el demo-' 
;■ nio del:y el Señor enteramente de fu libre ai 

uedrió Taludo a Prochoro,y' íe dixo,quene-;_ 
i gocíosteneyspor acabuen difcipulo del be- 

nignifsimo maeftro fy  Prochoro le dicho; 
que no mas de llenarle a la prefencia de fus 
padres.Luego mando aparejar cauallos ta-. 
bien para Prochoro,y caminaron ala lig e 
ra condeíTco dellegar preÚo y fabiendo A- 
polonides déla prifion delApoítolfefue de
recho a la cárcel,y féprofí'ro delante del c¡ 
le dio fu bendición: y  quitándole las cade
nas , le licuó configo en cafa de fu padre y 
madre que pintaron perder el fefo de ale
gría, y pidieron perdón al Apoítol que man 
do a Apolonides dezir el porque huyera.A- 
polomdesdixo que muchos años auia que 
citando el durmiendo en fu cama le auia a- 
parecido vno ,y  queauiendole deípertado, 
le vio convnos ojos muy grandes y ardietcs 
como Pendas llamas, y  la cara como vn re- 
lajpagory q le auia mudado abrir la boca, y q 
en abriedola fele auia entrado por elia hafta 
el viétre y q déde entonces auia Tábido mu
chas cofas- iecretasy aufentas,y auia dicho á 
muchos lo q de tus cofas le auia queridopre 
guntar:masq encareandofe Prochoro con 
el,fe le auia falido del cuerpo,y fe fentia ah
ulado de vna gran peíadumhre y carga, y fe 
fentialleno de vna fíngular alegria.Coh efío 
alegres todoslleuo Apolonidcsal Apoftcí a 

. ver al gouernador,y le contoloque pafiaua: 
y quedado el gouernador muy amigo y de
noto dei Apoítol, Apolonides le torno con- 

: figo en cafa de íu padre, donde le dexauan 
de honrar,y le adorauan,tantovaíe!a gracia 
de Dios,

I I.
El A poftolpredico a M y ro n y  a los Tuyos 

y los baptizo,y todos ardía en chanelad y a- 
legria fpirituafyla muger del gouernador 
llamada Chi*yfipa ro g o  al marido q fe bap- 
tizaífen com o fus padres,pues tato bie fe ga 

, n aua,m aseld ixqqlafectadc los CfiriíLa- 
nos era def mudo aborrecida^ c el perderia 
el officio fi tal hizieífe,por tanto q fupiefle,- 
;qelíiepre auia fido m uy aficionado a los' 
;Chriftianos,y q en cocluyendoco el tiempo 

vde fu gouernacio,fe baptizaría: fino quena 
f  quena q ella efperaííe tato,antes la dauapor 
■ ;■ cófejo q fe fuelle luego en cafa de fu padre y

Te hiziefle baptizar con ,vn n iño q tenían > y;,, 
: Chryfipalo cüpíio 1 pegoteo ío qual mucho ; 
.-holgaron fus padres,y mas el Apoilel q -íes;; 
;acófejohazermuchaslymofnas delasnquc : 
zas qteniamy aunq íe laSpufoMyrondAa- : 
te paraque ellasdiefie,el Apofíol íe doto q ñ 
íuyaseran,y que ellasdieííepor fu mano,cu. 
lo qual en tropiecen alguno seo nfeífores y o- 
: tros que fe encargan de la haxienda agena 
para la dar a pobres,y a vez es toman la me . 
;jor parte: y quanto M y ron masdaua en Iy-: 
incfna; mas le henchía cí Tenor de los bienes: 
temporales, porque tiene en mucho lo que, 
fe da por fu amor. En aquella ciudad dize 
Pro choro que moran a vn hombre noble lia 
m adóBafilioy era Tnbuno > cuya muger 
llamada Charcs nunca paría, y por eílb eí- 
tauan muy penadósiy.eítehahlando vn día. 
con Rodonfobrino.de M yronlc pregunto 
de las cofas del Apoftoflas quales le defeu-. 
brío Rodon como pifiarían, y íe dio efpe- 
ran^a de hijos, fi fe dieífe- por familiar deí 
ApoíTohCon eílo fue Baldío a ver al Apof
ío l que le recibió con muy honorable refpe- 
<So,y le delcubrio quato lleuana en fu penía 
miéto,y le prometió hijo,fi creyeíle en lefu 

:'.Chriílo:y Bafilio torno muy confoíado a fu 
-niugeryladixoloquepaflaua,conlo qual 
tornaron ambos, y fueron, baptizados con 
. mu cha dcuocion, y  ella parió a fu tiempo 
vn hijo al qual llamo luán por rcuerenc:a 
delnombrcdel Apoffol: y dieron gran dL . 

. ñero' a los pobres. £1 gouernador yerno de 
Myronfue depuefío del oficio y luego fe 
fiie al Apoítol pidiéndole el baptifmo, con- 
feíiandü q quería fer Chrjítíano, y moftran 
dofe muy apefarado ,pcr verfe derrocado 
del officio henrofoy pmucchofo, y el Apo 
ño!le coto! o,y le baptizu. De manera que 
las horas de ios officios, v ios orouechosy' 
haziedasapartan a muchos del ferujeio deí., 
Dios:y con todo eílo vereys retumbara la 
boueda que no tiene efcrupúíc de andar en 
o fic ios de gouiemo,porque ios adminiífra 
fin efcrupulo, peor que Vn vitíachorfiícgo. 
Otro ciudadano llamado Creí© fe baptizo 
con fu muger Selene,porque el Apoffol la
bro a vn fu lu jo dclfpmtu maligno que en- 
traua en el, y diere grá dinero a Tos pobres. 
Tres años dizeÜochoro q auia ya q eftauít 
;cn Pathmos, y faliendo vn dR en publico ha 
¡zia el templo de Apolo muy honrado en 
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Aquella ciudad, los facerdotés com entaron 
; a baldonar a la gente del pueblo, porque no 
-matauana vnhechizero com o el A p o llo ! 
deshonrador délos diofes imniortaks\ Por 

1 cito les dixo él Apoítol que les feria deítruy 
da fu morada, y en v n  punro cayo el tem 
plo,íin le quedar piedra fobre piedra, y íin q 

; alguno RieíTe hendo:con lo  qualfe turbaró 
tanto los faCerdotes, que arremetiendo có 
el, le maltrataron muy cruelmente de m a
lí os,y d exando'em endo en vn fuerano fe 
fueron a quexar al gouernadorAEdá fucef- 
ío r del yerno de Myron,pidiéndole le m a 
talle com o a facníego em buítero: y  el g o 
bernador le hizo luego encarcelar, lino que 
acudieron M yron y  fu hijo, y  le Tacaron en 
fiado,y lleuaron a fu cafa, rogándole m u 
cho que no falieíTe en publico. El dixoque 
nueftro Redem ptor embiaua fus A p o lló 
les como a corderos entre lobos, y  que por 
ningún peligro dexariade falir a predicar, y 
faliendo encontró con vn Preíatico m uy be 
neficiador de pobres,y viendo fer eftrange- 
ro s  el Apoítol y Prochoro,los rogo que co 
mieíTen con el, porque también era el eítran 
gero,y que por fus pecados padecía aquella 
enfermedad: y  los fandos comieron con el 
por le eonfolar,mas preguntóle primero el 
Apoítol,que quien lesferuiria a lam efa,y  el 
d ixovofotros,feruireysam i y a  vofotros 
-puesyonopuedoandar: al qual replico el 
Apoítol que mejor íeruiria el eítando en fu 
cafa,y tomándole por la mano le fano,y los 
firuio con increyble alegría , y  pidiendo el 

. baptifmo fue hecho Chriítiano,y lo mefmo 
Rodon elfobrino delVlyron.Deípues fe en- 
c-dtro co vn ludio letrado enla ley, llamado 
Charo,y hablo con el délo  efcripto en ella 
fIeíRedemptor,fino q Charo todo lo torna 
ua en blasphcmias:por lo qual el Apoítol le 
mudo dexar de blafphemar y enmudecer, y 

luego quedo fin habla* mas por ruegos de 
buenos, y  m oítrádo Charo arrepentimieto 
defpues de tres días le torno la habla, y Cha
ro pidió el baptifmo y fe hizo Chriítiano.

qüellos idolatras,y hazia fu habitación vna 
legua déla ciudad en vnd efierto , metido en 

; vna citen a en cópañia de quarera demonios 
al qual le acogiero los facerdotcs del teplo 
de Apolo que ¡s.Iuá deítruyo,pfdi£doIe ve. 

ígaflé tan grande facrilegio,pucs el gouerna - 
dor le dexaua hazer quanto quería, y  muy 
gra parte déla géte dda tierra le feguia. fcl 
hizo del fobrecejo encareciendo q pues nu
ca por íu autoridad auia entrado en la cm* 
dad,no feria jufto abatir fu gloria currando 
por am or devn hobrezillo com o aquel lut, 
m asqelem bian avn  Angel m aloq  lem ata 
ria:lo qual oydo por ellos le adoraró de ro
dillas dándole gracias por ello Cinope lla
m o a fus diablos familiares,y m ado al prin
cípalíi fueííe luego a matar al Apoítol, y le 
lleuafle fu alma paraq

, Demanera q Ja doctrina es biéreccbida,quá 
Predicador - - - -- 1

rtaofo.0*1 prcdicador haze m ilagros, que quiero 
dezirquando viue bien.

_ $■ n i .

Florecia por cntoces en fus nigroma cias C i 
nopc halta fer tenido com o por D ios de

paraq el la fentec.aífecomo 
lepareciefle El aiablofue,y entro adóde ef- 
taua el A poítol qle conofcio,y lé mádo de ■ 
zirle el porq yua,y el demonio fe lo como; 
y el A poítol le mando yrfe para fiempre de 
aquella tierra, fin tornar a Cinope . Él N i '  
gromante q v io  tardar el diablo dicho, em- 
bio a otro que fue deíterrado com o el pri
m ero : y Cinope embio dos juntos defpues 
mádando q el vno entraíle 5 y el otro efeu- 
chaíle,y el efcuchador torno diziendojeco 
m o  fu copañero fuera deíterrado por el A* 
poítofC inopellam o atodoslos demonios 
¡qle obedecía, y fe fue có ellos ala ciudad,y 
anduuo diez días por ella tenido com o por 
D ios, y relpodiédo a muchas dudas y le ere 
rosqlepregutauan, cófirmandolos en fus 

, idolatrias:y delamifma manera cofirmo el 
A poítol a los fieles enla bódad,y tomando 
a Prochoro fabo a predicar en publico. C i ’ 
nope q violaniucha gere q concurría por 
oyr a lA p o íto facu d io  alia, y reprchedio a 
los q alli hallo de nefeios amigos de boue- 
rías,y dixo al Apoítol q para ccfirm ar fu 
doctrina deuia refufeitar ai padre de vn m o 
po que alli eítaua , y  auia fido ahogado en 
el mar .El A poítol dixo no fer etnbiádo por 
I efu Chrifto a refufeitar m uertos, fino a 
predicar a v¿uos,para los librar del engaño 
del d iablo: y Cinope lleuo aquel gen rio a 
la lengua del agua del m ar,y auiéndo hecho:

: algunas diligencias defaparecio , quedando 
; todos Temblando de m ied o , y  dende a vn 
rato falio de debaxo del agua con vn dem o
nio déla mano en form a ¡felpadre del m oco;

con
■ eí-F.,:- -Vi:
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£oloqüálle adoraron todos com o a D io s, ñor, fupplicandoleno confintiefle mas 
y querían .matar al A pofto l,y  elhizo apare- embulles con que aquel engañaba las gece», 
cer otros dos demonios en form a de dos cp- fino quele fúmieffe en los mSerños;y co m o  
nofcidos de aquella gente que ama dias que , fe hizieflegran cpmmocion y eftruendo eti 
eran muertos. Aquí pregunto el M ágico al ; el mar donde Cínope fe arrojara-, d  A p o ff  
A p o fto l fileparecian aquellas obras mara- to l dixo com o era Cínope foterrado para 
mllofas, proteftando de no le dexar matar, íiem preen el infierno, y mando a los dos 
fi primero no le venciefle con m ilagros y el demonios que eftauan en forma de fiom> 
A poftol dixo que el y fus marauillas auriarí bres, íalir de la Isla para fiempre.Gran r e 
p reso  la fin que m erecian.Gydo efto por la buelta fuccedio entre la gente por ambas co  
gente que allí eíhua elpantada de los mila- fas diziendo que el A poftol como M ágico 
gros del M ágico, dieron en el A poftol hin deftruyalo q Cinopegrangeaua, y  queríante 
chiendole de fugitiuo , defterrado 3y def- matar:fino que algunos dixeron queleguar 
c o n o cid o ,y  tales cofas hizieronenelque daíIdihaüaeltercerodiaquandoCinopea' 
teniéndole todos por muerto, dixo el M a - uia dicho que relufcitaria, y  que el ledaria 
gico quele dexaíTen allí,para que beítias bra la muene que le pareciefle. A llí eftumeron 
uasle comieden, y con efto fe fueron todos grirandoporCinopetodosrres dias y no- 
m uy fatisfechos diziendo que anfi verían fí ches fin com er ni beuer?y muchos enferma 
le refufcitaria el C hrifto que predicaua. ron, y  algunos murieron:y llegada elquar- 
Sabiendo Prochoro del daño de fu m  aef- to  dia oro al Señor el Apoítol que los alum * 
tro , fue alia de noche, y  el A poftol le man^ braífe de la v  erdad, y refufcito a los muer - 
do y r a cala de M yron  donde los Chriftia- tos,y fano a los enfermos,y les encargo yríe 
nos le eftauan llorando por m u erto , y  de- a comer,porque Cinope burlador eftaua en 
zirles com o por la gracia de Iefu Chrifto el infierno,y ellos cono Iciendo con aquella 
era bíuo:y en fabiendolofueron alia corrien ' buena obra fu fantfidad le hizicron muchas 
do llorando d ep lazer,y  fe le colgaron del gracias,yfefueronafuscafas,y el A poítol 
cuello que eftaua de rodillas orando,y el los en cafa de M yron, donde le rcfecionaTony 
deípidio encomendándoles que oraílen por regalaron, 
e l, y  q  nO dieílen crédito a los embulles del § . 1 1 1  f*
M ágico  Cinope,con lo  qual los defpidio,y O tro  dia fue gran gere a cafa de M y ro p f
el fe quedo allí. A la mañana fupo Cinope q diendo por el Apoftol,el qual co harto m ié 
el Apoftolbiuia,y llamando a vn  demonio do de M yron falio a ellos,q le adoraron co  
que le afsiítieffe.fue para alia m uy rodeado m o a fu D ios y Saluador:mas el Apoítol c5  
degente,ydixole que no le auia querido de- granfentim iento y  dolor les predico que 
xar m orir,fino caítigarle con aquella afifen n o erafín o h ó brey íieruo indigno de Iefu 
ta:y quetomafíenala cofia del mar donde Chrifto D ios y hobre q m urió por la redép 
quería dar plazer a 1.a gente q allí eftaua con o ion del mundo,y algunos pidieron elbap- 
moftrar fu potécia en le m atar, y  feguianle tifm o,y los demas fe fueron teniedo al Apo 
los dos demonios en form a del padre y hijo ftol por fan<3ifsim o, A l figuiete dia íalio el 
que ya dixeauer mentido q los auia refuci- A pofio l con Prochoro y  M yron y otros 
tado.En lib an d o  a la lengua del agua hallo treynta Chriftianos,y en la carrera délos ca 
Cinopem uchos hombres y  mugeres que le : uallos topo co v n  ludio labio llamado Phí 
ofrecieron encienfo, y  le adoraron com o ló  e5 quiehablo en la inteligencia de la ley, 
a D io s,y  auiendo el hecho ciertos vifages fe mas no quifo dar credittftal fentidofpiritual 
arrojo enla mar, y  fue íum ido con grande q le daua el Apofiol:y ofíreciedofe vn enfér 
eftruendo, quedando dándole gloria el vul- m odegrSdescalem rasy pidiedo mifericor 
§ °  ílue ¡dli eítaua, y  los dos demonios que dia,el Apoftol le fimo en virtud del nobrc de 
alli /eftauan en form a de hombres d ix e -  Iefu C hrifto: délo qual admirado Phílon,

■ ron que el gran Cinope era muerto , y  fal- Je pidió por charidad q fe fuelle con el a fu 
dria luego refufcitado.El Apoftol les man' cafa a comer vn bocado,y como fu muger 
do no ib menear de alli fin fu licencia, y pue oyeílelo que aiíi predico el Apoftol, pidió- 
ítos fus bra jos  en fo rm a de cruz oro al Se- le con grandes anfias elbaptifmo, y  el Apo*
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m  Pele. dio, y  con citar Cubierta de lepra, tes le cobraro odio,ninguna cofa hmeronj

, 'J .L U  | J n l  i u i l Vh íii 1 C 1  l ^ d j J L l L d U U ^  J  - . v i  ^  jf v u *  t n  i i m w v u v »  m j v

aníi queaaro C hriftianos marido y  rnuger»! "dote murió de repete en el baño, y el padre 
Algunos délos facerdotesdel templo de A - : fuplicoal A p oñ ol q le fue[Te a refufcitar, y 
polo que auia deñm ydo el Apoítol,concur el fue,y le reiucito en el nombre de nueftro 
¡rieron al hilo déla géte a ver las marauillas R edeptor Iefu Chriítory preguntándole co 
que hazia el Apoítol, y vno deíleando ha- m o  muriera,le dixo elmo^o q del oaño fa
llar entrada para le calumniar le pidió, que liera vn negrazo q  le auia ahogado: y  el de
le curáíle Vn hijo que tenia coxo  de ambas m onio negrazo comenco a dar gritos con- 
piemds:al qual dixo el Apoítol querecibief-' jurando al Apoítol fobre que no le echáíTe 
Pe la fe  de lefu C ¿riño, y luego Pena Paño Pu de al l í , El A poñol le pregunto que quan- 
hi]o,y el replico que le PanafTe primero al roauia que alh eftauay y el dixo que feys 
¿1)0, al qual dixo el A poñol que era calum años dende que en HphePo auia ahoga- 
mador y que en pago fueíle luego coxo  do al hijo de DioPcondes en el baño de 

i com o Pu h ijo , y no le pudo mas tener. El R  omecaiy el Apoñol lemando Palir deto* 
A pol embio a Prochoro quellamaífe al hi- da la Isla,y el Pacerdote Pe baptizo contoda 
jo de aquel a Pu prePencía, y  en oyendo el fh caPa.En vn día muy celebre para los d e a - 
mandato fue Paño, y pueíto delante del A- queíla Isla en honra de Saco  dios del vino, 

poñol le hizo muchas graciasdo qual v iíto  Pe fue al templo quando hóbres y mugeres 
por el padre coxo conolcio Pu culpa, y  ro  yuan alia para beuer allí,y luxuriany allí pre 
go por fu falud,y. el Apoñol le Paño , y  los dico la fe verdadera,y la falfedad de aque- 
baptizo. Defpues recibió vn villete de vn lia religión tan Puzia: mas los facerdotes k

¡ H ydropico que menear no Pe podía en que amenazaron que PefueíTedeallí,y no les pu
le fupplicaua le amafíe, y el Apoftol le em- heíle eñoruo en lo de Pu religión, lo qual no 
bio fu cédula mandando a la enfermedad q ; queriendo hazer,kengarrafaron, y  le faca- 
■ luego le dexafie:y el viendo fe Paño Pe fue pa ' ronarraftrando y muy mal tratado,ydexá- 
ra el, y pidió el baptifmo. D ize Prochoro dolé medio fin fentidofe tornaron al tem- 
que atuendo perí enerado tres años cuaque pío con el pueblo. Bl A poñol Pe encomendó
lia ciudad fabo con el A poñ ol a otra mas a D io s , y lefuplico cañigaíTe aquella mal- 

populofa y  mas llena de idolatrías: en la dad,y el templo Pe hund¡o,y mato a lo sfa - 
qual vio  en vna cafa doze hombres reata cerdotes,fin dañar ala gete popular: y con 
dos y m uy tnftes,y dixole vno a quien pre- cño Pe le affici ono mas la gente, y Nucianp 
gunto el Apoñol la razón de aquello,que en encantador que le quífo efcarnecer, fue por 
cada luna nueua facrificaua doze hombres el hecho buen C  hriftiano. 
al Dioslobory el Apoñol le rogo que le m o '
ñralTe aquel D io s , y le prom etió en pago P* ^  ? T  V  L O . X 3C JC V U . D E  € 0 ~ 
vna perla fin precio* Aquel le Ueuo alrio a el mo d  [agrado -dpojhl San luá recibió dé
qual Palio el lobo,y el Apoñol conofciendo ■ Dios el Emngelto ejlando en el monte, f
le Per demonio le mando dezir quanto auia de como fe  torno a Ephefo huant Andale el
que traya engañado aquel pueblo , y el de- defterro por muerte de Vomicianojj déla
m om o díxo,que fetenta años, y el A poñ ol muerte y refune ilion de Drujiana.

le mando Palir de la Isla Pn mas dilación, y
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îiio fb  -que íe ¿onùertîo con rodos los de fir en !a filia obiípal, fino queno fabèmos en u 

; caía-ÏVl ora uà en aquel pueblo vna buida lia- ; tiem po y año : y décidé Ephefo fallo por ' 
x; mada Prodiana que fe m ona por ofender , A  fia a fundar ksmuehas iglcfiasque en día1: ¿  ;

a D ios,con vn hijo q tenia de véynté y qua- ■ dexo a líete de lasquales efcnuiofir Apoca ■ 
tro  años llamado SofipatiO,al quai aconfe- iypíi(com o en dparece)y pues D ios 1ère* A . 
jaua e IA p eñ ol que fe guar dalle de fu madre; ueío el Àpocalypfi enlalsla Palmofa en tie 1 
delo quai ella hecha vna biuorafefue a que- po deñe lu deítierro, bien fe concluye que 
xar al Adelantado llamado G reco,cruelho antes auia campeado porlastierrasde Afia 
bre,y enemigo de la fe de lefu Chrifto : y fe predicando la fe, aunque nueftro Procho- 
quexo deque fu hijo la quería forçat,-y cl ro ñ o  toca en ello, y ío (abemos por otras 
Adelantado le mando luego echar a lasbef- muchas leyendas Ecdefiañicas de muchos, 
tias brauas que le comieden, L a  fama deñá fandos, y entre otros dficipulos que dexo’ 
m aldad llego alApoítofiqbólo en fauor del por las Igle fias de Afia, fueron San Polycar 
mancebo virtuofo,y reprehendió al Adela- po,y San Ignacio,y Papias. El Ápocalypfis; 
tado de tal fentecia fin teñigos y fin proua^ le fue reuelado en vn día de D om ingo, arre 
cion algunaiy Prodíaná que le vio,holgo co batado el a Dios en fpintu,y le eícnui.o pon 
m ocon la  vida,y acufoledequeporfucon- fu mano propria : y  com o agora fed eíb riv. 
fejo era fu hijo tan m alo, y pidió contra el dieiïède la gente deña Isla dichofa, que fue 
fentencia cchádolemano porque no huyef- en aucr tenido por tanto tiempo tal fundan 
fe ,y d  Adelantado le mando echar con So* dor y predicador deh fe, la gente do fentia- 
íípatro a las beñias brauas, El ApoñoJ oro m ucho.Onuphrio Pamiinio tiene que a los: OnnpiiWüs 
al Sefior fu ppli can dolé pr ou eyeíTe lo q fuefñ doze años de Domiciano efcriuioSan luán >n chrcfiii. , 
fe mas de fu feruicio, y luego com ento vn fu Apocalipfis,y fu EuangeliOjy fus Epiño- 
terrible terremoto con que todos cayeron las Canonicas:y dizeEuíebioque no fiueS; Msnaiîuv 
en tierra com o muertos, fino fueron el A p o  Iuandeñerradoa Pathm cshañalos cator- Scotus, 
ñ ofiy  Prochoro y Sofipatro,y al Adelanta- ze  años de Dom iciano, y anfi el vno deños , 
d o fe le  feco vnbraço,y a Prodiana entram autores erro,y M ariano S coto tiene que el 'A . 
bos^y fe le torcieron los o jos,y otros fuero deftierrodeSanluanfuealaño trezeno de 
heridos de otra manera. Él Adelantado af- D om iciano.
fefo con el cañigo,y arrepentido de cora po §. I Î. i
fe encomendó en la mifericordia del Apof- D ize  ya P ro  choro queriendo conduyr con ■ ; 
tol prometiéndole fer Chriñiano, y el A po fus narraciones que com o el Apofiol notifr 
ñ o l hizo por el oración y  por todos los de- cafleferla voluntad deD iosquefe tornafíe 
mas,y fueron todos Panos,y todos pidieron a Ephefo,queconuinieron a ellos principa- 
la fe,y fueron buenos Ghriftianos y  el glorio les déla tierra llorando y rogándole no Ios|
1 o Eu ángel iña fue tan diligente predicador deíamparafíé,por el peligro de que muchos 
delafeCatholica,quequautoda la gente de nobié array gados en la verdad de la fem ó
la isla creyó en lefu Chrifto. Y a  por eftetie drian perdeÆ:y que com o efto no alean-, 
po fue muerto elEmperador Dom iciano co  çafièn del, le importunaron que les dexafie 
roo fus maldades requerían, y  le fuccedio, por eferip tolas marquidas del Rederopton 
N erua en el Imperio R o m a n o , que holgo a lo qual el refpondio que ya fe las auianoy- 
con vn decreto dei Senado R om ano, q quá do, y  q aquello tuuieflen bie en Iamemoria* 
to e l maluado D om iciano auia hecho no y  que aquello les baftaua. N o  fe quietando, 
fueffe de valor,y que los deñerrados tom a- con aquello los Chriñianos, le fueron tan 
fen a fus tierras,ya que los muertos no po- moleftos com o eníi conñantes, que el co- 
dian tornar a la vida: con lo qual el A poiïoî defeendio a fus juftos ruegos: y emblando 
fe determino tom ar a Ephefo com o al pue- los con D ios a fus cafas lesencargo que hi- 
blo donde auia hecho fu manida mas dé af- ziefíen oraciones al Señor fobre que fuef- 
fiento,aunquefueObifpo de aquella ciudad fe feruido de Ies cumplir fus deíficos. El A - 
Tim otheo dífcipulo de San Pablo ( com o poñol lleuo a Prochoro configo fuera de la 
elm ifm o San Pablo lo efenue ) y  deípues Aciudad quanto vna milla a vn monte muy 
de la muerte de Tim otheo entro San luán t le lg a r r a d ç y allí eftuuo en oración tres ¡
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,c; Seeunda Parte
i;';V ; : dias fin fe defayunar: defpues de los quáles 

S j> embio a Prochoro a la ciudad por aparej o 
: para eícnuir , mandándole que a ninguno

[ j ! defeubnefie donde le dexaua. Prochoro le 
- llen o  buen aparejo, y el Apoftol felo man-

{■ ' I: do poner cabeíi, y que fe tornafle a la ciu-
1 ; dad.y que tornaífea el al tercero dia, lo qual

Prochoro cum plió,y le hallo puefto en ora 
cionda.qual acabada le mando ponerfea fu 
mano derecha con el recaudo para efereuir. 
L u e g o  comentaron a retumbar truenos,y a 
rebolar efpantables relámpagos, y el monte 
com ento a retemblar con tan grande efpan 
io , que Prochoro cayo medio muerto en 
tierra por gran rato,hafta que el Apoftol le 
leuanto con fus manos, y le apercibió a que 
con mucha atención eícrluieíTe las palabras 
com o el fe Jasdixefle. Entonces de rodillas 
enclauo el fagrado Euangehfta fus ojos en 
el cielo, teniendo la fu alma dentro del pe > 
cho en que pufo fu cabeta en la vltima cena 
del fu D ios,y am igo,y prim o,y abriendo fu 
boca com ento a de7ar Jnprincipio tr a t a r  
bum,^'yerbum erar apud Deum, &  T>eus 
erat>erbfíw&c.hañ¿ aquellas palabras, &

- tcnebrs eumntncomprehendtrunTiy hxzien 
do paufa por algún efpacio de tiempo fe pu 
fo en pie,y prohguio lo reliante de todo fu 

'EuangeÜo, efenuiendo fentado Prochoro 
1 Jo que eldezia:y tardaron en efta eferiptura 

dos dias y feys horas. Acabada tan. fagrada 
labor fereduxeron a la dudad en cafa de fu 
deuota Prodiana y de Soíipatro fu hijo don 
dehizieron noche: y encargo el A p o fto l, y 
de antes propheta, y agora ya también Eua 
gelifta,a SofipatroquebufcaíTelas mejores 
pieles de pergamino que pudieílen fer su i
das,y entregándolas a Prochoro le encorné 
do que con toda dilígecia y fidelidad tralla 
daílb en ellas elfanéto Euangelio qnueftro 
Señor ta marauiilofamételeauia reuelado; 
que no fue muy menor marauillaque la del 

Metíphr̂ - m onteSynaquandoM oyfenrecibió laley. 
fksm vita SímeonMetaphraftes conuehíedo con lo di 
loan’ cho quanto a la manera con que San luán es 

dicho por Pro choro auer recebido fu Eua* 
gélio,diffiere del quanto a dezir que aque
llas palabras, Jn prmcrpto erar ycrbu> & y e r  
bunat apud J3fw,e£* De#r eyat^erbu, & c .[
ñolasdiyoS.luán,finoqfonarondel cielo:- 
como fi quifieíTe dezir que tales palabras non. 
cabían en boca dehobre mortal,y q por eílo

Jasdixoelm ifm oIefuC hriftopor-fu  diuina : 
boca,oaígun Angel por fu mandado* Pare-  ̂
cerne que no guio mal eñe encarecimiento, 
com o diga San H ieronym o dcitas palabras lo 
que fe atreuio a dezir San i uan en ellas, lo q 
por ventura los Angeles no labian . C om o tj. 
Prochoro en algunos días cócluyeffe con el . '
trasladodel Euangelio, el Apoftol mando 
cóuen;r a la Igleíia a todos los Chriftianos, 
y  a Prochoro q les leyelTeel íandfo Euange- 
lio que auia copuefto; con cuya lecion que
daron llenos de alegría fpiritual. El Apoftol 
desmando fa car diuerfos traslados que pu- 
íieííen én todas las Iglefias, y les dexo aquel 
traslado en pergamino, y  elquifolleuar c o 
ligo  a Ephefo el original que efcriuio en el 
monte.Efto anficonclufo,echo fu bendicio 
a todos que llorauan implacablemente traf- 
paflados de trifteza por fu y d a , y  entrando 
en vnnauib q íehazia ala  vela para Aliadle 

o a Ephefo en diez dias,donde fue receoi* 
o con admirables alegrías de todos,q le ca 

Xzuzn,Bwedt&usqtit "lemt tn nomine Domi 
ni,y aquihazepunto Prochoro,porq deuio fl 
fer hecho entonces O bilpo. M asS.Athana- calce 
lio  quiere q S.Iuan aya publicado fu Euan- n 
gelio en Ephefo, eferipto por mano de fu ^ ldas ía, 
huefpedCayo: y  Suydas tiene que deípues ;uanger£" 
deldeítierrOjtom adoa Ephefo. ■ '. ■

>  I I I .
Q u a to  a lo q auemos dicho con Procho 

ro,y con D orotheo T yrio , q com pufo San 
luán fu Euágelio en la Palmofa, tenemos en 
corra al S.lreneo,y a M ariano E fco to , ya rrcncni.íi* 
G regorio Turonéfe,y aun parece q tambié MaUai'ask 
aS,H ieronym o,puesdizeq rogado délos cbroní.bre 
O bifpos deAfia cópufofu Euangelio:yef- SorI- T?ro 
tos doctores y otros affirman q compufo fu 1 
Euangeho en Ephefo.Com o fi Pro choro fe ny;in prüla 
ouiera ce cerrado con Abdias Babylonico go fuptr 
deqcada vnoefcriuieíleparte de las cofas.loa* 
deS.luan,aníifem ueftraenfusefcriptos, q 
adonde lo ha dexado Prochoro , de alli c o 
miéda Abdias corando extefaméte algunas 
cofas, y Perionio le acude con fu breuedad 
en algunas,fino que me parece poco tiem
po,poco mas de v ñaño que dize auer* eña- 
do Santluan en la Palmóla,para tantasco- 
fas com o hizo:y m e parece creyble auer ef- Éufcb.iw 
tadolos tres y algo mas q dizen Eúfebio y chronic* 
'Prochoro. Perionio quiere que la reíur- t i 
reéhon de D ruíianá, a la qual llama biuda, - •
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aya fido en efta llegada del Apoftol de fu de; ; 
ftierro, y otros tiene lo rrufino,mas por co- 
tar efta marauilla m as cumplidamente Ab- 
diasjefeguire, finperjudicar a lo  que fuere 
m as conform ea verdad. Dizen Abdías y o-* 
tros que com o el Apoftol aífentaffe en Ephe 
fo ,  que algunas vczes daua bueitas por las 
ciudades de Afia por vifitar las Igleíias fun
dadas, o por fundar otras de nucuo :y  a- 
uiendo cüplido envna con fusofficios epif- 
copales, v io  alüvti mancebetedc tlamirable 
diípoficio corporal, fino que era brauo y rif* 
pido de complexión y  condición: y llaman
do al Obifpo de allí fe le encomendó delante 
de todo el pueblo, paraque le criaíle y  acof- 
tumbraffe chriftianamente, y le requirió mu 
chas vezes que pufiefíe mucho cuydado en 
aquello,y el Obifpo lo  prometió.El Apoftol 
fe torno a Ephefo,y el O bifpo crio al m o
yuelo en buenas coftumbres, y  le hizo Chri- 
ítiano fino que com o crefcio en edad y en 
cuerpo, y com ento de gozar de mas líber- 
taddu inclinación, y  malos confejos de otros 
fus yguales, y males compañías le moftraro 
daríe a luxuríar,y a robar, y  a todolinage de 
vellaquear:haftaque pareciendole fer im- 
pofaible poder merecer perdón de tantos pe 
cados,feentrego totalmente1 a la m ilicia, y  
en ella mereció tener por difcipulos alos que 
le auian feruido de m aeftros, haíta fe hazer 
capitán de vna gauilladevelÍacos,y fefucco 
ellos alos montes donde robauan y matauan. 
Dende a buenos años torno el Apoftol a vi- 
fitaraquella Igleíia, a cuyo O bifpo encomc 
do al mo$o trauieíTo, y  com o lepidiefíe cué 
ta del,dixole,llorando el O bifpo que fe aula 
perdido, y  que andana capitán de ladrones 
robando y matando a los caminantes. C on 
mucho dolor le affeo el A poítol la perdida 
del mancebo que le dexo en confianza:y man 
dando quele dieííen beftia y guia para el m o 
te donde andaua, fe fue a lia: y  preño le la- 
lieron algunos de los ladrones al camino, a, 
los quales d ixoqu ele  lkuafien a fu capita, 
lo qual ellos hizieroncon preña voluntad. 
C o n  penfamiento deotraprefa vino luego 
armado el capitán , y  conofciendo dende al
gún tanto aparte al fanfto A p o fto l, reci
bió tan gran vergüenza y  confufion , que 
no infiriendo eftar en fu preíencia , dio a 
h u y r, y  el A poñol echo tras el rogándole 
queleoyefle, y  que offrecia fu alma a fer co^

'denada,fínoíea!caü£afíe perdón,de nueítfo. 
Señor por todo lo pallado ¿ porque del era , 
embiado, Con aquello cipero abrafado .en'A 
vergüenza mirando a la tierra no fabiendo1;; ; 
quele hazer nidezir ,y  dende aynpocoar-: j 
ro¡o  de fi las armas llorando : y  com o el ! 
A p o ñ o l ic allegaffe a e l , le le arrojo alos pies 
bramando de dolor de fu alm a, y efeondien 
d o  la mano derecha con que auia fido en 
matar a muchos. En fin que el fanfto padre 
le  Ueuo configo, y  perfeuero con el en m u
chos ayunos y oraciones, haftá le reformar, 
de manera que dende a algún tiempo le hallo 
digno déla mitra obifpaí de aquella Jglefia, 
G rancofaesquelos moyuelos fe crien con 
buenos maeftros, y poraueríe recebido en 
las religiones poner porm aeftros délos no 
uicios a hombres nofíempre muy para tal 
-offició,fe fieme bien en la virtud enflaqueci- 
da de los religiofos, que a vczes lo ion de fo- 
lo  nom bre: y algunos prelados fe contentan 

, con que aya muchos religiofos en fus con- , 
tientos y religiones,fin reparar en ü fon bue- 

; nos, o malos: mas D ios les tomara la refb 
deacia.

$. i n .
El cuento deDruíiana dize Abdias auer fi- 

do q ella era muger de vn grade am igo del 
Apoftol,llam ado Andronico .y q c ó  la doc
trina del Apoftol auia cobrado ta grande ar
dor de cañidad,o nunca, jamas quifo ver el 
lecho de fu mariao:y por ventura eña fu ca- 
ñidad fue cauía de la llamar viuda, fi Abdias 
com o mas antiguo merece mas crédito q Pe 
rion ioy orros.Vnm accbo llamado Calim a 
co  enamorado de la hermofura de la buena 
Drufíana fe lo hizofaber,y ella fintio tanto 
el perdimiento del alma de aquel mancebo, 
que cayo en grandes Calenturas, y en pocos 
días m urió con mueftras de grandes d efeoo- 
rentos,fin que alguno enrcndiefie la cauía.N f 
p o r  ver muerta, y metida fo tierra en vna 
boueda a Druíiana,fe le mortifico a Calima
co  fu infernal amor, y con dones alcanzo de 
v n  criado de Andronico que le metiefíe en la 
boueda de Drufíana : y auiendoía defem- 
buelto de fus lientos fepulcrales para com e
terla  abominación increyb!e,falio vna gran 
ferpiente que le m aco,y fe tendió {obre el.0 - 
tro  día deípues y  fue el tercero delam uerte 

■ ¡deDrufiana,quificr6 el Apoftol y  Andronico ,
: yr  a orar al fepulchro dcDrufiana,y no pare- 
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. ■ ’ Segunda.?arte ‘
.ciendodasllaues, las puertas fe abrieron por : fu muerte fuera de no verle a el antes de ex« " : x H : ■ 

b mandado del Ap.oítohy entrando vio  al R e  pirar:y las pobres Rudas que auian fido má- , R  : :
‘ Adem ptorcom o fonnendofele,y el admirado tenidas por ella Ilorauancom o por fu ma- , : ,
:!■ ' d ixo congran boz , o Señor Iefu C h riíto y  dre:y el Apoftol iellego a lasandas., y.le-di- ; A - 

-halla en eñe lugar nos huüift es de preut nirfy xo , refufcitete nueítro Señor íefu Chriíto 
1 ieldixo que lo hizo por amor de Drufiana,la D rufiana,portatoleuantatedeay,y camina ; 
i ï qual le mandò que refucitafíe, y viéndolo to para tu caía , y apareja me algo de com er,y , : 

dos fe fubio al cielo. Sin Calim aco eítaua luego fe leuanto, y cumplió el mandato del 
muerto cabe el Fortunato el criado de An- A poftol.Por ventura fe podra faluar la dif- 
.dronico que le ama metido atti, deio qual fe Ferencia de eftas hiítoriasdjziendo que que- 

¡ adm iro el Apoftol, y deno fe lo auerreuela d© Durfianabiuda,y que quando murió Re
do el Señor: y viendo a Druíiana defembueF go el Apoftol de ruera, y la refu frito lafegu- 
ta de fus paños, no fabia que fe dezir. Andro da vez:y fin o pareciere valedero , yo lo doy 

, nico q auia fabido délos amores que Calim a por nada .Eíto tienen lashíítorias antiguas q 
co auia tenido por Druíiana, luego dio en el íi fe comentan a aluidar , no bañan diligen - 
cafo,y lo díxo al Apoftol,y le rogo querefuf cias para las dar tez deverdad:de lo qual ef. 
citafte a Calimaco primero para faberdel to  tan bien fatisfechos los fabios ; al contrario 
do aquel hecho.El Apoftol mando a la fer- ,de los qualeshazen los ignorantes, y mas fi 
piente quitarte de fobre el,y elierefufcitoen merecen nombre de nefcios, que mofan de 

- el nombre de lefu Chriíto,y con todo el he- quanto fe dize:porque ya que ellos no fon pa 
tcho como queda dicho,añadiendo que quan raoyr,n o  quieren que losfabiosfea tenidos 
do fequifo reboluer con el cuerpo muerto, por fufficientespara dezir,o efcriuir,y espe: 
fe le defendió vn muy hermofo mancebo,de cado beftial. 
cuya cara falían muchas centellas q cubrían ■ -
elfep u lch ro ,yvn aq u eleto co lo m an to ,fo - C . A P Î T V L O *  3C X 2C V 1 1 1. D E  O* ■ - 

■ nandovna boz de aquel mancebo que le di- tras muchas maravillas que el ^Apofiol Sm
[ ■ dixo,muere Calimaco porqucbmas, Andro , Juan de como nuefiro Señor le apare

> mico fupplico al íHpoftol que refcufritafíe a , ció apercibiéndole para dexar ¿fie mundoi 
D rufirna, y el alio de fu mano hazisndo fu . y de la controuerfia que ay fibre f i  es muer- 
oración,y la refufcito en virtud del nombre to}o biuo^ refiijcitado. :
de IefuChriíto:y ella fe admiro defe ver tal, 
y la contáronlo quepafiaua,y entre tanto fe ,

: acabodeveítir-Druíianaque vio  m uertoal V E N T A N  mas Abias
; tra y d or de Fortunato fu criado fuplico aí y  Perionio que pallando Abdia?.

Apoftol que le refufcita(Tè,masCalìmaco lo W  i S S j R v n d í a e l  Apoftol S. luán Pcñorio. 
defendía,pues auia fido traydonal qual pre- *1 por la plaça vio citar al

. dico el Apoftol la virtud Chriítiana de dar philofopho Cratoti con
.bien por mal:y mando a Durfiana que cum - dosdifcipulosfuyós, que
pliendo aquella dodrina le reíufcitaffey ella fiendo ricos les auia per-
hizo fu Oración, y afiendole por la mano le fuadido vender fus hazi endas a y  con el pre- 

- Hamo q feleuantafiebiuo en virtud del nom cio com prar fendas piedras preciólas, y ha-; ; 
bre de Iefu Chriíto. C o m o  Fortunato luego zerlas pedaços delante de todo el pueblo, pa 
refufeitaífe , y vieífebiuos a Calim aco y a  ra mueítra de fer fu virtud tanta, q tnenof*
Druíiana,pefole,y dixo quemas quifiiera no preciauan al m undo, y a quanto en el auia. 
auerrefufcitado7ypreftom erecioquela fer Losvirtuofosnoprocuranhazer plaça con;

-piente le tornaífea matar: y Calim aco falio , las virtudes que tienen, antes las efeonden,
/  muy buen Chriítiano, y era dé los principa- ; delibando humildemente fer tenidos en po- ;

les de la ciudad. Aníi cuenta eítas cofas A b - . co ,y  que fus bienes fe empleen en folo Dio«; 
dias,mas Perionio, y otros dizen q quando mas los que contra elconfejo del R edem p-t. -  ,̂ :i¡

; el Apoftol tomaua defuera parte a Ephefo; : t o r  enei Euangeliohazengrandes pauorra- at :
, encontró con los q la lleuauan a enterrar,y le : das, y mueítras publicas de fus virtudes,, ; , i 

í dixeron q la mayor pena q auia rnoítrado en moítrandoíe menofpreciaral mundo,y pro
curandé . •



De là MonarchfeTïccleÎïaftfca.
■ curando que todos fep a n fus-vi nudes: eítas 
fon legítimos fierúosdel mundo y y p o r  el; 
mundo fingen mueítras de faifas virtudes, y. 
íe condenan con fu hypocrefia y ambición 
acompañadas d d a ícñoraioberuia. Lucías 

no cxercito fu bien dezir en ellas virtudes 
philolophales,encareciendo la barua larga 
de los philofophos,y el fobrecejo muy echa 
do,y el hablar y tratar con todos con frío 
defden :y  elm enofpreciaratodos,diziendq 
que los fabios com o ellos no han meneíler a 
ninguno para cofa ninguna, y  todas a ellos 
fl: y 11 los otros no los cóbidan a fus borra - 
cheras,murmuran dellos halla matar can
delas^ filos combidan,o ellos fe van a los 
bodegones,allí embudan mas vino otras ta
tas odrinas,y fe quiebran las caberas con los 
jarros,y fon efpedaculo de ignominia, que 
debaxo del nombre dem aeílros de virtudes 
lo  fea de peca dos, y defaforadas defuergue- 
p s .E íta  mi philoíophia es de concejo, y el 
A poíto l la confirma por buena, porque 11a- 
m o al philofopho Craton reprehendiéndole 
detal manera ae menofpreciaral m undo, q 
aun el mundo tiene que reyrdella, viéndola 
condenar por Dios,pues con tales virtudes 
nofecuranlasalm asde otros pecados que 
tienemy elm enofpreciodelasriquezas, dc- 
ueferreduzidono a echarlas a mal fin pro- 
u ech o , fino a repartirlas entre los pobres, 
com o lo enferio el E  edemptor a los q pro- 
curauan fer perfectos.Perfeuerando ( ratón 
en fu dureza de nefeio tieílo,que por abonar 
vn error comete otros m uchos,dixo al A - 
po'flol que pues tanto fe le entedia de virtud, 
y  el fu Chriíto era tá poderofo com o elpfe- 
dicaua,que tornafle fanas y enteras aquellas 
piedrasque veya hechas menuzos,y q cree
ría fer fu do&rína mas acenada.El Apoítol 
tom o en fus manoslas parteziilas délas pie
dras quebradas, yleuanto fus ojos al cielo 
Triplicando a D ios que para gloria fuy a, y  a- 
prouechamientodéfii ]glefia,tomaffe fana6 
aquellas piedras quebradas, y refpondieron 
los fieles,amen:y luego quedaron ta enteras 
y fanas com o antes ¿le fer quebradas. Grato 
y  fus difcipulos fe dieron por conuencidos 
de la: verdad del A p oíto l,y  fe le dier&íípór 
difcipulos,y vendiendo las piedras, dieró e l; 
iprecio a los pobresxon lo qual fueron fn u y 
chos mouidos a recebir la fe,y feñaládathe-
fe dos ciudadanos ricos vendieron fus fiá-

t

ziehdas y lasdifh'ibuyeron.entreíOspobre^ 
: y  fe dieron aícguiral finito Apoítol M as 

como hallando fe algunos diasdefpuesefiig 
ciudad de FergamOjdc la qual tienefu nomy 

; bre el pregamino,viei îcn a los que Ies folian 
ícruirde mocos, paforfe muy bien adefe
cados con lo que ellos les auian dado ,y  íe 
vieílen aíim ilm os con vna pobre ropera,' 
recibieron grandolory arrepentimiento de 
lo hecho contra fu honra mundana.El Apo- 
fcol conolcio por Spuitu fandb fu arrepen- 

. timiento,yqueDiosnoquiereferuicios for 
çados deninguno, dixoks quefi fehallauart 
apefarados de la vida q por fu coníbj o auian 
emprendido dando insbienes áíos pobres 
por amor de Dios,q te líeuafien fétidos bra- 
çados depedaposdehaíta de lanças, ó défé
ra ej antes traeos,y fe los rornaría dé oró con; 
quetomafíen ehós alrefpláñdór de la vida 
mundana que auian dexado , y lo mifmO les' 
mando para réñauracvOn de lás piedraSpré- 
ciofás de queíb auian deshecho, q leiléúáf- 
fen piedras deítas comunes y fe k s  tornaría 
preciofasTy ellos quedaron contentos. El 
Apoítol les predico vn gran fértuon fobre 
los bienes qu è auian perd j d o háfta defri andar 
a los demonios,y de hàzer milágfós,y eítá- 
do en efto letraxeron a Vn mancebo muer
to fuplicandoíeíu toadl e le qûifieftèrefufci - 
tar:y el hizo prólixa oración con lagrimasf 
ylereiufcíto en êl-iiombre delefu Éhrííto, 
y le mandó dezár á los dos arrepentidos lo q 
uia viíto dellos.Syrico fe llamaua el refufeí- 
tado y dixo -a lOsarrepéndos llamados Ati
co y Eugenio que auía viíto a fus Angeles 
de guarda muy trilles , y a  los demonios 
muy alegres por auef ellos tornado atras de 
lo cornençaao,y que auián perdido gloria q 
no fe puededezir, y  ganado tormentos in^ 
crey bles,que fe detfián reconciliar con el A- 
poítol,fo pena de condenación eterna. ’

■ Todos losprefehtes fepufierori dé rodi
llas delante del Apoítol con A titóy Euge
nio fuplícandóle los recibiefie à reconcilia
ción, y el les rñándó hazer penitencia V ora ■ 
ciónesportrtyma diás.y qüándofüéíTert tó f  
nadas' en madera y én  piedras côffiâhëslàs' 
Cofas que les auia el tornado éri Ófá y én peí* 
las,ácudjeílbn i  e1:y;eílos fé affepéñtieron ta 
de coraçon qué Dios los ó y o , ÿ vieton ño 
auérya ftitièilrà áe o ró , ni de peflas cóm o

K  5 antes.



‘antes. C o n  efto fe fueron al Apoftol pidien- ^ukron todos fufpenfas efperando quartda 
(dolé mifercúrdia,y ellos encomëdo a D io s caería, y viendole fin accidente alguno de 

: conm uchadeuoció,ylesreftituyo lagracia nueuo clamaron que elD ios del Apoftol era 
de hazer milagros q era don ordinario de .el verdadero. Ariftodem o no fe qufto reñ
ios creyentes de aquella primera edad de la dir ni por effo,y pidió de nueuo ai Apoftol 
Igleíia catholica.Vno de los mas feñalados querefufeitafíe a los dos que murieron con 
templos que tauieron los demonios adora- ponçona : y que entonces fe le rendiría ; y el 
dos por Diofes de los gentiles,fue por enron Apoftol led io fu  tanardo diziendolequele 
cesvno en Ephefo;y com o Sant luán fiem- echaíle Cobre los cuerpos muer tos, y íes man 
preaíFeaffelaidolatria, y  procuraífe derro- daílede fu parte leuantarfe biuos en virtud 
car los templos, vinieron a reboluer alboro- de Ieíu C hnfto ; y en tocando los la r opa,y 
tos los gentiles contra el:lo qual v iíto p o r el dichas quellas palabras,feleuantaron Canos, 
trato contoda lagentede la ciudad quele y  A nftodem oadoroalA poftol.B olandafe 
desafían a el mandar a fu tem plo lo q 1c pa- fue Ariftodemo algouernador déla ciudad, 
recieíTe,y que fife cumplieífe lu palabra,ere- y  led ixo lo  quepaüaua por el A pod o!,y que 

, yeífen que les predicaua verdad , y que fino deuia fer algún Dios difsimulado, o alome- 
fe cumplieífe,le tuuieífen por burlador. Ello nos grá predicador del verdadero Dios:por 
fe remato en que hecha oración fe fueífe gra taño quedeuian Cometer fea fu dodrina rc- 
gentio de Chriftianos y  de paganos con el fcibiendo fu fe , y pidiéndole perdón d élo s 
Apoftol, y requerí endo el a todos que fe apar agrauios que le auian hecho : y  p retentados 
taflen del templo,y dixo en alta boz que por delantedeí fe le echaron a los pies pidiendo 
queeonftaíTeatoqosqueallinoeraDios ado le e lB a p tifm o , y elles impufo echo dias de 
ra d o , fino el demonio, que luego cayeflea- aparejo,y dcfpues los Baptizo, y ellos leuam 
quel edificio con todos fus ídolos, y no que- taron vna Iglefia folenne en honra del San- 
dafté piedra Cobre piedra, y al punto c a y o , y d o  Apoftol, en la qual el Sanólo fe partió de 
fe torno en poluo, con lo qual creyeron en efte mundo. Deaquel beuer el Apoftol el va 
D iosdozem ilperfonasenaqueldia,finm u- fo delà poç oña fin le dañar, tomaron los pin 
chos niños y m ugeres. Ariftodem o que era tores argumento de le pintar con vn vafo, y  

, elprxncipalfacerdotefcdolio tantode ver- enelvnaferpiente tom adoalaferpíentepor 
fe fin remplo y fin Diofes,que comcnço abra íym bolo declaratiuo de la ponzoña, 
uear contra el Apoftol, y contra los que del §. III.

pueblo auian confentido con el,y falto poco Dizen Abdia$,y Perionío que llegándole
para llegar a las armas vnos ciudadanos con la fin de la vida del A p o fto l, le apareció el 
rra otros.El gloriofo Apoftol rogando a ef- Redem ptor con todos los otros Apoftoles 
te con la paz le pregunto que con que dilige que eran ya muertos,y le apercibió para de- 
ciapodriael hazer que le perdiefíe la mala xareftav id aen eld iad ela  refurrecionveni 
voluntad que le tenia: el dixo, q fi elbeuieífe ; dera,dende a cinco dias: y no falta quien di- 

: la ponzoña que el le dar ia,y no recibidle da- gacon M afleoqu em u rioen eld iaen qu eS. 
fio  con ella,prometía de recebir la fe q p re- luanBaptiftanafcio.Yenidoeldom ingoen 
dícaua,y el Apoftol lo acepto Ariftodem o queel pueblo fe ocupo dende elreyr del alna 
pidioalajufticiadosm alhechoresqueauian enlasaiuinales alabanzashafta horadeter- 
de fer juíticiad os,y licuándolos a la pía ça,les cia,le llamo y le predico lo que Cupo conue- 
dio la ponzoña delante delpueblo,y del A p o . n irleparataltiem poy fazon, cncomendan- 
ftol por 1c efpantar , y enbeuiendola cay eró dolé lo del feruicio de nueftro Señor en la 
muertosimastomandoel A poftol cl vafo q Iglefiaqueyadixoauerfido hecha en fuñó
le eftaua preparado hizo fu oración a D ios brc:y Ies d ixo co m ed  Señor le llamaua pa- 
fupplicandole que pues fu virtud ps íobre to ra fi,al qual con vna muy dcuota oración ea 
da ponçona ferpentina, templafíe aquel vafo comendo fu Iglefia plantada por el,y funda- 
para gloria de fu nombre com o no le pudief da fobre fu fangre facro Cando, Concluía fu 
fe danar:y fignandofe con la feñal de Ja fan- platicallamo a vno llamado B yrro, y  man - 
era Cruz beuio todo el Cáliz fin recebir de-, idole lleuar dos cauadores, y enfeño donde 
frimento alguno,aunque por tres horas eftu quería qne le hizieííen fepultura, y  el m eí-

~ ■ Segunda farte
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roo Apoftol les encargo que ahondafien í, 
bien,y en el entretanto no criíaua el de jpre- 
dicar a los queeítauana b  redonda, por 
no desearla lauor délas almas agenas,enquá. 
to lo s o tro s fe  ocupauanenlo tocanteafu  
propno cuerpo. Y  a que le pareció eftar ca- 
uado lo que le baftaua,fe definido la loba o 
mongil que fe cubría,y la tendió en elfuelo 
de la fepulturaiy quedándole en cuerpo efté 
diofusbra^os triplicando a D ios quereci- 
biefle fu anima,a la qual tan temprano auia 
efcogido,ytantardeÍaiIeuaua para fi,en lo 
qual íigmfico quan gran deífeo auia tenido 
de m orir por fe yr a gozar deDios.Defpues 
hizo vna cumplida oración a D io s al fin de 
la qual todos loscircunftantes dixeró amé: 
tras lo qualelApoftolfue cubierto devna tá 
gran luz por efpacio devna hora,q ninguno 
lapodia m irar. Defaparecicndo aquel ref- 
plandor fe pufo cabe la fepultura,y fantigua 
dofe todo dixo : tu folo lefu C hriílo  leas 
conmigo:y luego fe m etió en la fepultura, y 
fe tendió fobrcfuloba que auia puefto de 
antes,y echándolabédiciona todos, fedef- 
pidio dellos,y fem ando cubrir detierra, y 
dio fu alma a fu criador: quedando los cir- 
■ cunftantes llenos de g o zo  y lagrymas,y lue
go com ento a manar Mana del fepulchro, 
y mano por mucho tiempo. L o  dicho a fi- 
do conforme alas narraciones de Abdias 
Babylonyco, q.dize diuerfas vezes auer an- 
dado con algunos de los Apoftoles: y lepre 
gonaron por el primer O bifpo déla gran : 
Babylonia,ygran circunftancia de crédito ;1 
es auerfe hallado por aquellos tiempos: fino 
que la ley déla hiftoria es tan delicada, que 
quando fepienfaeítar masen feguro,viene - 
vn cierno que la ye la , por contrariedades q 
fe leuantan entre diuerfos eferiptores.

§. HIT.
Y  a nos dixo Abdias que el gloriofo San 

luán Euangelifia muido quando metido en 
fu fepultura le cubrieron con tierra , y a m i  
muy probable me parece lo que Nicepho- 
ro Calixto atrauefía,que metido el A pofiol 
en fu fepultura,le pufieró encima vna tapa, 
y  que dexo mandado que le tomaílen a ver 
al día figuiente, y  que no le hallaron, raftro 
ni feñal délo que del fe ouiefle, hecho q fue 
eleflyla que fe ruuo con eí cuerpo de la ma
dre de Dios. Algunos dixeron que San luán : 
nunca murió, entre los quales fonDorotheo ,

O bifpo d eT y ro ,y  G eorgio Obifpo d eT ra  
; piíonda, y M etaphraítes, y!San H ypobto volo.Hípo 
también Obifpo:mas San Auguftin fe ríe de 
los que le ponen ficmprebino en la fepultu- farnat: 
ra, porque allende la ailingencia hecha d e le  raondi. A« 
rornararequcnr,yno le hallar en ella,con q; 
tal razón fe rechaza: muy perjudicial honra: Mctarraft? 
fuerapriuar a fualm ade la gloria a trueco t<-a£bt.dx 
dele librar déla muerte.Sin los tres O bifpos loan dina- 
dichos que rienen no auo-muerto tiene lo 
m efm o el Cardenal Ioannes DominicÍ,y en ¡ 
fauor délo mefmo compufo vnlibroela- 
gudo Catharino: y  trahele por vía de con
gruencia, que com o Henocn eíta refemado 
fin muerte de los déla ley natural dende an
tes del diíuuio vniuerfal, y .Helias délos déla 
ley efcripta:anfiloeíta Sá luán Euangelrfta, 
délos de la ley de gracia ,paraq en la fin del 
mundo prediquen conrra el A ntichriíto.^ tT ôIÍ: 
M uchos mas fon. los D célores que tiene q 4.di *.%.l¡, 
m uno,m  as ninguno affima q re fufa lo, fal- *• Hlcr°- 
uo SanThom as:y qual o qual aunque parez chryfoii 
ca a algunos creedero:y dize quemurio S, ho./.&.j, 
Hieronym OjSanGhrifofiom ojEuthym io, in ioanne, 
Theophila<fl:o,Beda Hiftoria Ecclefiaftica, ?  
A bulenfe,y Maífeo Chriftiano con los de- Htbr¿bs: ! 
mas. M afleo biendize con la común cj hiuio Hie; itCr¿ 
el Apoftol 90 y  9. años (o fean ciéto q .le ^ .d cícriyt. 
San H ieronym o) m asno acertó en dézír q Ea 
m urió a ciento y nueue del nafeimientp del io M^hS* 
R edem ptor,y no murió fino entrante el ce Theoph, 
tefim o.y aníile pone el Samorheo, y Onu-

. . } - r  r- r i -; ph novnanom as.yaun E uíebioyM anano zr.
: Scoto le llegan al de ciento y tres,porque di Híft.Eccl. 

x o  Ireneo que alcanzo al imperio deTraja- JD*ca* Il‘ 
nozfino que vnos ponen imperio de T raja- 7 u Ca 
no a los ciento,y otros a.ciento y v n o , y o- Math. /o* 
trosa ciento y dos,y aimeLSamotheo ano 
uenra y nueue.Lo dicho puefto aparte, m e 
parece que algunas razones doéhinaIes,y a l: 
gunoslugares délaeferiptura conuencenq ■■
San luán no es muerto: por quéquando el
Euangelio dize, j¡c eum yofa muñere.doñee 
yeniam,no había de la venida del Redemp- 
tor ala muerte del Apoftohporq quería de- ■ 
zir allí,yo quiero q biua hafta q muera, q es 
hablar de gracia:y por eíío íe deue entender 
déla venida al juyzio en la fin del mundo.
Cierto es q el Anrichrifto ha de.defmetir la 
diuinidad del Redem ptor ,y  q podra opo
ner a Henoch y a Helias q no fon reftigos 
deabotiOjpuesnuncale vieron:ypor cííb cü

pie
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Segunda Parte
pleqdé aya teñigode v í íh  que le aya con- ’ 
üerfado fámiIiaTfnentejy S.Iuan fue quien; 
mejor pudo affirmar effo.Dós lugares de la 
efcripturahazen mucha fuerza paratiOsa-^ 
uerde atener a eíte parecer con H yp oíito :y: 
Trapefñncio y  el vno es del Apocalipfi don 
,tk el m ifm o Apoftol eícriue auerle dicho el 
Angel que le d io a com er el libro que le fue; 
dulce en la b o c a , y amargo en el eftomago: 
que le conuenia exercitar otra vez el officio 
de Propheta prophetizando a mu citas gen
tes, a pueblos7y^alasJenguas?y a m uchosR e 
y e s : y efto rio fe puede entender del m efiim  
libro del Apocalypfí ,porque efta fue la pri - 
mera prophecia,ni fe puede enteder del E -  
uangelio que no es prophecia fino hiñoria; 
n ia l Apocalypíi auemos de repartir en di ~ 
uerfasprophecias,demanera que vnaparte 
fe aya deentender de lo prophetizado ha ña 
que el Angel dixo aquello , y  Ja otra de lo q 
deípues auiade prophetizar , pues todo el 
Apocálypfi le íue reuelado en yna Tola reue 
lacion,ni en fu vida trato el Euangeliña de 
cofas d e ’prophecia, fuera el Apocalypfí, 
lu eso n o  fepuede entender del. Allende lo 
dicho nofabemos q el Euangeliña aya pro
phetizado a gentes de muchas lenguas,pues 
las fíeteIglefias de vnalengua eran, niíabe- 
m os que aya prophetizado á muchos reyes 
ni aúna vno iolo,luego por cumplir eña ,y  
por el confíguienteparefce deuerfe dezir q 
no es m uerto.O tro paílo déla eferiptura es 
aquel de San M atheo,y de San M arcos do 
de el Redem ptor dixo a eñe A p o ñ o ly  a fu 
hermano San tiago  que le pedían fus ma- 
nosdieñray fíniefira,queíi podrían beuer 
fu cáliz,que es el trago delapafsion del m ar 
tyrio,y ellos dixeron que fí:y el fe lo confir
m o diziendoles qne ellos heuenan fu cáliz, 
que es dezir que morirían martyres por a- 
tnor del,y es conclufion vniuerfal de T h eo  
logos que ninguno merece nom bre, ni au
reola de martyr,fino muere délos tormen
tos padecidos por la confefsion déla fc:y S. 
luán no m urió m artyr, ni alguno fabeque 
aya muerto,ni que fe aya hecho, luego nue- 
ftrarazón merecefer recebida contra P e 
dro Damiano que le haze m artyr,íi la cen- 
&ira Chriñiana ño la hallare manca , a la 
qual con lo demas la fo m eto . O ccurre m e 
dezir que LeonicoObiípo de Ñ apóles la de: 
Chipre eícriue que el fatulo S i m e ó n  que f e ;

fingiolocójfuefepultado, y  aídiá figuiente ; ; 
no fue hallado fu cuerpo, ni alguno Tupo q ¡
hizo D ios descom o ni del de M ovíen ,/  
del de nueñro Euangeliña.

C + A P J T V  L O  X X X I X .  V E  L X  
hifioria ¿ e  e L r fp c flo lS a n  •X n d resrf de fu  

m uerte jp a fs io n  par U  p red ica ció n  de eí 

E m n g c lio ^  de los m yftenor de k  ■

§■  I.

L  gloriofoEuangelifla S, lo3nnis. i. 
Juan nos enfeña que el 
A p o ñ o l fan Andrés fue 
hermano del A poftol S3 
Pedro,y que dedifeipuío 
de S.IuaBaptiña fue pre
dicado del q fe fuefiea co 

nofeer con el Redem ptor, y  quedeípuesle 
llamo el R edem ptor a la dignidad del Apo 
Üolado con fu hermano fan Pedro. D e fu lí 4*
nage fera lo que dixo M etaphrafies de fan ¿nje rebus 
Pedro que era déla tribu de Simeón,mas di Pctr¿ Mc- 
ze  el mefmo author y el Patriarcha Sophro taphraa ¡t 
nio que nunca fe cafo:y en lo fobredicho tu -: ^ 
uim os lo contrario por otros autores, Di* cephoro.i. 
zeN iceph oro  que en ladifperílcn délos A -  * cap i?¿ 
poñoles por el mundo : fan Andrés corrio Dorot!l 
las pronincias de Capadocia,Gaíacia,y B yt sophro? 1 
hinia, [y haña el Ponto Euxino , y a lo inte-:m addítís 
rior de la Scythiahazia el N orte:y aun D o- cataJogo 
ro th e o T y rio y  Sophronio affirmá que por 
la A íia M a yo r llego a los Sogdianos y Sa- Hiít. Eccl, 
cas^enres que fueron domadas por el gran lib,í.cap,i. 
de Alexandrey defpues de muchos traba- Per̂ niQS 
jo sto jn o  alaThracia,M acedonia,y Thef- Abdi\li?y! 
falia , y al fin reparo en Achaya donde mu- 
rio m artyr, loachim o Perionio y  Abdias 
Babylonico tienen que la primera tierra 
en que Sant Andrés com ento a predicar 
de aísiento fue Achaya , y fabiendo que 
Sant M atheo era prefo en la ciudad de ■ , -
M yrm idon ia, porque fe lo  reuelovnA n- , . ,
g e l, y  que le auianfacado los o jo sp o rlo  plitl 
que predicanadenueñro Señor lefu Chri- cap, y, 
ñ o  , fe fue preftamente para a lia . Plinio iv 
y  los demas Gofm ographos , y  Hiñoria-;  ̂
dores bien ponen gente de^Mynnidones m  ; I -
Theííalia,de adonde fue Achiles cotral.’ro- :
ya,mas de ciudad de ralnombre no mea-» /, 
cuerdo,fino que deuod ezir q el mundo es.
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$, Matheo 
may alíñgi

grandeE l gloriofo A p o ñ o l llo ro  conSant, 
M atheo v ie  ritióle en la cárcel publica tafa- 
rigado en eí cuerpo,y anguilla do en íualma 
y haziendo por el oración, le fueron reñí tu- 
ydos fus ojos,y qbradas las cadenas y cepos1 
de los otros prefos, los quales alabando a 
D io s fefuerón a donde quifíeron, y lo meC- 
m o hizo San M atheo . En eñe hecho de S. 
M  atheo nos en Teña el Señor com o a los Tu
yos pone muchas ve le s  en grades aprietos 
para mas lo s  perficionar; y com o los fan
g o s  libran a los otros defus trabajos, y  fon 
importunos a Dios fobre ello, mas no hazen 
eñas plegarias por fim e ím o s, dexandofe a 
la diuina difpoficion q fabeloqm as les "cu
plé,o fí ruegan también por fi,y  no lo confl- 
guen,es porque no les cumple lo que piden;; 
lo qual fant Pablo dize auerle acontefcido, 

t,Cor .u. Con Dios.El gloriofo y  bienauenturado S, 
Andreas quedo allí predicando la fe , y  por 
clloiue prefo,y arrañrado por la ciudad ha 
ña que ya vertía fangre:y el oro alSeñor no 
por fijfino por ellos, y cayóles tan granté- 
tnor, que arrepentidos le pidieron perdón y 
el baptifmo:y anfí recibió aquella ciudan la 
fe.D  ende allí Te torno a fu eftácu  ordinaria 
donde vn ciego led ixo  que aunque com o 

; A p oñ old eD iO slep u d ieffe  dar laviña, hó 
Tela pedia , fino focorro de com er y de ve- 
ÜÍr:y elgíoriofo ybienauenturado A poñol 
entendiendo queeftaua endemoniado le Ta
ño y proueyo, con lo qual aquel hóbre ala- 

; bo auueñro Señor D io s . En la ciudad de 
PU.¿ ctí* M afia ApueñadePlinio en la región G aza- 

cena déla prouín ciad e Capad ocia refuTcitO 
vn m uchacho,y con tal milagro Te cóuirtío 
la gente ala fe,y fue baptizada. V n  mancebo 
llamado SoñratO Te le encomendó contra 
la defuerguenca de Tu madre que le accufo 
delante de el Proconful porque no qui- 
fo necear con ella,y ellaleaccuTo de acom e 
tedor:y déla palabra,Procoful,trauaVuOlfa 
ganga L azio  para prouar quefueenlapro- 
üincía A chaya.El A poñ ol refpondio por el 
mancebo que callaua delante del P ro co n 
fu l, y reprehendió a la mala madre, la qual 
accufo a el de acogedor de vellacos, y  de 
que com o a tal Te aula oydo fu hijo para el. 
El Proconful mando encarcelar al A p oñ ol 
para le matar, y  al m ogo encubar: lo qual 
eñoruo vn tan gran terrem oto , que m u
chos cayeron por tierra,y la mala tnuger Te

Vnolfagan 
gus’jn Re
volica 
Hoinano- 
trnn..

1 fe c o :y c o n e ñ o fe c o n ü ir t íe r o n to d o s a p e r f ' i 
1 d¿r perdón,y mifericordia al Sánelo Apo f * : I r f  

ñol, y cchandofde a los piesle pidieron el V
baptiTmo,y elluego los bap tizo . En la Cía» c/'.' f ■; ?■ !. 
dad de Sinope donde tuuola cepa de Tu lina ; : :: f  
ge aquel gran G eographo Eñrabon Cretett ' 
le,Taño a Cratinó varón principal de vnas f
calenturas terribles en que áuía caydo por , 
fer adultero , y  fu muger por el mefmo pe- 
cado auia incurrido en hydropefia, y la fa- 
noiy a vn Tu hijo, libro dlelDempnio que en 
traua en el,y a to dos los baptizO.De la ciu
dad de N icea expelió fíete demonios,y pu
fo  allí el primer G bifpo llamado Calixtos ■; : 
y. com o de allí fiteífe, a la ciudad de N ico- 
m edi a halló qué licúan áá enterrar a vnm a| ! , 
cebo que eñando en lu cama fuera muerto 
de hete perros que nunca Te viera allí: y pre 
guntando elaffligido padre quele daba por 
que lele refuícitafíe, amolé que aqüel hijo 
era lo mas preciofo queterua, y que dende 
luego Te lo dáua: y  el Sanffo A poñol oro 
por el,y le refufcito y lclEuoeonfígopara 
Ich azerfíetüodeD iosn üeñ roS eñ orjy  los - ,
fíete perros auian íido los fíete Demonios í
queelApoñolaU ia echado'de Nicea* ;
y ,  .■  ■ • i  i i .  . - .. ' ■. ;

D eN icom ed ia  partió San Andrés para 
ÍV4acedonia,y pafTándo por Bizancio qué 
agora Te llama G onfiantinopli, comengo A ■, 
predicar la fbm ás quifo le maltratar Z eu- ■
x ip o  tyranno déla ciudad,y p o re ñ o fe p a f 
-To para la ciudad de Argyropolis dode eñu 
u o d  os años (c o m o  efenue N icephoro)y NjeepVli»; 
allí conuirtio a muchos a la fe.Cierto cita q 3 
délas caberas dependen los eñados que por 
ellas Ton regidos,y efía verdad es m uy mas 
euidenteenlo deleftadoípirítual ,queen io 
del eñado temporal o político-.porque (co
m o, dize San P ab lo ) lo animal, o naturales i cpc.is. 
primero que lo efpiritual > and en orden na
tural, com o en la inclinación que eadavno 
tieno a proueer fii pafíada temporal def- 
canTadamente,y por eña razón fin que aya 
cabecasjpodmüpafía'm enosmasías fami
lias quanto,o a lo del regimiento lecular y  
político,quequanto a lo de la goucrnaciorr 
cfpiritual y délo tocante a la falúacioñ eñ 
que communmente lb$: hombres ion ne-’’ : 
gligentes: y  por: eña o z o n  los A poñol eí,

; procurauanordenarGbifpos,y Sacerdotes 
donde quiera que. Te refcebia la fe , y  como

San



Segunda Parte

Abdias.l.j-,

X os ritos, 
ion eítoiv 
uacfoi en
traren re* 
íi îon,

; Salí Andrés llegaíTe a B izancio donde algu
nos fe eonuirtieron , dioles vn O b ifp o  que 
fe llamo E ñachis que regañe lo  fembraao. 
A l tiempo que el A poítol fe acercaua a M a  
ce dom a, querían dos hermanos nobles de 
la ciudad de Philippos cafar dos hijos de el 
vno , con dos hijas de el otro: fueron auifa
dos que efperaílen a la llegada del A p o ílo l 
elqual lesenfeuo la torpeza de bodas tan 
contra buena ra zó n , por el parentefeo tan 
cercano , y  todos holgaron con la doctrina 
de el A p o ílo l , la qual muchos de eftos 
tiem pos no refeiben , bufeando diípenfa- 
ciones licuados de el appetito cam al,o fo- 
beruiofb , o codiciofo . En Theflalonica 
fe dio por difripulo dé el A p ofto l fan A n 
drés vn hijo vnico de fus padres, por lo  
qual clips fueron con mucha gente a la p o - 
fada de el A poílo l por cuyo mandado el 
moyuelo conucrtido derramo dende vna 
ventana vna redoma de agua , fobre el 
fuego , le m ato , con lo qual mal conten
tos los agrefíbres procuraron efcalar la 
cafa p o r matar al A p oílo l y al difripulo, 
y  D io s lo sp rifo  déla viña, y  vn ciudada
no llamado L yfim aco los reprendió de fu 
in fulto , ylesauifo de el caíbgo diuinal , y 
aníi todos fe eonuirtieron , fino fueron 
los padres del moyuelo que rauiando de 
corage dieron fu hazienda al común,y mu
rieron dende a cincuenta d ias: y la ciudad 
rcflituyo al m oco la hazienda de fus padres, 
y  ella gaño con los pobres , lin fe apar- 
ta rd e  el A poíto l , A go ra  fiel hijo o hija 
tiene gruefíb dote también hallan eítoruos 
centre los fuyos que losapartan déla reli
gión : mas íi fon pobres , dende que naf
ren los dedican para el m onafterio.EnPhi- 
lipos fano a vn m o fo  que auia tres años 
que no fe mouia de vna cama : y le embío 
por la ciudad a fanar otros enferm os: y  ef- 
to  conuencioa los de la ciudad a tom arla 
ie:y allí m ato vn gran ferpiente con fola fu 
palabra , y  fano a muchos enfermos, y  ven
ció  la fiereza de muchas beftias brauas a  
que le echo el proconful: y  vna noche le a- 
parecio fan Pedro fu hermano , y otros de 
los A podo] es llamándole para el C ie lo , lo 
qual eldixo a los Chriítianos,y fe partió de 
alli,y l le g o  a Patras ciudad de A chaya*

> I I L
M uchos quifieran al A p o ílo l por huef-

ped,y el no qúifofino pofar con el P rocon 
ful Lisbio queporle aucrquerido prender,’ 
le tomaron los demonios: y  auifado diui- 

! nalmente le reícibio:y el A p o ílo l le curo y 
! baptizo,y también a Trohim a muger cafa- 

da,y que auia fido antes fu manceba , y  no 
: fe hartaua de hoyr predicar al A poftol, y 

defpues de Chriíliana guardo caítidad con
tra la voluntad de fu m ando; por lo qual el 
fefue a la muger de el Proconíiil, y  la dixo 
com o fu muger fe auia tom ado al peccado 
con el Proconful, y  ella le creyó trayendo 
.en confequencia que auia feys mefes que no 
la conofcia el Procoful matrimonialmente, 
E íta muger de el Proconful hizo lleuar a 

; T rophim a a la cafa de las deshoneílas mu-
f eres; y conencom cndarfeaD ios nueílro 

eñor ella, y por virtud de el Euangdio que 
coníigo tenia,ningunolapudo aííren tar,y  
vn o  queporfio m as, murió delante de ella. 
Calilla la m uger de el Proconful fe amigo 
con vn fu criado >y en el baño vn día quan- 
do m enosfelopeníaron los m ato juntosvn 
dem onio,y aunque el Proconful enojado de 
fu  trayeionno los quifiera ver viuos,el A po 
ftol le dixo que fi quería recebir mifericor- 
dia,la auia ae ob ra r, y la refufeito que fue 
buena Chriíliana, y  fe reconcilio con Tro-. 
phima:y otras muchas marauillas dize Ab- 

: dias que hizo el fan ¿lo A poítol en Corin- 
th o ,y  en Patras.Por Lisbio entro en Patras 
Egeas conofficio de pro conful, y fu muger 
M a xim ilam u y enferma le embio mucho 
a fupplicar la vifitaífe: y el fue a punto que 
Egeas tenia vn puñal defnudopara fe ma- 
tar con la trifteza de la irremediable enfer
medad de fu m u ger, al qual dixo el A p a 
ño! que le tomaííé a la vayn a, hafla que lo 
ouieífe de tom ar a facar contra el mefmo 
A p o ílo l.E lg lo rio fo  y bienauenturado fan 
Andrés íano a M axim ila, y  no quifo ni aun 
ver cien ducados que le daua Egeas y  def
pues fano a otras perfonas.-mascomoEgeas 
no pudieífe fufírir que fu muger guardafle 
caftidad,echo al A poítol enla cárcel, y  de
termino de le m atar, creyendo que por íu 
confejo aquello fe hazia, o que renegaífe la 
fe:y allí predicaua el Apoftol a los que le v i-  
fitauan. En fin Egeas le crucifico enafpa-, 
d o , y  el A p o ílo l dixo m il alabanzas de 1* 
C ru z quado la v io  aparejada para fu muer
te , y  antes auia predicado a Egeas fus exccT

lencias



Delà Monarchia EccIefíaftÍGa. go'
, . 3eticias:ycomo fúeííeatá'do en ella, y no en * 
1 clauado, porque Jeduraífemas aquel tor-:

mento,efíuuo dos días yd o s noches anfí,y 
predico dende allí a veyn.te m il perfonas y y 
el pueblo alborotado contra Egeas le hizo; 
yraíequitar m oítrandolem uy arrepentí* 
do de lo h ech o : mas el A poítollc díxo que 
en balde y u a , y triplicando a D ios nüeífro 
beñor reícibieíleia fu alma7 elpiro delate de 

Ando-5 £ran multitud degente,Egeas fue tomado: 
níuarc. 1  muerto del Dem om o en la'noche fíguien-

te,y la bendita M axuníía quito al A pofío l 
déla Cruz y  le dio m uy honrada fepultura,y 
Efíratocles hermano de Egeasnoquifopar 
te en fu herencia, maldiziendola con cuya 
a ni a hdo.D orotheo T  yro que floreício en 
tiempo de el grande L onfíaiirmo llama a 
Egcas Rey de los Edeílenos: y  dize Adon 

Panuin, in OÍufpo de Treüeris quea los veynteañós 
Chro. £c. ej pfnpej-adorConftancío fue lleuado el 
tlc1, cuerpo de el bícnaaenturado A pofío l fan 

Andrés de Achaya a la ciudad de Confían* 
tinoplary Panuino dize que fue muerto a los 
íefenra y dos años denuefíro R edem prony 
por otros eferiptores íabemos que fu cabe
ra fue traydaa R om a por Demetrio Paleo 
logo  en tiempo del Papa Pió el fegundo,o 
por T hóm as hermano de DemetriO-

1 T V L O .  X L .  V E  T i l S -
tcria de e{^Apoílol 9 y Emngelijia S. Ma- 
tbeo,j de fu  muerteglor i ofi:j de la hijloria 
de el^épojiolS'ant B a r thelóme3 j  de U de 
el ^ipejíol Sant Philipe.

D  E

Matth

Lbienauenturado S .M a 
theo fue llamado al A po 
fíolado por el Redemp* 
tor efíando Tentado al 
banco de fu cam bio, o 
aduana 7 o a la arca de fu 
officio depublicano,que 

era ler cocedor de portazgos mallleuados: 
porque los ludios fueííeu de derecho diui- 
no libres de pechara ningún R e y  temporal, 
tenia por ladrones y robadores a los tales co 
gedores:y efíe Sanfío A pofío l fe Hamo T e - 

5y 4e tcnvlontario , de efta palabra T elos , que quiere: 
verh ¿f^ci^ezir portazgo , y fan M arcos le llama L e- 

A'brvfignb UJ>y a fu padre A lp h eo , y fant Lucas le 
flama L eu i el Publicano . D ize  fan Augu*:

iM.jrfi;, 
ílucx  T 
Atig ■ fer

ílin que eran llamados publícanos los ana A ■ f  f  / 
nenros quefíguen arrendamientos, yrporAr 
tazgos procurando ganancia, negando 7 y 
engañando,y cometiendo hurtos, y  malda- T
d es, y perjurios. El jurifconfulo C ayo  di- ; 
zcen vna ley imperial, que aquel fellama^ 
ua publicado que tema arrendado el por
tazgo de el pueblo Romano : lo mefmo . 
d ize Cicerón en la oración que fe intim -O tcr».
la póríey Maniha.enfauordeelgranman*
d o de Pompeyoraunque en la oración que 
hizo por C ayo R ab in o  dize lo que alie
m os oydodezira fan A u gu ftin X oqu eN i Niceph h*

1 cephoro eferiue de la vida de efíe glorio* cai)“41, 
fo  A pofíol, y Euangelifía es p o c o , y fof- 
pechólo de verdad:por ío qual le de&a- r-ct oí u = 
re , y con Periom oy ían Antonino iegun 
lo  que Abdias Babylomeo dize que k  cu* '
po en fuerte de fu predicación la tierra dé auiX X *  
m hiopia , y que en vna ciudad llamada b3*fom. 
K aber de el R ey Egypto triumphauaníos ívlacthi¿'- 
dos M ágicos que ya nombre Zarocs > y 
Arphaxad , y  los tenían por medio Dio* 
fes,y ei Apofíol deíengañoa las gentes dé 
los maleficios de aquellos. En efía ciudad. ! 
moraua el eunuco de la R e y  na Candaces 
que ya dixe auer fido baptizado por fant 
Pbilippe: y  efíe fe dio a conofeer al A pof- : 
toI,y kapofento a fu cafa, donde el A po- ■
fíolpredicaua,y baptizaua , y obrauafani* 
dad es . En grandes contiendas anduuo el 
A p o fío l con los M ágicos , y eñ todas los 
confundió: y fuccedio que murió vn hijo 
de el R ey Egypo 7y lo s  M agos n o lep u - < 
diendo refufeitar procuraron perfuadir al 
R e y ,  ya  toda la gente, que le aman lleua* 
do los Díoíes al Cielo para vno de fu cole
gio: y que le deuian adorar por D ios,yedfí 
ficar tem plo en fu nombre. El eunuco fo- 
bredicho alumbro al R ey de la virtud de el 
A pofío l,y  le erubio por d  que le refufeíro a 
fu h ijo , con la qual maramlía eípantado el 
R e y  embio a con u o car íus gen tes que fuef- 
fen a ver D ios disfrazado en habito de ho - 
bre m ortal,y comenearon a adorar al A p o 
fíol por D¿os:y el fe lo eftoruo predicándo
les la fe delefíiC hrifío  cuyo fiemo era , y 
les dixo quefi el en virtud de IcfuC h rifío  
tal poder tenia , que mucho m ayor auian 
de creer que le tenia eím eím olefu  C h n-dc creer que 
f ío  , D ios verdadero 
quitarle fíe  delante las

M  and oles lu ego 
riquezas que le da

nari



H o rr e y os 
in Ilìade 

' &  in  Q J i f *

Sedurtela Parte
m n  pór áuerrefufeitado al hijo de el R e y , ; 
y  que íi creyan lafequelespredicaua, la- . 

: braften vn remplo en honra de Iefu Ghrifto 
-adonde conuinieflen a oyrlapredicacion:y 

: en treynca dias acabaron el templo onze 
mil hombres, y  allí pufo fu filia Pontifical 
por veyntc y tres años que deípucs biuio: 
y baptizo al R e y  B g y p o y  ala Reyna Eu- 
phemíla con el infante refufeitado Euphra- 
non, y  con íphiginia bija délos mefmos» 
N o  impide la verdad de el Reyno de E gy- 

: p o lo  que auemos viílo  dezir aEítrabon y a 
D ioh  que la Reyna Candaces tema el feño - 
rio de Ethiopia entonces: porque Canda
ces feria la fupremafeñora,y E g yp o fu va f- 
fallo,fegun que en nueftro tiempo en la m e f 
ma tierra es Emperador y  feñ o r, cí Preñe 
Iu a n y tiene muchos Reyes vaílaüos,com o 
lo  dize Francifco Aluares clérigo P ortu
gués que eftuuo feysañoseri aquella tierra, 
dendeel año de m il y  quinientos y veynte,

$. n .
El A poftol dio velo de religión a la in

fanta Jphigema,que virgen toda fu vida fue. 
i Abadefia í e  dozi entas monjas, que ene en'a ¡ 
¡das con ella fíruieron a D ios:y en toda E t - ; 
'hiopia refcibieron la fe , y derrocando los 
,'idoíos y kuantaron I glebas Chriílianasy 
q u erm m u eh o d araeñ im arla  fede aque

llos negros,cj co citar hazia el mar de medio 
día cncinis de Egypto , y  tan fin coram um- 
cacion de la ígleíia Latina,y déla Griega, fe 
ayan fuftentado en la fe hafta el dia de oy, 
no abitante que ayan tenido muchos erro
res por ignorancia:y creo que con.razon en 
carefcio tanto fu fanclidad H  o mero (allen
de lo que Her odoto y  otros dizen) que la fu 
be haíb  pregonar que los D iofes andauan 
en combites con ellos com o con fus m uy 
amigos. Auiendc pallado de efta vida elhue 
R e y  E g y p o , heredo el R eyno fu hermano 
H yr tacó,y procuro cafai* c5 la iufáta Iphi- 
genia , fin embargo de la ver religiofa pro
fería ; y echo al Apoftol por cafara entero, 
pro metiéndole la mitad de fu R eyno . El 

i Apoftol le dixo que para el fabado fucilé el, 
y también Iphigenia con fus monjas a oyr 

; eifermcn,y que alli predicaría el délos grau 
bienes del fanfto m atrim onio, y  auiendo 
allegado fe mucha gente, hablo anfi el San
dio Apoftol. Oydm e h ijos déla Igleíia, y : 
conféruad mis palabras envueftros cora

zones , y fabed que N ueftro Señor ordeno 
ellanrío m atrim onio, y pufo fen nenien to 
hm oroíoenlos cuernos naraque ípseafa- 

; dos fe quieran y  amen natural raen te,y anie- 
do m atrim onio de por ríaed¡o no es culpa- 

gble raí am or, antes ordenando1 ja genera 
; cion de los hijos para el irruido de íd u  

Chrifto , es de merefeimiento para !a g lo 
ria.Grande alegrón fue el de el ñ ey Hyrta-O ■ ̂  V
co,y délos fuy os oyendo eñe,y fo llegan do- 
fe todos, proílgino el Apoftol fu lérmon 
encarefciendo quan gran mal acomete d  
quequitala muger a íu marido, y ei pedal- 
mente fi delclauo la; quita a fu Señor - Y  
applicando fu platica al rey Hyr taco, led¿- 
xo.Pues como hijo Elyr taco, fa hiendo tu 
que Iphigenia es efpofa del Rey de la glo
ría, y coníagrada con el ían&o velo:te arre- 
uerasa la quitar dei diurno matrimonio, y  
tomarla para ti ? No pudkndo fufrir el ty- 
rano Hyrtacola verdad cathoííca delta do 
éfrina,porque condcnaua ycontraftaua íes 
defleos defccmulgados , fe arrebato de allí 
bramando contra el Apoftol: y el lando de 
Diosprofiguio fu fermori, diziendo que cí 
malquepuedehazercl R ey de la tierra, es 
limitado , bien tal como fu potencia es 

, poca cofa-unas quela potencia dpi Reydeí 
-Cielo es. infinita ,ypuedc atormentar para: 
fíempre: y que pues todos temen deoJiea-! 
der alflaco R ey delaticrra.-mucho mas de 
uentemerlaoífénfadéla infinita mageftaá' 
del R ey de] cielo.Luegoja lancha ; pregara 
fe 1 e p n fo delante de r o d i 11 a s , 1 u p i i ca n dolé 
con fus monjas les echalle fu ríñela hendí- 
CÍon,y pulidle fus manos fobre ellas esfor
zándolas contraía furia del cruel Hyrtacor 
y el Apoftol hizo fobre ellas vna deuotilsi- 
ma oración, fupli cando a nueftro feñor bs 
conferuaífeen el buen prcpofitoque auiatt 
comcncado,y todas dixeron, amen. Eufc*. 
bio,y Sixto Scnenie a y Panuinio tienen que 
fan Matheo,aya eferipto fu Euangelio a los 
quareta yvn años cí nueftro Redéptór:y £m, 
Hieronymo afirma, que le eferiuio en íen-- 
gua Hebrea, y que en fu tiempo fe guardaua 
en la librería de la ciudad de Cefarea , que1 
PamphiíoMartyr auía recogido :tnas Eráfé 
mo tiene por cofa marauillofa auer au ido : 

■ tal Euangelio7y que ninguno d iga , yo le vi: 
con todo cílb la palabra de fan EIiéronymo; 
affirma rnuchól ; 1 i



§■  I î  L  : S.M atheo eslocomunj ÿ p o r  eílb no doy-
guíiíj.íñ Luego Celebro el San$x> A poftol Mifîà,: créd itos D orotheo T y rio  que dize audr 
C¡w°scó¿ft ÿdefpuesfe c^ líuo gran rato de rodillas; muerto el A poílo l en Hierapolis de Par- 
í í  ■ Bíblio dado muchasgracias a Dios por las íeñala- thia,y auer fido allí fepultado.En la leyenda; 
iliecae lan- dásmercedes q k  auia hecho envida, y  por defte Apoílol tenemos q entiëpo del Papá 
¿torü pac. ksqu eleau iad eh azer en la muerte que ya G regorio feptimo fue trasladado fu cuer- 
On-o°¿cci. fe le,y eílando afsi leuatadas fus po a Salerno en I talia:mas no dize de ado-.T
Hicrony.m manos có fu coraço al cíelo,llego vn cruel de:y començo Gregorio fu pótificado año- 
Cardo. verdugo que por mandado de H yrtaco le d e m ily  ferentay quatro.
% iin̂ Eraí * m etl°  Vna eípada por el cuerpo, co lo qual §. l i l i .
¡nÜS/  lem ato,yem bio fu alm agloriofa con co- D é lo  que haze al fumario hiílorial del 

roña de martyrio a la gloria.£1 pueblo acu- A p o ílo l S.Bartholome, dize S.Lucas que le 
dio ardiédo por vegar la muerte del A po- llam o elR ed em p tcral Apoítolado y So- 
í lo f y  quería poner fuego a la cafa de H y r- phronio dizeauer predicado en Arabia la 
taco para le quemar con ella:lo qual eflor- Felice, y Dorotheo Abad, y  Pedro de N ata- 
uo la clerez ia, d iziendo fer contra la do£hi-‘ libus le haze na rural de Syria: y Antonino* 
na Chriftiana que deprendiera del A poílol, Perionio,y Abdias dize que penetro a lo ¿n- 
d  qual enfeño no dar mal por mabtnas que tim o de la India,có cuya entrada enmude- 
deuian aparejarle con mucha pompa y ale- cieron los oráculos de los demonios,q eran 
gria para celebrar la feíliuidad del Apoítol, adorados en aquellas parres, y confctíauan 
y  de!pues fufrir con paciencia lo que Ies fu- Q la fanáidad del Apoílol les quítaua el po- 
cediere.Labendita Iphigenia recogió todas der hablar . Entre otros endemoniados li- 
íusnquezas de joyas y  de piedras precio- bro el A p oílo l a la hija del R ey Polem io:y 
ías,y entrególas a la clerezia, para q labraF eílado durmiedo el R  ey en fu cama le vifi-' 
fen vna folemfsima Igícfia en nombre del to d  Apollo! predicádole q íi fe baptizaffe, , 
A  polio!,y lo demas fe repartidle a los po- le rooítrariaferel demonio elq lesdaua las 
bres : recatándole q feauia de ver en aprie- enfermedades de q defpues los fanaua. Y  aï 
to con H yrtaco . N o  fe engaño la Sancta,, día fíemete en q fe junto mucha géte a los , 
pues H yrtaco  rabiando por fucafamiento facrifícios,cópelio al demonio conferirlo 
la embio las principales feñoras de fu corte: todo:por lo qual el pueblo procuro derró
lo qualcom onoaprouechafTe, procurólo car al ídolo, rirando de muchas fogas qd eí 
mefmo por medio dem grom aticos encan- araro,masnuncale pudierómouer, porq fe 
tadores:íino que ni efto le valiedo,hizo po- le detenia el dem onio^ el Apoftol le m ádo 
rter fuego al monaíterio,para le quemar co  delatar,y al demonio quebrá tarie, y huyr 3  
fus monjas,y las llamas braueauá y brama- tierras inhabitabíesdo qual el demonio cú- 
uan fin dañar cnlacafa.E l A poftol y  d  An- plio:y el pueblo derroco los íd o lo s, y  mud 
gei del Señor apareciero en medio del fue- chos fe eóuirrieró co el R ey y có la R e y  na: 
go ,y  esforzaron ala fan£fa Iphigenia, a te- L o s pontífices de los ídolos q vicro perdi- 
nerconítancia, certificándola que ninguno da fu creencia,y aun la ganancia q de alliiç i. 
la podría forçai* fu voluntadry luego (opio les recrefcia,fueronfe para d  hermano deí 
vntanim petuofo viento , que dio con el R e y  llamado Aílyages,y m ayor de días q "r 
fuego'enlacafa deH yrtaco,yla  quemo .* y  el R e y  y aun por vetura m ayor Señor,y le  

í el íolo con vn fu hijo fe efeapo del incédio, infbrm aró de com o fu hermano auia ndo ■ 
y auíedo incurrido en vna lepra deteílable, : engañado porvninagícO jyq auia deflruy-j 

, fem ato , y fu hijo tom ado del demonio fe do la creencia defus Diofes . El les dio m il - 
fiie al fepulchro del A p oílo l confèfiàndo fu hÓbres para prender al A p o ílo l, al qual Cn 
fandidad. El R eyn oh izo  R e y  aB eo rh er- viedoleprefodixo,fieraelquieauiaderro- 
mano de Iphigenia, buen C hriíliano,y m a- cado a fu hermano:y elrefpodio que antes 
cebo de veynte y cinco años de edad : que le auialeuantado .Preguntóle mas A fíya- 

V; ; Reynofefenta y tres con mucha tranquil! * , ges , íi auia el quebrantado fus D iofes,
; dad:y todos fe mejoraron con el afsi en lo . ,y el le dixo que ei auia dado poder a los 
:. tem poral,com o en lo ípiritual.Lo dicho de ; demonios que eítauan en ellos para los que*

' M onar.Èccle.x.par, L  brantari
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,Lrantar:porque viéndolo el pueblo, Te de- ciudad de Bethfayda de la prouincia de 
;{engañaíle,y fe conuertiefle a la fe verdade- Galilea , a quien pregunto el K edemptor 
ra de vn folo Dios todo poderofo y verda- que adonde comprarían pan parada mu- 1 
deroqelpredicaua.Aftyages por abreuiar cha gente que auia tres días que eftaua 

; le dixo q le auiadehazeraexara fu Dios, en el defierto oyéndole fu dulciísima y 
como el auia hecho a Polemio dexar los diuina do&rina, y el reípondio con algíí 
fuyos:y elApoítolle dixo q el q deftruyeíle refabio de poca fe quenobaftariando- 
>1 Dios del otro,quedaífe por predicador zientos reales de pan ( como lo efcriue fan r0an.¿-N;_| 
de verdadero Dios y fe,y que el vencido fe luajdizeNícephoro,ySimeon Metaphra- cepf<\lU 
conuertííTe a la creencia del o tro . En efto ftes;qllego a la ciudad de Hierapolis con fu 
?eítauanquandollegaron nueuas al Rey Af- hermana Mariana,y que hizo eftrañasma- p h iu ^ ' 
¿yagesde como el fu Dios Vualdac auza ranillas y feñaladamente cótra el error de la

ydo en tierra,y creyendo Aftyages que lo ydolatria que reynaua tanto allí, q adoraua PerJ°niuí

í' Segunda Parte

ca
ppoauia caufadoel Apoftol,enlugardefecon* la biuora por Dios:y q auia venido alli por 

uertircomoa mas poderofo hombre que diuina ordenado el Apoftol S.Bartholome, 
fus Ídolos eran Diofes,le mando acotar , y  . al qual prediero los paganos co S, Phelipe 
defpuesdeífollar viuo, y a la poftre dego- y a  S.Bartholomeenafparó,y a S. Phelippe 
lla r . Como efto fupo el Rey Polemio, co- .ahorcaron cabera abaxo.Mas q comenp- 
uoco la gente de onze ciudades,y lleuo el dofe a hundir la tierra con ellos, pidieron a 
cuerpo del Apoftol con grades cánticos de Dios mifericordia,y quitaron delpalo a S. 
alegrías fpirituales, y  le coloco en vn fole- Bartholome que no auia expirado, y  que el 
ne monumento. Dize Gregorio Turonenfe fue en el enterramiento de S,Phelippe,y que 

tírcgJib-i. qqe viendo los Gentiles la honra que los dendea poco tiempole crucificaron otra 
de gloria ^^¿ftianos hazian al cuerpo d el Apoftol, vez en la ciudad de VíbanopolR de la pro- 

lanzaron en la mar metido en vna arca de uincia de Cilicia,y efeapandotábien de allí 
, ; ; pjomo,y que las ondas le traxeron a la Illa con la vida,llego adonde ("como ya dixe)le

1 .Xiparajpor di/lancia de tantas mil leguas: mato el Rey Afty ages. Por auerjpoco que
calando el mar Atlántico , meridional,y ■, dezir de los Apoftoles(bien como ellos hi- 
evo can d o  por el eftrecho de GibraltaC -zieron mucho)quife tocaren lo dicho de 
íjáfta llegar poj; el Mediteraneoa Lipara, S,Bartholome,aunquefeme haze dudofo: ADton‘tp- 
cerca de Sicilia , A los treynta dias de la y  ayudándome de San Antonino,digo con- lóannís i ! 
muerte del Apoftol tomo el demonio al rey forme al Euangelio que San Phelippe Apo- foarinís-î î 
^ftyages,y a los facerdotes de los ¿dolos q ftol llamo a Natanaelal conofeimiento def 
le azedaron contra el Apoftol,y los Ueuo al R  edemptor, porque era fu hermano: en lo 
fep'ulchro del Sanfto, donde confesaron fu qual inuro a San Andrés que lleuo a fu her- 
SarnSidad y Apoftolado,- y murieron mal. mano San Pedro a la prefencia de nueftro 
Dorotheo Tyrio tiene fuera de lo dicho Señor lefuChrifto.EfteS.Phílippe pidió al 

Dorotheas que fan Bartholome,torno a la mayor Ar* RedemptorquelesmoftraíTeafupadre,y 
s Shron ?n donde le m artirizaron: y confirma ■* que aquello les baftaua:y Chrifto le dixo q 
Catalog.' dofelo Sophronio dize que fue fepultado en quié a el vjeíle,vería a fu padre,porfer am- 
feríp. Hcclc Ja ciudad de Afbanopolis,de aquella tierra, bosvnDiosfolo.Defpuesde treynta años
fîa?ÎCi n m' l âénd? no tuuiera k  <iiu ita  Parte de de prédication por las brauifsimas gentes 
l a u d a t i o n c  /harqueandar, q dendela india . iofepho dela Scythia, llego fan Philippe a Hiera-w i_fc ̂  w a t ^  t  ̂ (  ̂  ̂  ̂  ̂íj J*
Bartholom# el. Mínimo dize quet fue crucificado como polis ( o por ventura dize mejor Eufebio chroá, i 
Bergomcíi. S .pedro. Dize Philipe Bergomenfe qpor que no predico mas de veynte anos, pues . j 
mcnriQPple fiueíos Moros que eítrágauanla Italia , no pone fu muerte a los veynte y vno déla . 
chronic* defqcátaílen el cuerpo de ?S. Bartholome q pafsion deí R  edemptor ) y en aquella ciu- . 

eftauaen Lipara, Sicardo Duque de B o ia- dad tuuq grandes dares y tomares con 
ueto le lleuo a fu ciudad,y de allí fue licuado los defcomulgados hereges Hebionitas, y  
A Roma quado Oto deftruyo a Bepauétq. tan beftiales q negauanla diuinidad del R e- )■ ̂ !

* §. V . . demptor,defpu.esdeppouadaco tata tnul~.:
Del Apoftol San Philippe 7 natural de la tituddemilagros.Fuellcuado prefodelos r, V

r  r , x ydoiatras !
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; ydotatrás al templo de Marte para q ado-1* 
V ■, ijafTe IosDiofes,y de debaxo del altar de los j 
' facrificiosfaliovn dragón que allí tenia el 

i  demonio,y eílemato a algunos, y empon
z o ñ o  a muchos con fu peítilentiísimo alié-;: 
to.Para remediar tantos males les acónfejo 
el A poítol derrocar alydolo,y poner allí la ' 
cruz de nueftro R edéptor,y adorarla, pro-: 
metiéndoles falud:k> qual hecho,fanaron,y 
el A  poñol ordeno a muchos délos ordenes 
lacros para miniftros déla Iglefia.Deoche- 
ta y hete años era quando le crucificaró,co. 
mo a nueítroRedemptoriy quando murie
ron dos Sandias hijas que auia tenido antes 

*ltcm del Apoítolado, fueron enterradas cabe el 
(y lo toca vn decreto de la lg lefia ) donde 
la GloíTa dize con defcuydo de buena lecio, 
que no fue eftefan Philippe el Apoítol fino 

Vbifupra-" el vn o de los fíete Diaconos,que baptizó al 
Eunuco déla Reyna Cádaces:mas eñe Diá
cono tuuo quatro bijas prophetifias, y fue 
lepultadoen Cefarea; y  Eufebio, Sophro- 
nio,y Dorotheo T yno  tienen nueftro pa- 
recer,que es el común.

C ^ t P I T V  LO. 3£LI> V E  L^é H IS*  
toña del ^rfpcjlol San tío T bomas,j de co
mo no es conforme a ra%on que mefira 
Señora le aya dado fu cinta quando murió, 
m quandojubtodíctelo.

$. I .

L  Apoítol Sa&o Tho- 
mas es de quien dize fan 
luán que no creyó lare- 
furreétio del Redemp- 
tor hafta que toco en fu 
facro fan<áo coítado : y 
entonces llamo al Re- 

demptor fu Dios y fu Señorzy por ventura 
es folo eíte lugar en todos los Euágelios en 
que el Redemptor aya fido llamado Dios 
antes de fu afcenfion.Simeon Metaphraítes 
y Gaudencio Brixienfe Obifpo tienen que 
co la increyble alegría que el Apoítol reci
bió con la prueua cierta de la refurredtion 
de nueítro Señor lefu Chriíto,fe entretuuo 
en auer de confcífarla:porque lo que mucho 
d efleam os, a penas lo creemos, hafta que lo 
vemos.LahiítoriaEcclefialtica no dizede- 
jñe Apofiol mas de que predico en Parthia, 
y  Nicephoro añade que le cupo en fuerte la

India yEthiopia,fínoquefele hazla cueíta ;Nl"cepW 
arribad tan prohxo camino,y láconuerfa- °dc
cion de géte tanbrutahmas como no le co- £¿^¿6/ : , 
ítafien a Dios menos aquellos que los otros Scnpcorib* i 
aparecióle y animóle prometiéndole fu fa-• vpToih. in̂  
uor,y aun le hizo venderfe por efclauo a v n .a í^ i i íd e ; 
Ethiopio mercadante,y que de eíta manera pambas na ¡ 
llego a Ethiopia,Dize también eíte do£tor ai tcftjmé* 
con fan H icronym o,y conSophonío, y í í^ '35: 11 
Pedro de Natalibus que anduuo fan Tho- ti™ !’ ^  
mas la Parthia y Media PerfiaTy Kyrcania ¿ntoni 
y  hafta la India,y la Illa Taprobana, y que f an‘6 -CtTo 
fe hallo con los Brachmanes famofos phi-
lofophos en la Indiano ios qu a Ies dize Phi- d'Tti ñera- 
loftrato q fe comunico aquel famofo magi- no ¿cl nac 
co ApolonioTyaneo-.y concluyen con ellos-u0 n5tmtio’1 
Dorotheo,y fan Ifidro que murió alancea-^* *®'***-? 
do en la ciudad Calamina en la India: y dize 
Fray luán González de Mendoza, que es la 
ciudad llamada Meliapor, en el Reyno de 
Choromandel.Agorafigamos con Peno- 
nio traslo qp^fizeAbdias BabyIonico,que 
el Rey Güaafa*qdelaIndia,cmbioavn fu 
criado llamado Aban,a tierra de Syria por 
algún gran maeítro de Cantería que le la- 
braífe vn palacio,y q Aban llego a Hiera- • 1 - .
falen(o a Cefarea^fegun Antoninojy el Re-’ 
demptorenfornuhumana le entregoa el ’ ■
Apoítol como a fu efclauo alabado de gra
de artífice,)' llegaron con bien a la India, y  
en muy menos tiempo de lo que tan gra a t  
mino fe folia andan En la primera ciudad 
de la India cafaua el Rey vna h ija , y tenia 
combidados haíta a los eftrangerosque allt 
fe hallafíen,para el banquete real;co ló qual 
Aban y el Apoítol ouieró de y ralla: y como 
anduuieííe vna Iugíareja regozi jando los 
combidados con fus cantarcillos, el Apofi 
tol holgaua de la oyr,por la conofcer de fu 
caita íudayea, y ella que conofcio lo meíñ 
mo en el,holgaua dele agaíájar. Vno de los 
prefentesquevioalApoítolmirarmasve- 
zes a la muger cilla, juzgo mal de fu ¿ntecioi 
y  llegándole a el le dio vn gran bofetón re
prehendiéndole de fu muy continuo mirar J 
ElApoítolque íeviolaítimadolcuanto fus 
manos enalto, y d íxo le . Dios te perdone 
hqo paralo del otro mundo, mas para en 
lo de efte el de a entender el mal que hi
zo la mano que laítimo . De noche era,
,y por falta de agua falio el injuriador ala , 
traher de vna fuente cercana 5 y topo coa j 
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vn león que le defpedago, y vn perrillo to
mo la mano derecha en la boca , y  entrofe 
nton ella al combitedo qual viíto por todos, 
¡y entendido el milagro por la lughreja,hi- 
; zo pedamos fu inftrumento, yechofe a los 
í piesdel Apoflol clamado que era íieruo de 
Dios viuo,pues tá preíto fe auia cumplido 
fu palabra.Él glonofo S. Auguftin,por po
co autentico tiene efte cuento de la bofcta 

i da. Por ruego del Rey echo el Apoítol fu 
bendiciona los nouios, y Dios obro en e- 
llos de manera q fe quiíieron mas por her- 
manos,q por marido y muger:por lo qual 
quifiera el Rey matar al Apoítol, fino que 
le auia partido co fu compañero.'y los prin- 
cipespredicaronlafe a muchos que con el 
R ey  fe conuertieron:y quando el fupo an
dar el Apoítol en la India mas oriéral,fuefTe 
para el con los demas creyeres ,y el los bap
tizó,y al L<ey a fu petición ordeno de Diá
cono , y le ruuoen fu compañia.

§. I I .
\ 1 Aban prefento al Apoítol delante de fu 

feñor Gundafero,que le dio gra dinero pa
ra la coila de la obra,y partiofe a v iíitar fus 
tierras:y el Apoflol fe partió por otra parte 
predicando y baptizando,y repartiédo én
trelos pobres el dinero del Rey : del qual 
fue amenazado de muerte quando torno fi
no le moítraua el palacio que le auia: labra
do como dezia,y teníale por mago por los 
milagros que le dezianauer hecho.El Apo- 
ño l dixo q el palacio ya eílaua hecho, mas 
que no le podía ver ni gozar haíta en la otra 
vida;y con tal relpueíta le tuuo el R ey  por 
burlador fin vergüenza,y le mando encar
celar con Abam quelelelleuara.El R eyte- 
nia vn hermano, y a razón muy colérico, 
pues tanto fe altero con la refpueíta del A- 
poftol,que cayo muy enfermo.y embiando 
a llamar al R  ey le encomendó fu cafa,y que 
degollafTeal Apoflol por ladrón defuergó- 
£aoo,y porque por fu caufa el moría: y con 
cito llego a punto de eítar tres dias q ni vio,, 
ni oyo,ni hablo.Quando torno en fíllamo 
al Rey,y lepidio en gra merced le trafpafi- 
fafíe el derecho d el palacio q auia edificado 
el Ápoftofiy fe le comento a trabar y a pin
tar tal en el otro mundo,que el R ey dixo 
que para fi fe le quería, como quien le man
cara hazer para fi,y Tacando al Apoítol «Je

Segunda Parte
la cárcel le pidió perdón , y  ambos herma- 
nos fe baptizaron con otra mucha gete del 
Rey no,y al Rey ordeno de Diácono . Vn 
criado de otro Rey llamadoMefdeo le ro 
go quefueffe a librar del demonio a fu mu- 
ger y hija y el Apoflol lo acepto,y fe defpi- 
dio délos creyentes del Reynode Gunda- 
fero,y a el dexopor fu prelado:y como lle- 
gaííe con el otro a fu cafa, comentaron los 
demonios que .eftauan en las dos mugeres a 
gritar que porque losperfeguia delugar en 
lugar:con lo qual entendió el Apoflol q era 
los demonios que el auia expelido antes de 
otras mugeres,y le auia amenazado al falir 
que auian de entrar en otras mas nobles. El 
bienauenturado Apoítol curo las mugeres, 
y  hizo muchas marauillaspor todas aque- 
ÍJasparres,y conuertio a Mygdonia mugec 
de Charifio principal en la corte del Rey 
Mifdeo,porlo qual fequexo Charifio del al 
R ey com odem agoquelequitauafu mu- 
ger,y el Apoílolfue encarcelado y maltrae 
tado . Mygdonia compro délos carceleros 
poder entrar a oyr al Apoítol hablar de 
Dios,y ella conuertio a lama q le auia cria
do llamada Nardua:y el Apoflol falio déla 
cárcel fin le ver los carceleros,y fue a fu ca
fa,y las baptizó,y fe torno a la carcel.El rey 
doliendole del defaílre de fu amigo Chari
fio embio a la Reyna y a Zuzanes fu hijo a 
hablar a Mygdonia queíe tomafle a hazer 
vida maridable coníu marído:y fueron co- 
uertidos a la fé por M ygdonia, fin querer 
tomar al Rey, el qual echo a la R eyna en 
vn fuetano,y al hijo en la cárcel del Apof- 
to l : y  al Apoflol mando quemar las plan
tas con planchas de hierro albas, mas agua 
que broto déla tierra mato eífuegO;y def- 
pues leruuieron vn día en vn horno encen
dido,y falio fano.

§. I I L

El R ey y Charifio vinieron a concierto 
coel Apoflol que finopudieíTe deflruyr la 
eílatua del Sol,la adorafIe,y el Apoflol he
cha oración mando al demonio q eílaua en 
ella que la quebrantaíle,y afsi lo hizo ; y  el 
R ey y Charifio, huyeron de miedo de fu 
muerte,y los facerdotes ydolatras quedara 
aullad» por fu Dios deshecho,y el Apoítol 
fue mandado tomar a la cárcel con Zuza-
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fies a a iy a  mugo*que cita liaenferma,fano, pintura que haze mucura de que nueflra ¡ : 
y co u m io  a la fe.Treptia la muger del rey Señora en fu aífumpcio aya dexado fu cin- j 
y M ygd on íay Nardua fe fueron a la noche ta en poder defteÁpbftol,es cofa indigna de?-f -
a la cárcel,y lásdexaron entrar por dineros tratarfe de verasdóvno porque no fe hallo: : - ,
que dieron a los carceleros,y el Apoftol que efte Apoftol a fu muerte,y en cafo q fé ha- ; ' 
no fe auia defayunado dixo a Zuzanes que liara,no fe dize que fe le aya dado entonces,’ 
fuelle .a fu ca fa, y mandafíe aparejar algo de fino quando eíla fue licuada al cieío;y lo  o — r
com er,y elfalio poco defpues, y com ío y, tro porque ninguno la vio  fubir al cielo, 
los com ulgo,y fe defpidio de todos anun-; quato mas que n o fubio veíhda;y ím impe- 
Ciandoles que tema cercana la muerte , c o n : dimento de lo dicho pregonan algunos que 
Io'qual aquellas deuotas mugeres quedaron la tienen por grá reliquia en Italia en tierra -
llo ran d o .E IR eyq u efevio efcam id o d e la d eP rato .L od ich o h a  íido de A bdias.La 
potencia del A poftol,y noleofando matar Chnftiandad que plato el Apoftol íé ha có- / 
en defeubierto por los m uchos y podero- feruado haftaoydia en el reynodeC ran- ¡> j 
fosquefele moftrauanafficionadosifalioíTe ganor,y en el de Naríinga déla India, yen 1 
d e la ciudad con los de fu guarda, lleu ando otros donde contratan los Portuguefes: y  
al Apoftolconfigo com o parale ver hazer drze Hieronymo O fo n o  Obifpo de SiIuesF.Ta«r G &  
alguna maraúilla:y hallandofe apartado de en Portugal,y la toca fray luán Gonjales q 
¡a ciudad mando a cinco délos íuyos que le en el año de mil y quinientos y fefenra y dos^^J 
lleuafícn a vn m ontey le mataíTen, y com o embio elO biíbo de Cochin,al Cardenalde na mand^f 
lo entendfeilen Zuzanes y los otros C h ri- , Portugal don Henrique vna ielacio,de co- Oforías Lj¿; 
ftianos,fueron fe tras el: y el Apoftol rogo a m o en el año de mil y quinientos y quaren- 
.Zuzanes que pagafle a l° s matadores por ta y ocho fue hallada vna cruz de piedra c6  '
que le dieffen.vn poco de tiempo para orar, vn arco déla mefma piedra en rededor d e ; 
el qúalpaífado fe ofreció a lo  que del qui- Ila,envnalgleíiaqfueedificadaen el cerroí 
ríieílenhazer,y ellos le alan cea ron. Zuzanes donde mataron al Apoftol cabe la ciudad' * " . f  i 
y  otros,le .enterraron, y eftuuieronfetodo el de Melia,porque de los Portuguefes eslía- ¡ ; f
dia cabe la fepultura>y a la tarde les apare^. mada fan T h om e en el reyno de Naríinga; ¡ 
ció el A poftol,y  les mando yrfepara la ciu^ y la cruz eftaua efcripta con letras muy an-í , f  
daddiziendoles qüepreftolos lleuaria cóíi tiguasque dezian com o el Apoftol planto :V
go al cielo.Zuzanes fue ordenado Diácono allí la fe, y que orando delante de .aquella * r , 
del Ap.oftol antes qle mataíTen, y  otro lia- cm zle  mato vnRrachmanede vna Ianfa-r ' 1 ; :•£
mado 5iphoro,deíacerdote,coníos quales, da. La cruz tenia muchas manchas de fan- Ü
tenían tos creyentes gran cofuelo t y  T rep - gre, y puefta fobre el altar, aconteció que f
tia y M ygdonia no podiendo fer apartadas comen£andofe a cantar el Euangelio de íat ? f  
de fu creencia C haitian a, fueron dexadas miíla denuedra Señora de ia expectación,? f f  - 
viuir com o quiíieíTen.Vn hijo delrey M ef- o de la O , la cruz repentinamente fe tor- 

; deo fue tom ado del demonio,y el R ey no no negra, y co m o  délla grande abundan» ? i * ■ -'.y 
hallando remedio, camino co el para el fe- cía deliquor,y dende apoco fe torno- me-. ' * 
pulchro del fandto, confiando que con po- dio verdofa , y laS manchas de la íángré fe f  / ‘ v 
nerle algo del cuerpo del fan&o, lañaría: y el tornaron rofadás : y cada año acontecía - ,
A poftol le apareció en el camino dizienao- efto en aquel día, y  al punro de comentar- ; ■ - 
le que com o creya en el m uerto, pues viuo fe el Euangelio . P br algunos años auia f ;' 
no.letuuopor de confianca, mas que con celíado aquel milagro ,hafta que en el aña 
todo elfo fuelle,y que D io s haría có el m i- de m il y quinientos y  fefenta y vno aconte - 
fericordia.Com o abrieron el fepulchro ha- ció lo,mefmo,y la:cruz fudo haíta fe cubrir 1 ’ \
liaron le vazio,p or auer llenado los Chri- de aquel licor,y con fe auer tomado negra, 
ftianos el cuerpo a otraparte:y el con ente- reluzia marauiIlofamente:y auiendola lim- „ . .
ra confianca echo al cuello del hijo parte de piado con muy blancos lientos, quedaron ; 
la tierra fobre que eiluuiera el cuerpo del los liegos manchados de íañgre,y la f e ; m uy f
fa n ífo , y luego huyo el dem onio,y el R e y  mejorada en la gente. - l 
fe conuertio,y la fe crecía de cada dñ? ■ . La / ;

M onar.Eccle.i.par. L $
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‘¿■ j 4 P I T  V LO. X L Í l .  B  'E L MS  CO- y la dio a las Iglefias'’, y que eñe es el Euan- £aten.i¿ 
¡ ' Jas delglortofo Euangelijla San Marco?,

Segunda Parre

Adora, iz, 1J.M.
Colof,4-
MetaphraC
Procopi^3 
Alexander 
in i'.audatio 
ut Darnabae 
Hieron.in 
prole* iii 
Mareu ^  li.
•lllui.vir. 
Anto ni . in 
Hlftor.
S*Tho z.z. 
q. i8f. & li*

q.t-UeuC.
*/.Cano.
Apoftoloru

Concio. Ni 
cenum.i.c 1 
Cono Alti" 
fiodo.c ,*7 .

1 Conc, Are- 
iateti.*,c-7 .

: pone. Tri-
ì>Qrieii*c.ii«
Jnnocctias

; papa.i» Epi 
ftol*4 *

Eanuchns. 
Ditti j*.ca. 
yr^cipinius 
D1ÌÌ5 5 ptr 
totani. 
£stra 
torpori vi- 
tiatis.ca.eTt 
poftnfìi» 
Clemcsl.6. 
Recogniti* 
Ditti EccL
li, jt.cap.iS*
tiiceptiodi. 
*.ca.i j.
Hieronytin
Catàlogo*
impiotarti 
tccieiìa±i- 
coru. H, ŷ- 
mo.Epiico- 
pnsH^iber-

 ̂ j «p .  Jl
de la orge de laftejìd del toro de tas Ero
gas pueblo de Ejìremadura,y de la hijlona 
delbienauenturaào fan Lucas Euangeli 
Jìa,y de la del Señor San Bernabé Mpojìol 
compañero del ¿4pójìol fan Pabh,

$• i-

Quel mancebo lúa por 
quia dize S. Lucas auer- 
fe defauenido ían Pablo 
y fan Bernabé quito a lo 
del andar)utos a predi
car ("porque como m o
jo  aula defdicho de la

perfeítion en que auia co menead o a feguir 
a los Apoñoles,y por ello San Pablo no le 
quifotraher en fu compañía,y S.Bemabe íi) 
dize el mefmoS. Lucas, a quien figuen el 
Metaphraftes y ProcopioChartophylacey 
Alexadre Monacho,q es el meleno S.M ar 
cos.Euágelifta, primo hermano de S. Ber
nabé -ai qual, como falleciere S. Bernabé, re 
cogio S. Pedro,y le hizo,ín Euangehíta,co
mo,hizo S.Pablo a S.Lucas.La caña de fan 
Mareos fue íudayea,y,fan Hieronymó di
ze que de la tribu facerdotal deLeüi , y  fan 
Lucas en los.affeos efcriueque fue hijo de a- 
quelía Mariana cuya cafa íeacogio fan Pe
dro quando.lelaco el Angel deja cárcel de 
Herodes-'y ían Antonino lehaze facerdote, 
y dize co a. Hieronymo y co fanífo Tho¿ 
mas y. otros,que con reuerencíal íentimie- 
tó para con el íán&ifsimo facramento del 
altar ,fe corto el dedo pulgar,a fin de no fer 
ordenado facerdote,pues a losafsi mancas 
las leyes Iudaycas yChriftianas da por irre
gulares para fer ordenados:mas la authori- 
dadde fan Pedro baño a difpenfar con el, y 
le mandoordenarfe,-y aun dize que le refti- 
tuyo el dedo.Eñe gloriofo Euágeliña aco
pado y firuio. mucho al fandhfsimo Apolti 
tol fan Pedro,y dizen fan Clemente,y la hn 
ñoria Ecdefiañica y Nicephoro có S. Hie
ronymo, y otros muchos que .importuna* 
do de los Romanos quando fan Pedro les 
predicaua,pufo por eferipto la do&^óadel 
Apoñol,para que quanao no Ja pudieíleti 
oyr de fu bocada pudieílen leer en fus eferi- 
ptos;y quequádo tan Pedro lofupoyexami- 
no]aefcriptura,ylaaprouo por autentica^

gelio de fan Marchos efenpto de fu mano, ríTUI11 me1; 
y  algunos dize que en Latín,como el Apo- í^doruí de 
ñol fan Pedro lepredicaua en Latiti en Ro- patrib* n0j 
m a , y en Italia: y fe pondera por Philippo telt a-A<lo. 
Bergomenfe.y otros quefoloeñe Euange- 
lio entre toda la multitud délos libros Ca-. roiogiof 
nonicosde.la fan£faefcriptura,fueorigi- Arroacanus 
n almente en Larin;y añaden a eño CataCu^ ^ ,
zeno el quaíl Emperador Griego,/ A dría- Apolo*.1*1 
no Fino y Pontaco Burdegalenfe qlos Ve Adtiamjs 
necianos le tienen afsi Latino guardado en- 
tre fus theforos,por íer eferipto por mano lüd^s'u* 
delfandfo Euaugeliña: aunque mi compa- c.k0 pare 
triota el Maeñro Martínez Cantapetrenfe & *,
en fu Hipotypofeon(y aü fan Auguñin) no 
cree que fan Marcos aya eferipto en Latín. maj-us 
El fobredicho Adriano Fino dize aun mas, ^Gxutkaji. 
^que quando ían Marcos fue embiado por P1,íJjP- Bu
fan Pedro a predicar a la ciudad de Aquiíe- 
gía,le torno enlengua Griega,y defteGrie- óhryfoí”" 
go rraíladaron los doctores el Euangelio & i'heo■- 
Latino de fan Marcos de que vfa y fe apro- PV^dus 
uecha la IglefiaCatholica,y S. Hieronymo fap^Hua- 
vio el original Griego q fe quedo guarda- gcl, 
do en Aquilegia donde te efcriuiO pór fan ; 1 
Marcos, mas no vio el Latino Jrerieo enfu 
libro tercero niega tal; Euangelio Latino. A : 
S.Chryfoñomo y a fu fequaz Thepphylac^ 
to pareció que la publicación del Euangelio 
de fan Marcos fe hizo en Roma en el año 
,dezeno de la pafsion del; Redemptor, Fmas 
no ha lugar,pues S. Pedro no^ntro en Ro~ 
ma hafta los doze añosdefpues de la muer
te de Chrííto.'y escreyble que pafiarian aE . 
gunos años defpues de llegado fan Pedro 
allí,primero que tal diligencia fepidieííe: y 0nD̂ r]-us. 
lo que Onuphtio Panuinoriene que fue ía Panuin. m 
tal publicación a los cinquenta y íeys años Chroní. 
deChriño,tampoco puede fer, porque fan EccícCa1̂  
Marcos planto fu filia en Alexandria a los 
quarenta y quatro años del Redemptor, y  
ya dexauapúbíicado fú Euangelio en Italia. 
Vorágines en el fermo de fan Marcos y to ;- 
dos los Syros(como dize Genebrardo)tie- 
nen ladel Euágelio Latino:y Adriano Bar- 
lando que fe publico Griego o Latino a los 
doze años defpues de la muerte del Rede
ntor.
■ ‘ ■ §. I L  ¿ : v:
Embiado S.Marcós por S.Pedroa la ciu-( i;

dad <J Aquilegia entre muchos q couertio i
la ■
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' laíc,fuc vnpüincipil lum adofferrnagoras, ■■ aPentapoltsiy quedeípues íleauerpredica-̂ , ' y  . V '’ yl 
efteem biauo por S .M arcosa  R om a,y c o -;  do a los Alexaüdrinos fe torno a ver con e£; V ':V ,v - ,j j  

■ V n ofeid opor S, Pedro fue hallado digno ¿e ApoftoIS.Pablo.O eurm o vn día de D o y -í ; :
■ . CcrObfpo;yel Apoftoileconfagro en O.-;' mingo a yeyntey cinco denueílro Abrí],y  \yy \)

bifpo de Aquilegia,y mereció morir m ar-1; a veyntedcl mes que los Alexandrinos Ha- V  ■ ■■ } ;‘ú
ty r ,y  por honra de S. Marcos fue hecha a-.- manPharmuti,enelqual aquellos celebra- \ 1'
qtieila Iglefia Patria rchaí,por la auer elfun-; u antes Col cmfsim as fieftas del gran büey qu¿ t :
dado.QuedandofeHermagoras en Aquile- ellosllamauan fu principal Dios Apis: lo 
gia,fuefan Marcos embíado por S.Pedroa quaílleua razón dezir que les quedo en me- 
Egypto,y como llegafle a la ciudad de Ale- moría de lu exeelietifsirno Rey Ofiris que 
xandria C q la haze Diodoro Siculodetre- fue llamado ApiS;y en efte dia prendiera al 
zientosmilvezinospor entonces)fuefepa- Euangeliíta,y learraftraroportodala du 
ra vncapatero remendón llamado Aniano, dad a titulo de Mágico engañador, licúan' 
paraquele echaífevn contrahorte en vn ca~ dolé cónotable chufa y grita,yendo el ala- 
pato que üeuauaroto: y como eítandofele bando a Dios por tales regalos. Aquella no- 
adobadojfelaffcimaílemaienvna mano co che le metieron en la cárcel hafta determi- 
la alefha,qucxofe con vna voz de hombre nar que muerte le darían, y allí le apareció 
cuerdo diziendo válgame vn Dios (lo  quai el Angel del Señor por quien padecía, que 

Metaphra, eferiuetambie el Metaphraíles)ía qual pa- le confoío y esforjo: y defpues el ínifmo 
í̂ Mgrci ^bra tuno el Euangeliíta por buena feñal de Señor déla infinita mageítad nuefíro Re- 

fu llegada en aquella tierra, pues en ella era demptor le conforto en fu fando amor y  
conofcido vn Dios dealgunosjíiedolamul feyuicio. A la mañana que fue Lunes,le la 
titud popular dada a la  ydolatria de mu- carón atado con vnafega,y le arrañraron 
chos Diofes:y haziendo co fu faliua vn po- por la ciudad atado por la garganta haCta 
co de lodoso pufo Cobre la herida de Ania- que le mataron: y aun le tuuieron a punto 
no,y le fano.El buen pparero Aníano apo- de le quemar íi Dios con truenos,terremo- 

' fento en fu cafa al Euangelifta q le baptizó tos,y ecclypfi no los efpantara: porque ca- l 
.! hecho Chriftiano con otros muchos,por lo yeronmuchos edíficiosquemataróamu- 

, qual trataualosydolatrasdele prender,y el chas que tomaron debaxó,y no tiene razón 
: ordeno de Obiípo a Amano,yaefacerdote Dorotheo Tyrio , en dezir que le quema- ©orüt ĉq̂  
a Melio,Sabino, y Cerdon, y ordeno íiete ron,pues Cabemos eílar fu cuerpo en Vene- Tyrias, 
Diaconos,y onze de las ordenes menores:y c ia , faluo íi por lo auer intentado,o come- 
el Ce fue a tierra de Pétapolis en Africa do- ■ £ado, entendió auerlo cfFeduado . Algu- 
deconuertio en dos años q allí efluuo mu- nos mofando del íancfo Euangeliíta de- 
chas almas a la fe verdadera. D el maraui- zian que los terremotos fecauíauanconla 
llofo aprouechamiéro délos Chrifhanos de llegada del fu D ios Apis q acudía ale hon- 
Alexádria,defpues hablare por inform ado rar en Cu muerte:y les Chnfiianos le fepul- i.

Hiftci E~q Philon IudiOydel qual dizen la Hiftoria taron en la cafa donde conuenian a orar y 
Ii.í c.'ifi,'" ’ Ecclefiaíb‘ca,y N icephoro,y Cedreno q Ce a o y r  ferm on. Era entonces elEuangeli- 

'Nicephili.í v io  en R o m a  con S.Pedro adode fue déde ílade mediana edad conalgünas canas, de .q..-, .
! Álexandria en tiepo del Emperador Cayo: nariz la rg a , y leuantadas cejas, y ojos her*
m ¿orap. mas c °  Can Pablo no fe pudo ver allí, íi por m ofos , y calu o del celebro , y de barua 

, 1o menosno eftuuo allí nafta el Cegundo de larga,yfanodefucuerpo.-La-:hiftoriade- 
vN eron.A uiedogafíadodos años predican- fte (ando que anda con las del Baby íonico 

do en tierra de Pentapolis,confagro el glo- Abdias quiere que aya muerto en tiempo Aíj¿ías ; • 
riofo S. M arcos algunos O bifposy clérigos del Emperador C a y o : mas están falfo,que &&>!». 
en aquella tierra,y Ce tom o para Alexadria, por entonces ni a Egypro,ni a Aquilegia el 

Meophra. dóde los Gentiles ydolatras trataron luego auia llegado, niaun Can Pedro a R o m a co, 
v! t* Au- de le prender y matar por lo que predicaua. fer primero que e ílo tro . Eufebio tiene que ^ ^

' Arclic t .'-Simeón Métaphraftes dize q primero pre- murió en el año primero de Ñ e r o , mas ^  ¿ca^
■ V eriíV ,;d ico Can M arcos en la ciudad de C  y renes, el m ifm o (  allende la común Opinión) feoajy^. 

spud Súri/ . y  deípues eq Alexandtia?dendedpdehuyo , contradize en Cu Chronicon, con razo pue^
M onar.Eccle.i.par. L  4  dize

de Ja M onaroíjja Ecclcílaílíca^ - / ¿ V V V l i



vU

!■

¡r ■

,-Hierony / ■
de (capto 
jí'jiccc'c.
Petras Tía 
minutas in

¿y¿e que ruu'o la filia de Alexandrja veynte colas de la edad infantil del Saíuador fupo , y ' 
años?y que murió al odauo deNeró:y ello las ella mejor que todos , y Sant Lucas co- 
es verdad,ylo aJfirmanfan Hieronymo y mo mas informado della , efcriuio mucho 
Onuphrio Panuimo y el Cardenal Pedro mas delías , Dize Sant Hierünymo que los 
Dauiianoíy anfi fe concluye q tambie erro profundos myñerios de Dios y de fus efen Ctííy  

ferm hilo: Dororheo poniendo fu muerte én tiepo de pturas que S.Pablo no pediabien explicar |
o mi^Sius :Trajano:pues dende el año quadragefim o en la lengua Griega, en que no eftaua muy 
m diro>. quinto del Redéptor,quando fundo la ígie- dicftro,tas coniunicaua con Sant Lucas eio 
Étdcfia, fia de Alexandria,hafta el de fefenta y cinco quente Griego, para que las dieífe el lengua 
t? T ^ o T  le fuccedio Aniano,veynte fon - El ge proprio:porque ni por faber los Apollo *

} nOÍ> negocio de aueriguar verdades deañospaf- les todas las lenguas deuemos creer queerá 
fados es fácil para errar,y diffícukofo para m uy eloquentes en ellas,lo qual tapoco fue 
acertar :y quien menos labe del,es mas pre- ron ygualmente todos los Prophetas eü fu 
íto a m ofar délos que parecen hallar cófor- legua H ebrea(com o lo nota fan H ierony- 
me a razonfm o que el appetito de fer ten i- m o)y el m ifm o S . Pablo hablo mejor en la 
do por fabio,lehaze quedar por nefeio y el Epiñola a los Hebreos com o H ebreo, que 
queda muy repantigado, con auer dado q en las demas com o G riego(y H aym o dize H°ym. AU 

chr^uS1 *reXr a ô sctierdos.Maíleo Chriftiano dize queS.Lucas la traílado en G riego) y  entre 
ron * quea ochocientosytreynta y ochóañosd e todos los libros del Teífam ento nueuo ef- mtínorabi- 

nueílro Redeptor Iefu C h riñ o  fue tralla- criptos en GriegOjelBuangelio de S,Lucas lium# 
dado de AlexSdria a Venecia el cuerpo de- y el fu libro dé los Adiós fon los m as elo- 

T’hiüp. ItegloriofoEuagelifta.M asPhilippo Ber- quentes. Deñe gloriofo Euangelifta dizcn Ecc*' 
Eeríio li.s g 0menfe a ochocientos y veyntey nueue, Éufebio Cefarienfe en fu HiftpriaEccIefia- is.Nieép’f  
UP*C ronl p0ne fu traílacion en tiepo del Duque lu ñ i-  íhca, y N icephoro Calixto en la fuya,y o- 

ttianodo qual fe tornara a tocar quadoeferi- tros,que fue caño fin jamas fe cafar (auque 
uieremos los Duques de Venecia con fus M ichaelB uchingerodixo lo  cotrarioiJy q 
híñorias.Por véturalo del'toro de lasB ro- llego a edad de oche ta y quatro años, y  q fu 

' 1 jas fer lleuado a la Tglefia en la fieña de San cuerpo fue trasladado a Coñantinopla (lo 
M arcos,fe tom o de auer muerto el fando ; qualtam biendizeS1H ieronym o)enelaño 
en la fiéña del buey Apis D ios principal de veynteno del Emperador Cóñancio .* y lie- Hícrony.in 
los Egypeios* uole deAchaya co el cuerpo de S. Andrés el lcnpt°r̂  ’

§t 1 11 , Chriñianifsimo Artem io capita del dicho
Buena compañía hara S. Lucas también. 'E m peradorC oñ an cio ,yporello lem arty- 

^®loí q̂4:n Euageliñacon S,M arcos,y dize S.Pablo a rizodefpnesel maluado Apoñata Iuliano Niccpho-H, 
fcrLccckf tjuie S.Hieronym o y otros ligue,q fue M e  Emperador,lo qual eferiuen N icephoro y  10'e*’r. 
hifto.ejcle. dico,y natural déla ciudad de Antiochia:y Lorenzo Surio,com o S.Antonino dize que An£0111,

**C hb ü Calixto Xantopolo le pregona m urió enBithinia,donde dize Buchingero cap/17. *
z ^4?, & 1! Por muy exCehetepintor,y dize q pinto las que fe cafo:mas eñe no deue fer creydo. 
í.c.tá & U. facratifsimas imagines de nueñro Redem - 
jj,cap.i4.. p tor y déla foberanaVirge fu m ad reó las f .  l i l i .

de S.Pedro y de S.Pablo. Fue copañero de D el gloriofo S.Bemabe ApoñoF, no ay
S.Pablo en fus largas peregrinaciones,délas memoria en todos los fandos quatro Huá- Año.’J. 
quales efcriuio el libro de los A d o s A p o ñ o  gelios,ní fue del numero del os d o ze , tápo- 'y 
líeos,com o teñigo de yiña fegü cí en fu E- cocom oS.P ablofucom pañero.L a vo ca ' 
uangeiio efcriuio lo q fupo de oydas,y lo di cion de S.Bemabe al Apoftolado juntamé- 
zeel en el principio del m ifm o Euágelio,al te con fan Pablo eferiue fan Lucas dizien- 
qual llama S.Pablo fuyo eferiuiedoa fu d i f  do,que com o muchos Chriñianos varones 
cipulo Tim othco:porq fue el quie mas pla- feñaladoseñuuieífen en A n tio ch ia , que les; 
tico  a S.Luqis las cofas del Redeptor, d e f  mando el Spirítu fando aparrar a IBemabe 
pues de la V irg e  M aría nüeñra Señora que y  á Paulo para los embiar a la obra para y 
lasvio mejor q fan Pablo : y  los m yñerios que los tenia dedicados,q era la predicado 
dela encarnación,y nafcimiento,y las otras: Euangelica,en q pm cipalm éte coliñe el fer u

Apodol,

Segunda, Parte ’

a, Timo. 2 .

s  :



de la Monafchí&Ecclehaflica."
t.Cor.i Apodo",!-

;Í Roman.;

gan  que el nombre quiere dezir 
ecnbiado,y legan que el mifm o bant Pablo 
para declarar que ofncio era d  de fer A p o - : 
íto fd ix o  que íefu Chrifto no le auia cmbia 
do a el a baptizar,fino a predicar, Según lo 
dicho juntamente fueron hechos A p o d ó 
les S. Pablo y  S.Bérnabea cite apartamien
to dicho que elSpintu fanñto mando hazer 
ddíos,y acudiendo a elle apartamiento di
ze S. Pablo a los R om ancs?que fue aparta
do para la predicación^ del fc u .gelio  de íefu 
Chriíto,y antes dedo no auia predicado S. 
Pablo a titulo de A pod ol, aunque tema co
mo en rehenes de feguridad la prometía di- 

[j uina,q le teman efcogido com o a vafo pre-
;j ciofo en que einbiar fu nombre por el mun-
j do,lo  qual cumplió S. Pablo predicando la
i fe por muchas partidas del m undo. D ize
I Auftor+. S.LucasdeS.Bem abequefunóbreera Io- 
 ̂ feph,y quelos ApoftolesIellam aronBem a

v be,que quiere dezir hij o de confolacion,y q
¡ era de la tribu de L eui, y natural de la lila
p de Chipre donde nafcio,porque fus abuelos

huyeron de las guerras de íudea dondede- 
xaron grandes neredades;y fe fueron a C h i
pre porbiuir con feguridad, lo qualdizean 

«ui ÍI Alexandre M onacho.D ize m as S. Lucas 
mc, in a_r que -vendió vna heredad que tenia,y pufo el 
dwtioiK Bdr precio a-lospies de los A poftoles: com o fe 
naba: Apo- yfaua entcces entre los creyentes .Profigue 
iíoli> Alexadre que en fiendo para le poner al eftu 

dio,lelleuaronfus padres a Hierufalé, y  le 
dieron pordifcipuío del gran maeítro G a- 
maliel en compañía del foberano Apoftol 
S.Pablo,y de aqui parece auerfeles arraye* 
do particular am iftad: y era de tan fubiao 
entendimiento, queponia admiración con 
fusaprouechamientosliterarios,y de tan te 
naz memoria,que le feruia de libros. Pues 
com o entre otros muchos milagros vielle 
auer fañado el R edéptoral Paralytico de 
la pifeina P ro b atica , fueíele a echar a los 
piesíuplicandole le echaífe fu bendición re 
cibiendole entre los de fu fam ilia: lo  qual el 
Redem ptor hizo, conofciendo bien el ferui 
cioquedelauiaderecebir andando los tié- 
pos-Bn apartandofe del Redem ptor fe fue 

loan .$f para fu ha M aría la madre de íuan M arcos 
elE uan geliftayfupnm oherm 3n o ,y la d i-  
xo con encendidos aíFeftos de lu alma,que 
le íiguieífe al templo, y  vería las marauiÜas 
que hazia Iefu C h rifto , del qual creyan fer

1 AlsX. M 04

el Mefsías prometido en la le y , y  el deííea- 
do de todo el m undoXa fanfía matrona cá 
mino luego para el tem plo, y  fe echo a los 
pies del Redemptor ohreciendofelepor íu 
herua, y le íuplico fe quiííieíie íeruir de fu 
Caíado qualaccepto el i\edemptor,y ella le 
aísigno aquelfamofo apofenroqenel b u l  
gelio fe llama Cenáculo, d -j de íiempre def- 
pues pofaua el Señor déla infinita mage- 
ftad quando yüa a H ienifalem,y alli ceno la 
vltim acena,y cX agro fu cuerpo:y el hom 
bre del cántaro de agua, tras el qual fueron 
los difcipulosa poner en orden lo tocante a 
la cena, dize también Alexandrequefue S. 
M arcos:y allí aparecí© el Redemptor a fus 
difcipulos,y allí baxo el Spiritu fanftoen el 
diade Pentecoftesfobrelos creyentes, dos 
de los quales fueron S,Bernabé y  San M ar- 
cos.M uchotrabajauadecadadia Sant Bcr 
nabepor conuertira S. Pablo a la fe del R e  
demptor,mas San Pablo le recha^aua pro
fanando del Saluador y déla baxeza y pobre 
za de fus padres,y aceniafe brauamente a la 
letra de la ley mal entendida para ya en tal 
tiempoiy fedefeozia conlos milagros del 
Señor del m undo. Defpues que el Redem 
ptor conuertio a San P a b lo , y  el fe tom o a 
Hierufale,dío partea S.Bernabé de fu mara 
uillofaconuem on,y S. Bernabé acorado co 
tales nueuas le licuó ala prefencia de los 
Apoftoles que huyan de fu viíta,y le recibie 
ron por hermano en armas:y porque los lu  
d iosnolem ataffen, corridosdeleauervi- 
íto  dexar de fu ley por la de Chrifto,le em 
boaron a predicar la Fea fu patria natural la 
ciudad d eT arfo . Los Apoftoles embiaron 
a S. Bemabe a dar calor a la conuerfion de 
la gente de la gra ciudad de Antiochia,y dé 
de allí falío a campearpor diuerfas tierras,' 
y  no paro dizen Alexandre y Antonino, ha 
fta fer el primero que en R om a predico el 
EuangeliO;y por huyr la gloria mundana,fe 
fabo efcondidamente de Rom a,dexandoa 
muchos hechos Chriftianos, y dio configo 
en A lexandria de Egypto , y de alli llego a 
HierufaJem fiemprepredicando.Dédealli 
refurtio a Antiochia, y  viendo la multitud 
de los creyentes,fue por San Pablo a T a r fo ; 
y ambos eítuüieron vn año en Antiochia, y 
entoncesfe comentaron a llamar Chrianos 
los que creyan:y auiendo alli recogido algu 
ñaslymoíhas páralos pobres de Hieruía- 
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lem,tomaron a lia  en el añoquarto décimo ' por fu mano en hojas de la madera llama« 
déla muerte del Redcmptor ( como lo c f-  í da Thyina,como dxze Suydas,
criue el mifmo San Pablo)y de allitornaro

" ‘ ~ A P I T V L O ^  J C L I I I . D E  A  L G V
ñ a s  co ja s to ca n tes  a los j t e t e  D iá co n o s  e le  
¿ l e s p o r  los A p o j l o l e s ,y  d e  las a la ba n za s  

q u e  P h ilo n  Ju d io  e fe r iu io  do la I g t e f ia p r i  

m itiu d  d e  A l e x a n d r i a .

§• I-

Segunda Parte

A que auemos dicho al
go de cada vno de los 
Aportóles, quiero tocar 
en los hete Diáconos ele 
¿los por ellos para tener 
cargo de la prouiíionde 
los pobres: porque los

a Antiochiaileuandoa San Marcos confi
go,y calaron hafta Chipre donde S. Pablo 
cegocó fola fu palabra al Mágico Elymas, 
y  conuirtio a Sergio Paulo Proconful varo 
prudente,y Marcos resfriado en fu deuocio 
no quifo tantos trabajos tan fin honra y pro 
uecho mudano, y tomofepara fu madre en 
Hierufalem,y defpues arrepentida ferecon 
cilio con S. Bernabé prometiendo perfeue- 
rar,mas S. Pablo no le admitió a fu compa 
ñ iá , y por elfo fe aparto de S. Bernabé por 
diurna difpenfacion. San Bernabé Apoftql 
de vno de los fetenra difcipulos ( como di- 
zen los dichos con DorotheoTyrío)torno 
a Chipre llenando confígo a San M arcos,y A portóles no fucilen diuertidosdelapredi- 
auiendo conuertido a muchos por diuer- caaondelEuangelio . La eferiptura diuina 
fos pueblos, llego a la ciudad de Salamina dize de ían E rteuan el gran zelador d e la ho 
donde hizo mucho fruto,por mas quealgu ra diuina que a pedradas le mataron los tu
nos ludios de a li i , y otros que llegaron de dios en Hieruíalem,al qual enterro Gama- 
A fia le procurauan infamar. Y  a que fe llega liel en fu fepulchro,y le hizo llorar por fete 
na fu muerte,auifo della a los heles, y dizien tadias(como cícnueLuciano)y deTimon 
dólesmiífa comulgo con ellos, y auifo a S* djzefan Antoninoy lfuardo, quefue quien 
Marcos fu primo que enterrarte fu cuerpo, primero predico la Fe en Yerona,y que pre 
y  fe fueífe luego a S.Pablo,de cuyo lado nü- ; dicádo calo harta Corintho,donde Indios 
ca fepartieffe , harta q Dios ordenarte otra y  Griegos le prendieron y echaron en el fue- 
cofa.Como la llamada Diofa Venus fucile go,íino queno le dañando el fuego, lecniei 
allirnuy feftejada harta de hambresymu- ncáron,y DorotheoTyriolehaze Obiípo 
geres defnudos,el Santo no fufnedo tal def- , de Bofíro.El miíino Dorotheo dize q Pro- 
uerguen^a, foplo cotra el templo de V enus coro fue Obifpo de Nicomedia, y fue mar 
que luego cayo y mato a los que tomo de- tyrizado en Antiochia: y Farmena murió 
baxo: por lo qual le prendieron los ludios en PhiJippis,y N i carao en Chipre,y de Phi 
con eí beneplácito de Gentiles,y lleuandole lippo que baptizo al Eunuco déla Reyna 
fuera de la ciudad le aperrearon,y a la po- Candaces,ya erta dicho.El feptimoDiaco- 
ítre apedrearon , y defpues le echare en vna no fue Nicolao elA ntiocheno y cafado,fino 
gran hoguera, fino que dize Alexandre que que como Demas,Chonnto,Hebic,y Em- 
le guardo Dios fin quemarfe,y que S.M ar- : polino fueron de los fetenta y dos difeipu- 
cos ayudado de otros Chriftianos le tomo, losdel Redemptor,y defpuesfaíieron famo 
y  enterro en vna cueua media milla déla c ía  fos hereges,por lo qualdixo dellos fan Iu5, 
dad a hurras déla genteprophana:y allí eftu de nofoirosfaliero mas no eran de nuertro 
uo harta el tiempo del Papa Gelafio, y del cuento,y fan Pablo los llama falfos Aporto 
Emperador Zenon,por quafi quinienros les,y obradores de maldad ; aníi auemos de 
años,quando el fe reuelo a Anthemio Obif- : dezir derte Nicolao, cuyos errores conde- 
po de Chipre contra el herege Pedro Fulon na Dios en d ApocalypfL Clemente Alexan 
Patriarcha de Antiochia que quería tener . drino a quien otros fe allegan a dize que te- 
jurifdicion fobreel O bleado de Chipre: nia vna muger muy hermofa ,y  que por le 
mas viendo tener allí al fagrado Aportol, tener por muy ceíofo, le corrigieron los 
ceño la contienda : y  haziendo defeubrir el - Aportóles,y que el íes mortro quan engaña- 
cuerpo dd'Apoftol, le licuar o encima de fu ; dosbiuian en aquello, haziendo a fu muger 
pecho elEuangelio de fan Matheo eícripro común para todos: de lo qual fe Ruanco vn

«*■ fenti’ .
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fenrimienco heretico,que cada vilo podía íi ■ ! que haziaii en honra de Tus Díofesfalfos: y 
citamente tomar la muger que quihelíe.Di : el otrodiícipulo de fanr Pablo llamado Ti- 

ci.u'ífts i¿. ze m as Clemente que el íupo de cierta fcié* fo  fue ordenado del Apoítol Gbifpode Ge 
c Kltit- ciaque Nicolao jamas conofcio mas mu- ta,y alü refidio y murió, y lo confirma Ado Jyrologio.

cíe la M onardiiáEcclehaíllca^

r ' g jh4* qv*-»- o- — - — ^
í£ U ” f ' S «  d e la faya , y  que dos hijas y  vnhijo que Arcofcfpo;
piüoi.ad tuuo fueron yirgines en qnanto viuieron,y - 4 ^

contra P<- le Waipham.Dorotco T yrio  pondosno- jS Í T ?  t  de!‘°  elcnucn:>' «>‘
|jreS de losfetenta y dosdifcjpuios del Re- pho, an í ¡ f u e R h í d  “ - 5  

de ha rc[. demptor,y ios haze Obifpos, o  perfonas de rico y  los parca delta m a^ rT  u  u í  h¿
1 muy gran caudal: y a vezes entropie5a en al cn eld .ez .o^ h n tfd ffM ^ r ^ ]CeP*loro t  

f " “ '. ^ ftva m b reu  como el Señor C ay *  ra aPhrlon.con P lÍ o n f f iu y lu a d S d a ^
M  “ n° f0bredd.«>mo deS.Lucas en<kz,r q te,y a lofephocon T r á d i / e K ? P M o ne Lííiiyy íuui ~ —------ -- t rj ( _ ..._________ _ _ ___
f  5,l’oro- todosdetenta fueron ían¿iosjpues vem o sq  en ei libro que intitulo deis vida contem pli 
th*-1(1 ¿7- algunosfueron grandes heregesry.Hennque tiua,o de los humildes,quc m quitara,ni ana 
huP* M au ro  pretende prouar que rodos fueron dira g la b ra  que altérela verdad,devnas ge 

ludios,para contrattai el eítatuto de T ole* tes qqecomenyauan en íu tiempo,y íé llama 
do contralos Chriftianosnueuosy m aspo- lian T  herapeutos,que quiere dezir ¿nitores 
co  concluye c o  roda fu mucha y  muy vana por el cuydado deLculru diurno en q feenl- 
erudiCJon.AlexandreyRufo hijos de Sim o pleauamo porq  con liueoos confejos y exe*
Cyreneo que ayudo a lleuar la C ru z  al Re* píos cultiuauanlás almas délos que fé íes da '
d.emptor,fueron dé los fetenta y  dos difei* lian por difapüldsén áqúelli manera dé v i- 
pulos,y por ellos dio fan M arcos a c o n o f uir.y todos dízeir tj elfo'ideo p o rlo s.C h fif 
cer quieníupadr e fu effe, La zar o el hermas ízanos que viüian eqÁ lféáftdria. ITízeque ' : 
no d é . M agdalena y  M arth ay yrcíñfcitado; Ití primero que L á ^ q e fa f& S 'd ia r  afuábi¿ 
por el Reaem ptor, com o aporrafie co elks nes temporalésjòkrid^ddfédetodòslÒS éuy; 
y  con S, Celedón a Francia, fue O bifpo de dados de l.as cofa^aducasdefte mundo* y  
M  arfelia;y de fan L e guio fe dize que fu e  el, dexando las y c ^ d ^ ^ d é lís s  ̂p .ü e b ^ fcT í 
Centuno que dio al R  edemptor la U ñpda, ‘ li a'a Viiiir ènhuertos/o en otras heredades, -  
y  que tocado de la iangre del Redem pror^-R?s quefes-tenian yyhuy^dod^mo'tTf cerca 
Fano dela enfermedad d eojo s quèpadéciajt, délosíqueno viui|n coino elldsjpbrquete- 
y  creyó en el R  edepfor*y demando iaguer-'rnian por impedimento de fu viuiedà tan re 
ra p o rco n fejo d elo s A p oíto lesjferecogio  cogida la familiar vezindad délos que no 
hecho m oge en la ciudad de Cefarea de Ca*^ guardarían lo que ellos. Buena razón es eíla. 
padocia . A llí permanetelo veynte y ocho paralosreligiofos denueftro tiem po,y efta 
años.conuírtiendo a m uchos a la f e , por lo viuiéda da S.Lum s alos primeros Chriftia *1

; qualfùe pr èÌ9,yìe quebrantaron los d ie n te  .nOs de.Hietufaleài .Liimuchasparres dize
' a golpes,y le cortaro la.lengua, y  fin ella pre Lhilpn queauiade aquéljggenreyy fuer¿vn
! dicaüa cóm o antesry hizo cònfefìàr a Ios.tíe  ̂ gran bienpara^UJglena dgO iosíi rodoslos

thombs q’ no téni-an poder fino d o n d e C h ti1 C r íe g o fy  barbarof fécriarati Còti aquellas 
Aironi e- **9 era cono fa d o . E ijuez perdióla vifta r̂ ! cofhimbres V3MteHgióí¿í!: y  fiofecieron én.
pnr.tic. s .c. c o a  el,gran Calor del enO] o que recibió., y  e l ,, E gyptq pías qu Cetìo mas partes, aliegando- 
■ M-í* fandfo le dixó que no Veriá halla que le m a- , felesloy eftraposrque deífeaaan apropechar

tirfíe, y  que defpues elle alübrariá en el cuer " en él bien. Encima defgran fago que lj^mañ 
p o ,y  en elalma, y aníi fue. T im a th eo d ifc i- , M areo fida íeháíla vna región m asapropo 

, pulod.e S.Pablofuede LyíLis.de.Lycacmia^ vf'tp y  aparejada para pìa^ofbphard& E>iò^
■ y  convertido por el A poítol fue; hecho ppr y  defafo.yjque p y ^ lp  dpl^gi^ùkqrà^ yen 

e ljO b i^ ò d e  È pheftf,aHí le mányri^aron leña talen'ciertos cerros algx?Íeuatadps por 
palos y  a pedradas, p or q le sá ffg )  las Sellas A  que feati refrefeados dé jás vientos ? hazea

muchos



Segoíiclá Parte ■ 'v : -1,

m uchos fuá celdillas proíiguiendo el bie co 
men^ado:y todos los de vna. población tie
ne lugares feñalados y  dedicados para orar, 
y  los llama monañcrios,o com o oratorios, 
y  allí celebran los m yñerios deuidos a la v i 
da fan¿la y caña que,hazé,fin meter en ellos 
cofas que toque a la prouifion co rp o ral: fi
no folamente los fa n g o s’ libros déla ley y 
delpsPropbetas,y.los de los cantos diurna 
les en quefe exerettan c5  mucho cuydado. 

v D onde la mañana hafta la tarde fe occupan 
¡ en el eñudio délos fanftos libros,procuran- 
. do de prender de fus mayores las reglas de 

fas Alegorías encubiertas en la corteza del 
¿i feptido literal: y no fe contentando con los 

H ym nos compueftos por los antiguo?,c 5 t 
ponen ellos otros,dádoles fuaue fonada mu 
ficaí?y dulce com poñura de metros.

ni. *
’ El principal fundamento de fus virtudes 
es eldelacañidadyninguno fedefayunaha 
fta ía pueña del S o l, empleando el tiem po 
déla Tuz en ía cura de las almas,y el de las tí 
niebíascíl U.prouifionjeí cuerpory alguntq 
no .comep, haftá éí tercero, d ja por agonizar 
tra lla  píiilofophia de fu vittuoía viu^cnda: 
y Lfin ellos apdan otrps tan ceuados en JaitH 
¿elllgencia dé lo s .myñertps diuinales-, ,qptí 
¿íquarto^o quiqtp^o te x to ria  recibe el xpa

ja r  no tan deificado com o íiecefiario. N o  fe 
defcuydan deaalphilofophia muchas de las 
m u geres, llegando algupas a muy viejasy 
fiempre virgmes;coníagrando a la fabiduria 
fuscucrposy alm as,teniendo am enos va" 
ler emplear en deleytes el vafo  que es capaz 
de fabiduría:y pretender hijos carnales don 
de fe pueden auer fpirituales,cuya fuccefsio 
durara para fiempre. Tienen a parce fus lu
gares hombres y mugeres en los templos y  
oratorios donde conmenen a orar y a tener 
fus vigilias en ayunos y oraciones,y leuanta 
vn o  el verfo en las canciones diuinales,y los 
orrosle refponden con otro: y  en los días fe 
ñaladosjpor mejor vacar a las cofas diurna 
les,ninguno gufta vino ni carne, mas paíían 
co pan y fal,o hyfopo.bfto  y mas dize Phi*1 
Ion delosGhriñianos de aquel tiépo y quer
ría que fi quiera los Ecclefiafiicos,o fiquie
ra los réhg tofos nota den que dize que en las 
fieítas comían menos . Aqm lera bien hazer 
punto con eñe lib ro , porqueta materia que 
fe figue es m uy diferente de la cótemda en 
eñe:diziendo co Suydas que por fe auer co 
riofeido fh ilo n  en R o m a co n d  A p o ñ o l 
fan Pedro,y dadofele por a m ig ó la  tiempo: 
def Emperador Claudio, eftimo.cn mucho 
a los dífcipulosde San Ni arcos difcipulo de 
San ^ d r o , . \

P I L O  G D

Libro Decimo.
N eíte LibrOifeicoDticnenlas Hiftoms de ochenta y  ocho 
año* de tiempoy'y aun mas a’gunas que tocan a la digna 
muerte del Emperador Gayo ; y  ya en el la fundación del 
Imperio Romanoporlulio CeGrque venció aPompeyo, 
y  por Aügufto que venció a Marco Antonio y  a Cleopa- 

tratdénde cuyo tiempofe cuenta enteramente por Monarchia el Impe
rio Romano:y en cuyo tiempo nafcio el Redemptor ? y  murió en tiem
po de Tyberio, y van aquí las vidas de los Apóítoles, y  de otros varo
nes Chriftiaúos de buena memoria , ‘feñaladamente la deJa madre de 
Dios^yfuaflumpcionencuerpoyalmaalagloria, -I f

L I B R O

Suydas m 
Phllone,
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C u4 P 1 T V L Ù .  J. D E L  I M P E R I Ò  D E  C t ^ i V D l O  C M S ^ R t T  DM  

quato aboyrecidofue de far padre r j pari ente s:j de laprofperidad de He roder ^gripity de 
Jk mala muerte con la yìfia del Btthoiy del Regno de +Agripa elmenar*

N  el A ño primero de la
$■  i-

p1
Olym piada dozíentas y cin 
CO,y a los quarenta y  dos de 
nueftro Redem pror entro 
Claudio en el Imperio R o 
mano : y  dize Eufebío q tu- 

uo el Imperio treze años y nueue mefes y 
vcynte y ocho dias, y  lofepho y  el Sam o- 
theo y  Pauinio que treze años y ocho me- 
fes y  vey nte dias:y M ariano que treze años 
y fie te m e fe sy v e y n te y o ch o  días,aunque 
Suetonio no cura dezir mas , de que murió 
tí los catorze años de fu Im perio, y  que co- : 
metido a reynar íiendo decinquenta,y Bap 
tifia Egnacio pafla con Suetonio:y Egefipo 
fequeda en treze, E íle fu e h ijo d e D ru fo  y 
de Antonia ( com o di2en Suetonio y Iofe- 
p h o ) y  fue hecho Emperador a v e y n te y  
quatro de Enero > y  murió a treze de O ctu 
bre, y por eña cuéta que esde Suetonio,y de 
Pauinio,fe concluye que lofepho tiene pun 
tualmente con el Suetonio.Nafcio Claudio 
en el prim ero dia de A g o ílo  en Leo de Era 
cia,y falio tan peruerfo,que ni padres, ni pa 
rientcs le querían v e r : y fu madre Antonia 
le llamaua monfero de la naturaleza hum a
na,y fu hermana Liuila abominaua de que, 
ni aun por hurla fe dixefle q auia de fer E m 
perador : y  Augüfto Cefar fe offendia m u
cho con las mueftras que en el veyary fu rio 
el Emperador T y b e r io , no le quifo hazer 
C o n fu l, mas hizole defpues el Emperador 
C ayo  fu fobríno . Suetonio paila en breue 
por fu elefhon,y lofepho la amplia diziedo 
que quando vio  muerto a fu fobrjno el Emú

perador C a y o , fe metió en vrtefeodrijo de 
m iedo,y que conofciendolealli G rato vno 
de los Toldados Prerorianos,leanim o, a no 
temer, y  le m oflro a los demas quele a d a 
maron por Emperodor,y le lleuaron en h a  
bros a fu real que tenia fiemprefhera de R o  
m a, y  durmió con ellos allí aquella noche* 
Cherea m uy alabado del Senado, por auer 
muerto alEmperadorGayo,embio al tribu
no Iulio Lupo a matar a la Emperatriz C e  
fonia que eítaua cayda fobreel cuerpo deî 
Em perador hecho pedaçosiy com o enten
dió a lo q yua el Tribuno,fe le ofírecio def- 
tubriendo fu cuello,y fue degollada y  Juego 
el Tribuno mato ala hijuela pequeñitaque 
la Em peratriz tenia coníigo, abarrándola a 
vna pared,que fue crueldad feyfsima.Secio 
Saturnio y Poponio Segundo Confules co* 
uocaron al Senado, y mandaron que algu
nas cohortes de Toldados que los obedecía, 
fe apoderaífen del Capitolio y  delà plaça: y  
todos apeilidauan libertad : y  el conful Sen
d o  hizo vn gran razonamiento animando 
a todos a conferuar la liberalirad que D ios 
les auia reílituydo: y embiaróna fupîicaf a 
Claudio con Veranio y  B oco Tribunos de 
la plebe, que no impidieífe la libertad R o 
mana: y el refpondio qüe no podía negar ío 
que la gente de guerra le auia dado, y  que 
los rogaualo tuuieífen por bien, dondeno, 
queno faltaría guerra : mas fiel Senado tu- 
uiera pecho, poco auia que hazer en matar 
a los Pretorianos,

§. IL
Y a  vimos en lo paíTado Como Herodes

Agripa



l)ablez de 
Agripa con 
tra ley'de

¡Agripa tenía todos fus eftados de m ano dél y  el añadió lo reñante del R eyn o de ludes, q 
Em perador C ayo,y enmueftra deagradef- y  aun mas lo que Augufto Cefar auia dado 
cimiento le pufo fu cuerpo muerto fobre , a Herodes el grande, que eran las prouin- 
¡vn lecho,porque no eftuuieíle reboleado en ciasT racon itid ayla  Áuranitida, y lo q u e  
tierra,y embadurnado en fu fangre:y falien- fe llamaua el reyno de L y famas, que de lan 
do de palacio pregutauapor la vida del Em Lucas es llamado la Abilina:y por fu ruego Luc? ?* 

'perador,dandoaentéderqn oleauiaviñ o, dio a fu hermano Herodes el K eyno de ■ 
ni fabia d e l. L o s del Senado le embiaron a Chalcis:y mando poner por auto publico y  ; 
llamar paraq com o am igo del pueblo R o  - fenatorio, eíta donación hecha a  Herodes chudio f3 
mano les acofejafiHo q mas les cumpliefle, Agripa,com o 3 fu grande am igo y del pue- üorccioa * 
y  aconfejoles recuperar la antigua libertad blo Rom ano;y por am or del embio íus edi l?s i udios. 
de Rom a,prom etiendo acofejar a Claudio d o s por el Im perio mandando que níngu- 
qnolaeítorua!Te:y con efta promefla leem  nofe atreuielle a agramar a lo s  lu d io s, fo , 
bio el Senado con otros varones illuñres al graues penas,y embio en paz a Agripa m uy 
R eal de los Pre loríanos, y el faco aparte a rico y  honrado para fu reyno , y le dio car- 
Claudío,y íe animo a feconíeruar en la ele- tas para los gouernadores déla Syna en que 
d io n  de los Pretorianos q le aman apellida- les encargaua mucho todo lo que le tocaf* 
do Emperador,con loqual anduuieron en fe.Lo primero que hizo. Agripa en llegan- 

hombre ¿e demandas y reípueftas hafta que las C oh or- do a 1 udea fue otfrecer facriticios en H ieru 
^ en* tes q eítauan por el Senado fe amohinaron, falem,tras lo qual m udo al íum :no Pontifi-

y  con otra mucha gente plebeya comenta- ce,y fe occupo en el regumenro del pueblo 
ron a clamar por vn principe cj gouernafie con mucha cordura:y los m dios holgaron 
la M onarchia, y  dezian q pues í ilaudio era mucho con el, por fer de la fangre real de ; 
tal iCbre,y eftauanobrado Emperador,que los A  lam oneos,hijode A r.ítobolo  e lh ijo  
aquellodeuia fer.Con eíto arrancaron fus d eM an an ay de Herodes el grande. D e 

I v  anderas de delanre del Senado, y fe fueron muy buen R ey  alaba iofepho a eñe H cro-
a entregar a Claudio,y viendofe quedar fo des Agripa , y de muy obferuante d elaley aCÜ-Re7>

; lo  el Senado no fupo que hazer fino feguír a de M oyfen,y que hizo muchos loables edifi ■ / ':
los otros,y confirmar a Claudio en el í  mpe cios en el R eyn o de í udea : y feñaladamen- 

1 rio:y entraron conelenlaciudad,yoífrecie teíos muros de Hierulalem,de cuya fórrale 
ronfoFnesfacrificiosen el Capitolio: y e l za no dubda affirmar que filo s acabara,no 

: proteño de efearmétar en las crueldades de bañara la potencia R o m an aalo s entrar ;
fu fobrino C ayo para no hazer mjufticias,y por fuer£a:fmo que el gouernador M arfo  lo 
de no fe acordar de aquellos dos dias que le eferiuio al Em perador, y  el Em perador a 
auia impedido el Senado la colación del Im Herodes quelosdexo luego,por no caer en 
peno. Tan buenos pnncipios tuuo com o fu defgracia. En el año quinto del Im perio 
lo s Emperadores pallados,y viuian conten- de Claudio,dize Amando Zierixeenfe que Abadas in 
tos con el,porque reuerenciaua a los M agi- embio fan Pedro dende R o m a a fan Eucha ^ hronic* 
ítrad o s, y  no aperreaua alos ciudadanos: rio por O bifpo de T reu eris: y  anfi parece COflC 
m aseldefcubrio defpues fer tal Empera- fer el mas antiguo Obifpado de rodas, 
jdor,quaí auia fido ciudadano, fin juyzio pa $ - 1  l i 
ra gouernar,y fin prudencia para proueeny D é lo  tocante ala muerte de Herodes
entre veynte edi&os que en vn día mando Agripa,dize iofepho q pregono vnos m uy 
pregonar,fue vnoque fe empegaííen bié las feftiuales juegos para la ciudad de Celarea 
cubas,por q auia mucho vino en las viñas:y por la falud del Emperador fu a m ig o , a los Nota U íi- 
otro,quefupieíTen noauer mejor remedio qualesconcurrió gran geñte délas c o m a r * ^ 1 de!a 
parala picadura de lahiuoraq el £umo del cas:y al fegundo día falio veñido de tela de gete 

íoO-ph i ieX°  ‘ ^ 1Ze fiae H er0^es plata,de la qual tocada de los rayos del Sol
Ánti^/47. Agripa medro con el Emperador Claudio reuevberauan refpl and ores que cegauan a 

por el confeso que le dio de que fe coferuaf.. los que le mirauá;y com o le amafien todos 
fe en el Imperio, porque le confirm o quan- m ucho,com enprole a cargar de hendido- : f  
tas tierras le auia dado el Emperador C a y o  nesjy algunos lilongeros le dixeró que halla : r

" allí

1- V Segunda Parte ." -
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\alli le auían tenido p o r  hóbre puro,mas que 

de ay adelante le tenia por D io s , coloqual ; 
holgo m ucho fin tornar p o r la honra de 
D io s,y  efpecialmente q fele  encomendaua 
com o a Dios*Eñando gozado de eñe fuper 
bifsim o contento,al$o los o jos y  vio Tenta
do Tohre vna Toga q efiaua para feruicio de 
cafa,el Buho q le anuncio el Alem a en la car 
cel de R o m a  q auia deferfeñal de fu preña 
m uerte:y com o le v io  dio vn  gran fufpiro 
c6  grá dolor de fu corado,tras el qual Tele fi 
guio gra dolor de vietre,y el dixo a los q le 
alabauan, Como tenia la muerte muy cerca
n a^  quepues lo queria D io s , por fuerza la 
ama derecebir: mas q alómenos moría en 
eñadofelicifsim o, por el qual todos le ter- 

Macrc He* hianporbienauéturado.Elfuelleuadoalpa 
rodcs A£rJ lacio có grandifsima triíleza de el pueblo,y 
P3, m urió al quinto dia fiendo de cinquenta y 

quatro años,y aüiedo reynado fíetelos qua 
tro  entiépo del Emperador C a y o , lo s tres 
en la Tetrarchia de Philippe,y elquarto ra
bien en la de H erod es, y los tres poítreros 
en tiépO de Claudio, en todb lo q ya dixe q 
le d io : y dexo a íu hijo Agripa el menor de 
diez y hete años:y tres hijas,Éemice de diez 
y  feys anos cafada Con futió Herodes R ey 

7 de Chalcis,y M ariana de diez años defpofa 
da con Epiphartes hijo de A ntioco R e y  de 

A £ lJJ( Com agena,yaD rufila de fíete defpofada co 
Hiít. cede. Iulio Archelaohijo deChelcias , La fanófca 
li.tx.io* efcriptura,y la H iíloria  Ecckfíafiica, dizen 

q de vn Angel fue Agripa herido de muer- 
te,que vino a vengar la injuria quehaziaá 
D io s acceptando la honra diuinal: y por ve 
tura el rniírno Angel apareció en aparencia 
de el Buho,

$. n n .
C om o la muerte de Herodes Agripa 

aya fido en elpofíreroaño deja Olimpiada 
dozientas y cinco,y íu hijo le a) a fuccedido 
fin que algún otro Principe aya entrado en 
m edio,cómencaremos a contar fu R eyno 

Año, ..dende el primero de la Olim piada dozien- 
tas y  feys,a quarenta y feys años del Redép 
to n y  concédele Eufebio veyn tey feys anos 
de Reyno,m as Fhilon, y elSam otheovuo 

loíeph..íjii m asled an .D ízelofepho queeftauaen R o  
Antjq, 7, qgando murió fu padre,porque fe cria- 

ua eri el palacio Imperial,y que los délas ciü 
desde Cefareay Sébañe, edificadas por el 
grade'Herodes dixéró muchas injurias co-

tra Agripa,y los Toldados déla guarnición 
Rom ana facaro del palacio las ñamas délas 
hijas q el muerto dexo,y las Ileuaró a la cafa 
délas mugeres publicas,y las hizieró grades 
¿rreuerécias:de todo loqual fe apefaro m u
cho el Emperador Claudio por tocar a las 
cofas de fu grade amigo Agripa,Luego qtii 
fo  embiar coronado al m o p  Agripa paraq 
teynaíTe en las tierras de fu padre,fino q co- 
fiejos de buenos le auifaró, q no bañaría vn  
m uchacho a gouernar tatas tierras, y de go 
te tan defaífoííegada:y por eño em bioaCu- i
fpio  Fado por gouernador al Reyno de Iu- 
dea,no queriedo por hora deHerodes Agri 
pa,qM arfo  gouernador déla Syriá q fe auia 
licuado mal có ei,íe entrañe por fu tierra: y  ; 
mando a Fado cañigar cxéplarménte, a los 

d e lasciudadesCefarea y Sebañery qa losfol 
dados q auian defacatado las eñatuas de las 
Infantas, deñerrañe a las tieiras de Ponto, 
mas ruegos de buenos le hizieron reuocar 
eña fentencia,q no deuiera, fegun el m ucho 
m al q por eftos Toldados vino a los ludios,
D íze  lofepho q el Emperador Claudio al bkpf,, 
oftauoaño de fu im perio,y quatró deípues 
de la muerte de Herodes Agripa fu amigo 
Rizo Dynafta de Chalcis al menor Agripa y  
hijo  delmuerto Herodes Agripa,y q dende 
a otros quatro años le dio la Tetrarchia de 
Philippe, q es la tierra de If urea y de Trace» 
nítida,y tábié le dio la Batanea y  la-A&üina? 
.quitándole la Dynañía de Chalcis: dé mane 
ra q el oétauo año de la muerte del padre le 
fuccedio el hijo en eñas prouinciasr y  porq 
fiemprele auia cqferuado el Emperador en 
laéfperanp de reynar,fin poner R eyen a* 
quella tierra;por eño fe le c.üétáfureyno de 
de luego q muriq fu padrc>y anfi digoq co
mento a reynar en elprinjerp deJa.Olym- 
piada ya dicha.Efle Agripa es £quel delante 
de quien fe dize ppr fan Lucas, quefan Pa- x 6 % z5% 
blo rcfpondip ppr fi fiendo a?cuíkdo délos íoícph, v¿- 
íudiosal tribunal délos gobernadores Leño 
y  Felice, de los qufies había diuerfas Vezes 
lo fe p h o , y  en eí capitulo treynta y dos dei \lfíí, * 
libró paliado queda hiñqriado.

i  mil.
Para defeubrir anfíálgpíips pares de ter

ribles abominaciones del Emperador Q a u  
dio , com o algunas hjñorias principales.de 
fu tiépo éntrelas naciones oncnrales,entra
re có Com elio T ácito ,q  aunq le falta cinco

libros
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¡libros en tj trata las cofas ele Caligula, y  las
: defte Claudio, halla parte de l'ás de fu año 
feptimo,quando en el libro onzeno viene a 
tocar en ellas,lo primero q dive es como an 
idaua las muertes en Roma tá baratas cótra 
¡los buenos, q a muchos for^auan a les rece 
biraunqlespefaíTe.Elprimero q aníi eferi- 
ue auer fido muerto fue ValerioAíiatico q 
aula íido dos vezes Cóful,fíno q vno llama 
do Suilio y otro Solibio le acularé de ádul 
terio co Fopea muger del Senador Scipíó: 
y  el Emperador embio a Criípino prefeóto 
del Pretorio a le preder,q efiaua en Bayas, 
y  trahido y códenado por el Emperador y 
por M chalina fu mas q fobre adultera mu- 
* ger a ruego de Vitello le diero a efeoger la 
muerte,y el fe hizo roper las venas,y murió 
defangrado:y a Criípmo y a Solibio fuero 
hechas grades mercedes.Erá Cófules R o  * 
manos en eñe año feptimo de Claudio, el 
mefmoEmperador y LucioVitelio q lero 
go por Valerio:porq como Caligula fu an- 
tecefíor aya (ido muerto en Enero , ponefe 
aql año por primero de Claudio có razo,y 
losCófules de entoces fuero el Emperador 
'.jCayo Caligula y Cnenyo Sedo Saturnino, 
q de otros es llamado LurioVolufio Satur 
Tuno. Al año íiguiéte q fue el quarétay tres 
de nueñro Redéptor fuero Cófules el Em 
perador Claudio yCayo LicinioLogo,y en 
el dequaretay quatro fuero el dicho Empe 
rador y Lucio Vitello Nepote; y en el de 
quaréta y cinco lo fueron Ludo Quincio 
Criípino y Marco Eñatilio Tauro : y en el 
de quarétay feys lo fuero Marco Vinicio 
Quartino,yM arco Eñatilio,Coruino q o- 
tros llama Aulo Cornelio Comino: y en el 
dequaretay fíete lo fuero Publio Valerio 
Abiatico,y  Marco Junio Sylano,q de otros 
es dicho Lucio Comelio Sylano: y en el de 
qnaréta y ocho q es el feptimo de Claudio 
lo  fu ere (el Emperador y  Lucio VitelioNe 
pore.En eñe año pone Comelio Tacito y 
OnuphrioPáuinio y Iuá Lucido Samatheo 
el año de ocho cietosdela fundado deRo 
ma,y  dize Comelio Tacito q por le íbleni- 
zar el Emperador mando celebrar los jue* 
gos feculares,aunq no auia mas defefentay 
quatro años q Augii. Cefar los auia foléni- 
zado-.no Te deuiédo hazer fino de cíe en de i 
años,fegu la palabra, Seculu, de q fe nobrá, 
fígnifíca tiépo de cienaños^masla vanidad

y  ambició de los príncipes fue caufa de los 
anticipar;y de ay emano q tabien el Empe
rador Domiciano los celebro y comento 
treynta y  cinco años deípues defte.En eños 
juegos fe folia pregonar q verían vn linage 
de juegos q ninguno délos viübs los ouief- 
fe vifio,ni vería otros como ellos, porq a- 
uerm asde cien años q era menefier para 
ver los dos vezes,era cofa rara.Pódera Pli 
nio q vno llamado Eñephanió reprefento 
en los juegos de Augufto Cefar, y  en eños 
deClaudio,mas añade ^nopafíaro devnos 
a otros mas defefenta y tres años,q es vno 
menos de los q Tacito pufo, y  efto fe con
cluye, q A ugu, Cefar los celebró a los veyn 
te y feys años de fu Im perio, o vno antes 
defio. En eños juegos fe pufa el Empera
dor Claudio a m irar vn torneo de acauallo 
q h aziá los mojuelos generofos, entre los 
quales andaua Británico fu hijo y de la Em 
peratriz Meflalma y LucioDomicio Ñero 
fu entenado, y hijo de A gripina y de Gneo 
Eneobarbo y eña A gripina fue hija de la o- 
tra  Agripina mal muerta por el Empera
dor 1  yberio,y de Germánico fobrino del 
mifmo Tyberio,q ya dixe auer fíelo muer
to co ponzoña en Afia.Como ambos prin
cipes hizieílen mueftra de fí en el Teatro,fe 
leiráto grande aplaufoen fauorde Nerón, 
como íi le lifongeará ya el Imperio q auia 

■de gozar por q el pueblo R  omano fiempre 
-timo en mucho las colas de Germánico,cu 
yo  nieto era,y tífbien ayudaua a eña fu affi- 
ció la crueldad de M efialina para có Agripi 
na:q como foberuias fe lleuaua m al,y peor 
fe lleuaran,fí fupicrá lo q por ellas auia pre
ño de venir. El Emperador Claudio echo 
cuenta có íu buen natural,q como las letras 
Griegas feauianinuetado poco a poco por 
el difeurfo de los tiepos, anfí el añadió tres 
letras alas yainuetadas entre los Latinos,y 
las hizo correr por el Imperio, como a mo 
neda faifa en quanto el viüio.

I I .  B E  L ^ S  G V  E  R  R ~ 4  S  
e n  q u e  a n d u v ie ro n  los P a rth o s  y  n os c o n  

otros,y  c o n  los Rey ts 'd e  A r m e n i a  fo b r e  l e s  

‘ q u it a r  a q u e l  R e  y no ,y  d e  las g u e r r a s  e n  e l  

R eyno  d e l  Bofphoro^y d e  las m u c h a s  m u g e  
re s  y hijos q u e  t tm o e l E m p e ra d o r  C laudio  

; y d élos p ú b lic o s  a d u lte rio s  de M e  p a t in a  j a ,  
m u g e r h a j l a J e  c a fa r  c o n  o t r o ,  p o r  lo q u a l  

la  ¡htzo m a ta r  e l  E m p e ra d o r .
§' L
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N  el libio pafíado , en el r 
cap.i4-§.i dixe éntrelas 1 
colas del Emperador T y  
berioC efar , com o auia 
em biadode R om a para 
R e y  de Armenia a M i- 
rhrida tes hermano de 

Pharafmanes K ey de los H ib cro s; y aquel 
cayendo yleuantádo entre buenas y malas 
fortunas auia (ido tom ado a Rom a,porque 
los Parthos com o m uy poderofos le auian 
defpojado del reyno. Anclando los tiempos 
aquellosfelleuaró de manera có  aquelRey- 
no,q Pharafmanes hermano de M ithidra- 
tes efcriuio q fí alia tornaífe podría facar a - 
quelreyno del poder1 de fus enemigos: y  el 
Em p er a d or Cía ud i o fe 1 o a cófe j o , y torn o 
alia Artabano Rey délos Parthos q tábien 
auia udo R e y  de Armenia,defpójado T iri- 
dates,tuno vn  hermano llamado Gotarzes 
tan traydor,com o amb?ciofb,qno fe conté 
tado có auer armado la muerte a fu herma 
no y  a fu muger y hi jos, y  quedadofe con el 
rey no de los Parthos eítendio fu crueldad a 
orros con q cayo en m ayor odio de todos. 
D e  miedo de fi trnfmos embiaró los del rey 
no a llamar a vno q fe dezia Bardanes,q cor 
riendo tres mil e íh d ios en dos dias, dio de 
repente con los que fe lejuntaró fobre G o -  
tazes,yleam edréto, y el fe apodero de mu 
chas tierrasde q faco mucha gente de guer
ra^  porq la gran ciudad de Seleucia no le 
quifo recebir , la pufo cerco por muchos 
dias,com o deuiera darfe priefía por desba
ratar del todo a G otarzes. E fíotro fe pudo 
armar bié éntrelos Dabas y Hircanos en a- 
quel medio tiépo, Bardan es fin tom ara S e- 
leuciOjfefue allegando a romper có el, y  pa 
rece dezir T á cito  que eran hermanos,y an 
tes de fe dar la batalla fupiero que los fuyos 
lestratauantraycion , y  fe pacificaron, por 
rompeides las caberas, y  concluyeron que 
íe quedafíe Bardanes en el re y n o , y G otar 
Zesfe recogió a Hírcanía, y Bardanes reci
bió por bien a Seleucia defpues de fe le auer 
rebelado fíete años,có harta m égua deíapo 
renda de los P arthos. Entre eftas rebueltas 
auia Mithridates entrado por Armenia có 
géte de fu hermano Pharafmanes,y co algu 
ñas vanderas Rom anas:y aünq al principio 

; fe le opufo Dem  a nades co géte de la tierra, 
vno baño a le refíftir,y huyédole,quedo M i-

rhridates por f eñor déla tierra; Biéquiííera f; 
Bardanes recobrar aquel rey no ,com o a tier ; ,;
ra qauia fídodela' corona de los Parthos, 7 
mas Vibio M arfo legado R om ano en laSy ] 
ria le amenazo co guerra detrodefu t i e r r a , v  
fíalgointétauacótraM ithridatesapoííeísío i ’ ;
nado por el Emperador.Gorarzes arrepéri 
doauerhechocersionddrcynoafu herma ; 
no,hízo géte de nueuo,llamádQle la noble- , t 
za del reyn o , q lleuaua mal feruir en tiépo 
d e pa z , y en el paílo d el rio Erind es peí car ó, 
y quedo la vi&oria có Bardanes,q fue gana 
do tierra haíta él rio Gindes,Q es raya entre 
los Dahas y  Arios.D édc allí fe torno fober 
uio,có auer hollado la tierra en q nunca fus 
antepagados auian entrado , y crefciédo en 
mucha foberuia com o bárbaro, no le quific 
ró  los fuy os dexar anejar enel reyno,y le ma 
taró en vna morería.Por muerte deíte qui- 
fíeran algunos a Meherdates hijo del R e y  :
V o n ó  fobredicho,q effaua en R o m a en re- 
henes de feguridad, lo qual no preualefcio 
por el m ayor poder de los q fe acogieron a 
Gorarzes,y le metieron en la poíTefsió del 
reyno, al qual el cófuperbias y íuguriasbe- y -
ftiales com eto a zamarrear ta mal, q de fe- 
creto embio el reyno a R o m a n a r  M eher
dates paraqreynaffe.Yallegaua ellas trapa . f  
£as al noueno año del Emperador Claudio 
(fino q las pñgo juntas en fuma,porq mejor 
fe perciban ) y  los Embaxadores Parthos 
pidiero en el Senado Rom ano a M  eherda- 
reshijo de V o n o n y nieto del R ey Pharates ■ 
para fu R  eyno,com o defeediéte de la fan -
f re délos Arfacidas.El EmperadorClaudio 

izo vn largo raizqnamiéto de fu potécia y  
gloria,q dauaReyés a los potétifstmos prin 
cipados , com o lo auia hecho Augufto C e- 
far,y aunque auia hecho lom efm oTiberio, 
lo difsimulo :y a  Meherdates dio buenos 
confejos de q nopenfáfíe que yua com o fe
nol'a mad ara efelauos,fino com o gouerna 
d o r  a regir ciudadanos.Sín efto embio am a - 
dar a C ayo  Cafsío gouernador general déla ^  
Syria q HeuaíTe a Meherdates hada el rio Eu .y, v' 
phrates q era raya éntrelas tierras del ImpeStrab.l. u¿ 
rio  y  las del Señorío de los Parthos, y  all. 
fe le entregaífe, y  luego íe falieron a re* 
ceñirlos que le auian perdido , y  Abaro 
R e y  de los Arabes con fus gentes que pu-' 
dieron fu real cabe vn  feñalado pueblo 
llamado Zeum a en el paílo del río Eu- i 

7 M onar.eccl.i.par. M  p h ra -:
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phrates,y Plinio y  Eftrabon hazen gran m e
moria delJCaísio auiíb alnueuo rey q fe dief- 
fe jM'ieíía á cobrar las fu e ra s  del rey no, f i n fe 

1 occupar en otras cofas,porque los Batbaros 
; queleayudauanfe le mudarían fácilmente,y 

aun le dexarían p o r fu enemigo: y lo m ilm o 
le embiáuá a requerir Carrenes vno d élos 
principales Farthos que le llamaua alreyno. 
M ehérdatesdexando laM efopotam ia, def 
pues de auer gaita do muchos aias cabe Edef- 
fa enplázeres por el parecer de Abro, co que 
m ucho daño a fus pretéfiones: acudió hazia 
larierra de Armenia,y juntandofecon Garre 
nes paliaron al rio Tigris hazia los A  diabe- 
n o s, cuyo R ey  Hiliatesen lo publico fe les 
dio por am igo, y e n lo fe c re to  fefalio con 
G otarzes.G otarzes que no tenia poder para 
romper en batalla,aflento real cabe el monte 
Sambuto, poniendo delante el r io C a rm a,y  
aíárgáua la batalla quanto podía,procurando 
fiempre de atraher a íi,o  de hazer y ríe de M e 
herdátes los que le acompañaüan , y no fe en - 
gaño,porque primero fe fue Ezates Adiabe- 
no,y luego Abaro con fus gentes , Viendofe 
M éherdatesm al burlado de aquellos, y. te
miendo lo m ifm o de muchos dé los que le 
quedaüan,rom pioaD iosy a . ventura co G o  

: tarzes y en qüañto le viuio Carrenes dauan,y i 
tcm áuanvnós y otros:mas aquel m uerto ha 
ziendo com o a valiéte luego los demas huye 
ro n , y  Meherdatesfiandofe de vncriado de 
fupádrey aun medio efclauo llamado Par- 
races, fue prefo por el y  entregado a G otar- 
zes que le corto las orejas diziendo que le d¿ 
xaua con la vida para mueítra de fu ciernen* 
cía,y affrenta délos Rom anos. Defpues mu- 
rio Gorarzes de enfermedad,y dieron el rey- 
n o  a V o,nones gobernador de la prouincia de 
M e d ia , y  murió prefto fin hazer bien ni mal 
y fuccediole fu hijo Vologafes.En el .§.3. del 
cap.37.tornare a lo délos Parfhos.

§. I L
E l otro Mithridates R e y  del Bolphoro 

y  priuado de fu tierra .con el fáuor de D idio 
capitamRomanofu contrario, defpues que 
v io  la tierra fin fauor de los R o m a n o s, fino 
algunos pocos con Iulio Aquila en fauor de 
Cotys mancebo de poca experiencia que go 
zana del Señorio:diofe a recoger m alhecho
res, y s commouer las gentes com arcanas, y  ; 
acometiendo al R ey délos Dandaridasle g a 
no el rey no.Tras efto hizo mueítra de acó:*

meter al B olphoro,y Aquila y  C o ty s  amen- 
do fídosdefemparadosde Zorfines R e y  de 
los Soracos,em biaró embaxadores a Euno 
nes principe de los A dorfos pidiéndole fus 
fáuores, losqualesfácdm éte les prometió, 

^viendo eítar gente R om ana de fu parte.Eu 
nones fe encargo de correr el capo con fu 
eaualleria,y los R om anos de los combates 
de las ciudades:y entre los Dandaridas ga
naron la ciudad Soza defamparada d eM i- 
thndates,y entrando por tierra délos Sora- 
cos paliaron al rio Panda,y cercaron la ciu
dad de Vifpcs cercada de tablones y tierra 
entremedias y no la quiíieró recebir de paz 
que Teles daua,y mataron a quantos en ella 
eítauan,y la robaron para poner miedo a las 
demas, y  Z orzin es porq noleacabaífende 
deftruyr fuR eyno pidió m ifericordia,y dio 
rehenes,Con gran gloria de los R om anos q 
calaron por el mundo no conofcido de los 
del 1 mperio,no les faltado mas de tres dias 
de camino para llegar al fám ofo rio T a - 
nays. N o  les fucedio rabié en la tornada por 
m ar,porq algunos nauios dieron en las co
fias delos,Tauros,q los acom etieron y ma
taron alcapita co m uchos de los Centurio
nes. V iédofe M ithridates ta acofadoy de- 
farmado peúfo m ucho fohre fu rem edio,y 
d eq  uí e fe podría fiar no fe o fa ndo poner en 
poder de íu hermano C o tys,q  primero le fa 
lio  traydor fy defpues enemigo: y refoluien- 
|dofe que Eunones R e y  délos Adoríos lecu 
plia m asque o tr o , aunque ouieífe tomado 
lasarm as contra el,fe fue para el mal velli
d o ^  con Temblante copuefto para lem o - 
uer a mifericordia,y fe le echo a los pies dj- 
ziendole que de fu nobleza fiaua fu vida , q 
el hiziefíe ael lo  que fueíle fu volutad, y  que 
no perm itidle verle en poder de fus enemi- 
goslos Rom anos.Eunones lerecebip muy 
bien,y le agradefeio auer hecho del tan gran 
cófían£a,y eferiuio luego en fu fauor a.l Em 
peradorClaudio pidiedo fu vida en merced, 
y  al Emperador parecía baxeza nocaftigar 
al q auia ofado tom ar armas cotra el nobre 
R om an o,y por otra parte cofideraua lasge 
tes barbara s, y  efterilidad deba tierra s, y  la fu 
ria délos mares co  q fe auia de to m a r, filo  
quifieífe lleuar por todo rigor <í guerra: y re 
foluiedofe refpodío q los R om anos no que 
riávi£l;orias,ni rriuphos31osvecidos,fino<f 
lospotentífsim os enemigos,y q el figuiedo

el eítilo



D é la  M o iia rc íiiífcc lc fia ftica . . 90Í
el eftüo de fus antep aliados’ perdonaua los: 
exceffos de iVI uhndates ingrato a losbie-; 
nes q de losK_omanos aula recebido criado 
entre ellos, y hecho rey con el fauor deilús. 
luJio Coló gouernador délas tierras deTo, 
torecebio deEunonesa Mithridates , y le 
ileuo a R oma,et qual en viendofc delate del 
Emperador djxo có voz halentada y pecho 
real, ellas palabras. No foy embiado a vos 
(Emperador)fino tornado de mi volutad. 
Yfi no lo crecys,dexadme yr,y huleadme,y 
vereys íi me hallareys: lo qual dicho quedo 
có real cótinetc,mirándole grangentio: y a 
Colon q le Ileuo fe dieron ínfigmas CÓfula- 
rcs,y a Aquilá que auiapeleado contra el,fe 
le dieroniníigmas Pretoriales.

S- I  I I -  . „  . ;
La ele mecía de q Claudio vfo co Mithri- 

dates,nos obliga dezir algo déla buena pacie 
cía con q lleüaua íusafírentas, infiriendo q 
fu muger M efialina, d e ía qual tenia a Oífia- 
uia y aBntamco,cometicfie m il adulterios, 
y tan en publico, q no auia cofa mas publi-. 
ca en elimperio.Nofera impertjnete dezir 

i q tuuo muchas muger es, dos efpofas,Emy- 
fia,Lcpida vifnieta del Emperador Auguíto 

^Cefar,y a efia repudio virgé y orrafueLiuia 
, Medulina déla íangre del Dictador Cami
lo,ó fe le murió en el dia q fe auia de cafar. 
Delpues cafo có PlauciaHercuIaniahija de 
padre tnüpbal,y la repudio por luxuriofa:y 
a Elia Petma hija de padre Cofular repn dio 
por ligeras offenfas.Mas gozo del cafamie- 
tode Valeria Mefíalina hija de fu primo 
.Media Barbato , q (como dixe)Ieauiaya
pando aOdtauia y aGcrmanico,al qual def- 
pues llamo Británico. De Hcrculania rmio 
a Drufo y Claudia,y de Perina a Antonia: y 
Drufo murió por grá defgracia ya macebe 
te , porq auiéao echado enpafiatieinpo vn 
pero en alto , y recogiedole co la boca,le 
hogo, efiando ya deípofado có hija de Seya 
no*A Antonia defpoío co Cneyo Pópeyo 
el magno ( no el eopetidor de lulio Cefar)

; y deípues con Fauno hijo de Syla,y no fou 
'.eftos los del tiempo de las'guerras Ciuiles. 
A Oftauia defpofo con Sylano,y quitando- 

,. ■; felá ? lá defpofo con fu entenado Ñero hijo 
de Agripina,de la qual hablare en concluye- 

( : do las trapazas de Meflahna . No contenra 
¡Mefíalina có los muchos enamorados de q 

í gozaua,pufo los ojos en Cayo Silio el mas

gétil m ocoq auia en R om a, y le hizo repu- Ó. 
diar a fu muger íulia Syíana noble hembra r 
por gozarle Tola ella, lo qual todo Siho ha -óh 
ziacótra  fu voluntad,mas temíala muerte , 
fino hazialo q la maluada hembra pedia, y- 
ella en reeompenfa le henchía de riquezas y : 
de honras,y ella le vifitaua en fu caía publi- . 
camente,y le dio acompañamiento y ferui- 
cío  de Príncipe fin q el Emperador mirafle 
en ello.M as adelante pafio la luxuna déf- 
uergocada delafeñora Emperatriz, que no 
cñteta co tener a Silio por am igo, lo quiíb 
por mando:y entre dos extremos, o de nía 
tar al Emperador para fe calar ( com o lo 
quifiera Silio por bien le aífegurar,o por a- 

:cabar ía vida tá llena de temores)o de cafar 
feviuicndoel Emperador efio preuaíefcit» 
por el parecer de la ieñora,no por no matar 
al Emperador, fino perno poner a Silio en 
tan gran potencia que la pudiefie dexar y ho 
litigar d e íi.N o  elperaron mas de q fefuefie 
.el Emperador a la ciudad deH cíhaporcau 
fa deofirecerfacnfidos, y dios fe cafaron 
publícamete,y celebraron íu cóbite có mag 
nificenda imperial,y durmiero juntos có ía 

.libertad q pudiera tener el Em perdor. Con 
razón condena por increíble Suetonio lo q 
no dize T á cito ,q  el Emperador diefielícé- - 
cia para tal cafamiccto •. pues por ellahizo 

„ m atañy p o r de torpe juyzío q era es increy 
ble  ̂cónííntieíle tal he^bdra.Efcádaíizados 
los de palacio.co tal, traycio, y toda R om a 

- efeupiendo al cielo,mirar5 algunos q prete 
dian mas valer,en q fi Siiip cobrafie m ayor 
p o recia perderían ellos fus au en turas: y por 
eílo determinaróhazerjofaber al Empera
dor, fin q los adukeros.lo fupiefíen: porcj fi 
les d iefie lugar de refp 5d er por f i , creyan q : 

des per do nana, y ellos pe :igrariá,táto era de 
mentecapto,el q auia fido hallado beneme- 
.rito para gouem arlaM onarehia. Calillo y 
N arciffo y Palantc fe concertaráparaeíla 
hazaña:mas Narcifio fue q  la llego al cabo 
informando a dos mancebas del Empera
dor muy fus familiar es, llamadas Calpürnía 
y C leopatra,q con gran fentimiento notifi
ca fien al Emperador fu ta grá infámia.Eiías 

■ lohiziero,y Narcifío fue llamado co ellás:q 
acabo de dezir lo  q pafiaua,en pr efencia del 
pueblo romano, y del Señad o,y del exerdto 
Pretoriano:y q el adultero tenia a R om a, y 
*■ Monar,ecd,?-.par, a tar-i



â tardarle fu caftigo fe apoderaría de quan- Senado eflauá derrocada la eílatua delpa-
to pudieííe.El Emperador mandó llamar a ¡dt'e de Silio,y allí íé rnofiro muchas j ayas ri 
fus amigos Turran io Prefefto del trigo q cas q auia fido de los Nerones y Drufosfus 
fetráyaa Roma>y a LucioGeta capitán de -antepáíladós,y las auia dado la Emperatriz 
los PretorianOs, cpnlos qualeslo trato ,■ y ' a Silia,có lo qual fe encédio mas el Empera 
todos le aconfejaron q cafiigañe afperamd- dor.De allí le Ueúo a l Real délos Pretoria- 

: te tal tráycion-?y qfueftepreíto a R o m a , y  nos,y leimpuío en lo q lesauiadedezir, y 
tonfíítnáfi’eálosfoldadosPretorianosen fu ellos braueauan pidiendo jufticia córralos 
graciá-Nofuero tratadas tá en fecrero efias adulterosiy comoallüleuairen aSilio prefo, 
cofas,q no llegaffen a Roma las nueuas de no tuuo qdezir,fmo pedir q le matafienpre 
Como yua el Emperador bramando por ca fio ,y lo mifmo pidieron algunos caualleros 
ñigar a los adúlteros, y a Iosque les auian da Romanos.El Emperador entrego a Silio y 
do fauor y ferüicio , y no quedo perfona co a la  Emperatriz en guarda de Ticio Procu - 
perfona,huyendo cada vno de Palacio por lo ,y  hizo matar a Vecinó Valente, Pópeyo 
iu  parte,ySiIíodifsimuJadofusmortaleste Vrbico,SaufeloTrogo, Decio Cal pura ia~ 
mores fe falio ala plaça.Meflalina cófio mu no,Sulpició Rufo,y a Iúrico Vergihano Se 
ého de alcanzar perdón fi fe careaíle cón el nador.Tábie mataron otros de menor qui 
Emperador,como folia,y le embio alencuë tia, y entretáto era la Emperatriz guarda- 
tro  a fus hijos O âauio y Británico, y ella da en los huertos Luculianos no muy defeo 
fue a pie por toda la ciudad có folas tres per fiada de ale an çar perdón, fin o qNarcifío te- 
Tonas q no la dexaró,y fubiédo en vn carro miendo morir en quedando ella co Wda,có, 
devn hortalano,fe dio a andar por el ca- feruo al Emperador firme en matarla, hàftâ 
mino de H ofiia por roparfe con el Empefa q tornando a palacio y auiëdo bie comido y 
dor>dexado encargado aV ibid ialam as an 'mejor beuídomádoauifar a la Emperatriz 
riguade las montas Vefialcs,q importunaf- , llamándola miferable q fe aparejafte para el 
fe ál Pontifiee Max.que rogafie por ellaiau- . día figuiéte relpoder por fi.Co efto fe tuuó 
que muchos la veyan yr fola y en peligró,, Narcilfbpor perdido,y a laEmperarrizpor : 
ninguno íedoliadála. : perdonada, y faliedo a los Centuriones les

ÏITI.  mado de parte del Emperador q fueiïèn lué
Los Centuriones q fuero a préder los cul- go á matar la Emperatriz,y les dio por exé 

jpadosyles echaron m ano, como los hallaüan ’ cutor a otro liberto llamado Euodo, y libé* 
en publico, o en efcondido, y por fe temer to fe llama él q de efclauo es hecho libre y 
el Empeiadorq Geta no auia de executar horro .Euodobolo con fus foldados a los 
deuidamétefumádadojfele oíFreció N ar- huertos dichos dóde la Emperatriz eftaua 
ciffo,y porq ninguno mudaífe al Empera- acopañada d e fu madreLepida,q aunq en el 
dor délo mandado fe metió co el en la lite- tiépo déla profperidadde fu hija fe auia lle
ra, y ni por llegar los hijosOótauio y Brita- uaao mal co ella, en eíte menefter acudió a 
meo,ni por llegar la mifmaMeflá lina, dexo ella, y la a confe jo qno efperaíle morir por 
é l valérofo Narcifto de les defender la au- mano agena?finoq fe maraftrilo qual ella no 
diencia del Emperador, q yua atordido, y ateto,y fue cuerda en ello,aunq Tácito felo 
cefgarrado fu coraço entre el apetito de ve- -da por baldón,porque los Gentiles muchas 
gaça y la inclinación a mifericordia para co cofas cainonizauan que la ley natural tiene 
fu muger,y madre de fus hijos:y porq la Ve 'condenadas.Euodo hizo quebraran las puer 
fia llego por fuerça requiriendo al Empera- tas y  entrar derondon,y porque elTribuno 
radón q o y elfe de jufticia a la Emperatriz, q la auia de matar, efiaua muflió y callado, 
Narcifo la dixo q aníiferia,y q ella fe fuelle le repredio,y le dixo injurias:con lo qual a- 
a entender en lo de fu religión, no hablando;“, quella trifle muger tomo vna efpada para fe 
el Emperador palabra.Liberto era Narcif* degollar,o para fe traípaflar co ella,y nunca 
fo delEmperador,y ninguno dauani toma-, lo pudo hazer de miedo,y elTribuno la de-; 
ua en aquellos negocios fino el,y lieu o a lEm gollojy dexo el cuérpo alamadre.Comíedo 
perador derecho a la cafa del adultero Si- :, eftaua Claudio quado le dixeronfer muerta : 
lio,y allile mofiro como por mandado del; fu muger,y no fe curado ¡ í  pregûiâr quie U

> ~ matara
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Déla MonarchiaEccIefiaftica. g ¡
■■ matarájPÍl ella fe diera la muerte , pidió de í.foberuia y ntoSlcrabí caí.Emperador vieéofe 

beuer,y concluyo fu comida con la conuer tornar al im perio,yabogaua porLoIiaPaii "
fació ordinaria:y en los diasfíguiétes,nimo - lina luja de M arco LohoConíuíar,q com o .!/ ' 
ítro tnfieza có fus hijos lloro fos poi íu ma muger libre y fin hijos amaria los hijos del 
dre,ni alegría con los q la mataron: y el Se- ■; Emperador com o a los fuyos:y en cotra cíe - ¡ 

nado mí^p borrar fu m em oria de donde , ambos hazia Paláre por Agripma,nieta d e f ^ : 
quiera q eñuuiefle.y a N arciílo  le diero las ; bueG erm anico,yqdeG neyoEnobarbote 
honorablesinfigmas de Q ueftor. La defuer nía vn hijo q fue Ñ ero ,y  e o  déla famme Im 
gonpdaluxunadeM eílalinafuetáinfacía- perial, yfobnnadclm ifrno Emperador, y 
ble,q la pinta luuenal yrfe denoche a las ca muger paridera .T o d a s  ellas fe coponiá lo 
fasdelas deshoneftasmugeres,y nolefatif- m ejor q fe les entendía por faiir con laem - 
£izer:y fe deue tener a mucho q de tan ma- preía, y a fer mugeres de fefo affentado de- > 
los padres com o ella y el Emperador naf- uierahuyrdelm üdoporno fe juntar có vn r 
cielTe Oftauia muger defiLchada q fue del hobre infenfato com o el Emperador,fincó 
cruel Ñ ero ,y  muerta por el, tato  era ella de lafoberuiadocura,yam bici5 lasarrebataua 
buena,q no 1? puoo el p o r íu malicia lufírír com o en eñe tiempo llena tras fí a muchos, 
en la vida . Defdichada esla perfonaq ílen- Agripina com o paneta íe vifitaua muchas 
do inclinada a mal, tiene porecia para lep o  Vezes,y cofusatradhuosfalio coíapreía,y 
ner porobra:y por eñodeuéfer criados los antes de fe cafar en tedia en cofas muy de ya 
principes con mucha dotlrm a y fu fubje- Emperatriz,haña en dcícanfara Odlauia, y  
¿fion,por quáto la naturaleza criada dende a cafarla coníu hijo Ñero,repudiado Syla- : 
fu ternura en bondad,defpues de dura fe in* no fu primer efpofo:y porq vna fu hermana 
cimara a fus primeras coñum bres> y por lo llamada Iunia Caíuina fuera nuera de Vire- 
menosno fera tan m alo el hombre criado j;0  Cefor,efte procurado cabida có Agripó 
conbuenascoñumbres.como el criado con na,Ia yua co muchas murmuraciones y ac- 

: malas ,odexaraafus antojos. cufa clones cotra Sylano,y el Emperador in ,
C ^ A V I T V L O .  I I I .  I> £  C O M O  fenfatoguñauadel mal q Vitelio le dezia i 

Claudio Emperador cafo co^griplnjt3y pro del yerno,y V h elio  com oC efor lepriuode 
1 ’ hijo a fu entenado Ñero, desheredado a fu  Ia dignidad Senatoria aunq era pretor R o - 

htjo Britamcoiy de comoVanioReyde Sue m ano,yle hizieró jurar la renunciación del 
ni a porfobermo y robador fu e  priuado del magiñrado. O  R om a, R om a y quá barato 
Reyno,y de las maldades de Radamiflopara dalias la dignidad Imperial q tantos cientos 
desheredar a futió  Mtthndates Rey de de millares de hobres te coño cotratu líber 

á̂rmenla,al qttal mato a traje ion , y def- tad ;fino q D ios te cañigaua fin fentirlo tu, 
pues a fu muger perdiendo elRejno,y de [a dado te caberas q aun para pies no erá.Salie : 
gra batalla naualqpor rego^igo h¡%o dar ; do el Cófulado de Aulo V ite lio q  defpues 
el Emperador,y de Us muchas muertes q fue Emperador ,y  de Lucio V ipfanoenel 

daré [Emperador a buenos,y déla que año oftauo del Imperio deClaudio,entraro 
a eldio fu muger ^Igripina con pongotía. Cófulesparaelañonoueno C ayo  Popeyo 

L  L 6gino y Q u in to  Veranio Leto : yen eñe
O n  el trueno dichofo fe parece a Onuphrio q elgíoriofo ApoñoíS. 
defuaneciero los nubla- Pablo pafTo de A  fia en nueftraEuropa la pr¿ 
dos de la deshonefta Em  mera v e z : y  el Emperador Claudio celebro 
peratriz Meílalina y lúe lusbodas có fu íobrina Agripina co efeada 
go  com ejaro los tres li- lo délos R om anos, porque dize Com elio 
berros del Emperador, T á c ito  auer fido contra labiuiéda R o m a - 
Narcifib, C alixto ,y  Pala naquela fobrinacafaílecon fu tío herma- 

1 te a le procurar m u g e r, y cada qüal echaua no defu padre. V itelio  tramador lifongero 
: por fu parte: porq N arcifofauorecia a Elia hablo co el Emperador que para feneamié- 

■ '-'i ‘ Pecina déla familia delosTuberones,q ya di, to  delm alexem ploque recebia en R o m a 
1: ■ C  xeauerfido repudiada. por el Emperador^ con elcafamiento de fu fobrina, lo que- 
p \0 / 'por ligerascaufas.Calixto aíegaua qfaldria ría tratar con el Senado: y  alcanzo fácil

J M onar. eccl.2 .par. M  5 m eo -, - ■
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mente aprouació de todos,y el pueblo R o 
mano vino en ello, y el Emperador fue al;

: Senado y Ies dio gracias , y pidiendo queíe
hízieíle ley de que quien qu fiel fe caladle 
cen fu fobrina:y no fe hallo quien tal accep 
talle,fino fue vn cauallero llamado I  aledio! 
Señero* por hazerplaz.-r a la feñora nueua 
Emperatriz Agripina y otro v il hombre* 
zillo.En el dia del cafamento fe mato Syla- 
no el yerno del Emperador repudiado,y fu 
hermana Iunia Caluina.fue deíterrada de 
Italiay, Agripina fe daua quato podía a reco 

! ger theforos, y por aguar fusruyndades co 
alguna bondad , alcanzo leuantamienro 
del deítierro del gran Philoiopho Seneca 
nueftro Cordones,/ le hizo dar la Pretoria: 
queriéndole por maeftro de las coftumbres 
de fu hijo Ñ ero,y pareciendole que con eíta 
buena obra le ternia obligado a fu feruicio, 
y  el quedaría mas azedo con el Emperador 
que le auia defterrado . D e tal proceífo c o 
m o eñe bien lecontluye quemo cafo có En
cera intención con fu no el Emperador, fí - 
no por fer gran feñora, y por grangear el 
im periopara fu hijo,y eíta bueno de creer, 
auiendo íido el Emperador indigno del no- . 
Ere de aguadero,quanto mas de iMonarcha. 
A  M em m io Polion echo que dieífe prieL 
fa al Emperador fobre el cafamiéto de Ñ e 
ro fu hijo y de Oétauia fu hija del mefmo 
Em perador,y concluyéndolo cornejo Ñ e 
ro a andar de pumas de mas valer cótra B ri 
tánico fu cuñado, y  legitimo fucceífor del 
Emperador en el im peno:y los que auian fi 
do en la muerte de la EmperatrizMeflalina 
madre de Británico,procurauan quanto po 
dian portas mejores de Ñ ero  , temiendofe 
conrazon deBritanico,fillegaíTea fer Ern- 
perador.La Emperatriz Agripina fe quifo 
vengar de Lolia Paulina fu competidora, 
fobre cafar con el Emperador,y echo quien 
laaccufaíledeauerconfultado los hecínze- 
ros fóbre aquel cafo:y el Emperador En ra
zón de hóbre lo trato en el Senado7y la có- 
deno apriuació de bienes y  deftierro de Ita
lia, mas Agripina la quito del trabajo de fe 
ver en tierra agena,embiando vn Tribuno q 
la m ato, y  poco falto parahazer m o rirá  
Calpurniam ugerilluflrepor folo auerla ala . 
bado el Emperador de hermofa,fin fe acor 
carde poner am oren ella, tanta es la rauia 
déla muger celofa,aunq no fea muy honeíta, 1

y .  I I .
Confules nueuos entraron para el año dé

cim o de Claudio, Cayo A n tiftio , y M arco 
Suyho,y com o Palote liberto del Empera
dor auia tramado fu cafamienro con Agri- 
pina,afsi com etió adulterio có ella(porq no 
fedixeíleq  remediaualas deshoneíhdades 
de M  efíalma)y el dio tata priefla al Empera 
dor indigno del nóbre de hombre, q en elle 
nado hablo el mefmo en fauor de N eron fu 
entenado q lleuaua dos años de edad a fu hi 
jo  legitimo Británico,y alcanjo gracias del 
Senado por le adoptar en hijo heredero,de- 
fechando a fu hijo B ritánico, y a la feñora 
Em peratriz Agripina felaacrefcento el trá 
jado délos tirulos imperiales,dandok el ti
tulo de Auguíta, q quiere deziracrefeenta- 
dora,yvinoIebiépues ella acrefcentaua los 
adulterios en la caía ímperialiy eldTdicha- 
do Británicofefiie oluidando, haíla prmar 
le de la m ayor parte de íus criados, tanto 
puede la carne donde no ay lpiritu, y la mu
ger dóde no ay hombre,y el diablo dóde no 
ay D ios.D em osvnpocodedefcanfo có ala
gunas cofas de Alemaña,queno fera la Em 
peratriz Agripina tan defcuydada q andan
do el tiempo no nosdeq d e zír: y digamos 
con T á cito  q por efte año en Sueuia fue pri 
uado del R eyn o Vanio q auia Edo pueíto 
por Durfo Cefar,y auiendo reynado aíli ef
te Vanio rectamente muchos años,defpues 
fe hizo tan foberuio,yfe le recrefcieron Tan
tas defgraciasdc difeordiaenfu cafa, qle 
menofprecio el R e y n o , y  leleuanto la obe
diencia,fiendo los principales autores dos 
fobrinos fuyos V angio y Sidon, y íubilio 
rey délos Herm unduros, que dize M  y ciño 
fer en la prouincia deMifiua cabe la feíua de 
Bohem ia.N unca Claudio quifo dar fimor a 
Vam o fino aílegurarle q fi le defpojaflen del 
Reyno,le daría ernrada en las tierras del ini 
peno,y mando a Publio Atibo H iftrogo- 
uernador de V ngria y de A uftria q tumeíle 
fu gente a punto en la ribera del Danubio pa 
ra fauorecer la parte vencida,porque fe có- 
fumieílen vnos a otros,y no lesvagaíle acó 
meter las tierras del Imperio,por fonarfe q 
grandes getes délos L igios y  de otros Ale- 

manesfe mouian porgozar de las riquezas 
q Vanio tenia metidas en Sueuia robada» 
délos comarcanos por treynta años q rey * 
po.V anio fue vencido déla multitud délos

Ligios



Sneto in
Chpdmni* 
cap.*7 *

Déla MonarchiáEccleííaftica,
L igios y Hertnunduros,por masque mo* 
ítro  Tu gran valentía en ía batalla, y acogien 
dofe con los quelefíguieróal Danubio,paf- 
fo  enVngria d5de fe le dio tierra en q paliar 
la vida con los fuyos:y fus íbbrinos Vangio 
y  Sidon partieron el Reyno, y fuero buenos 
amigos déla parte Rom ana . Aqui haze 
memoria T a cito  de auer eftado O ftorio en 
Inglaterra , y  antes de O ftorio  ama eftado 
Claudío7y triumpho dclla7íiguiendolelVlef- 
falrna en fu litera,y tuno en tato aquella jo r
nada,^ afuhijo  Germánico m udo elnóbre 
Británico,de Britania q eslnglaterra:y eíta 
fu hazaña fe vera en el capitulo diez y  fíete 
del libro veynte y fíete deíla grande H ifto * 
ría,y Seutonio toca en ella.Para el año onze 
no del Emperador Claudio entraron en el 
Confutado, el y SeruioCornelio Orphito, 
y  a Nerón antes de tener edad fele dio Ja to 
ga ,o  ropage deuido a los mancebos q mere 
cían nobre de varones por fus años, y el Se
nado maslitongero co  Claudio, q los Athe 
nienfesco Dem etrio 7 le hizo q confíntieíle 
enq Ñ ero fe tu li i elle por nóbrado Conful 
para fu año veynreno,y q en el entretato go  
zalle de la dignidad Procofutar fuera de R o  
ma:y fe hizieró mercedes a los foldados de, 
ayuda de cofia, y  al pueblo R om ano fe dio 
el repartimiéto pecuniario llamado Cogía- 
rio,com o el délos foldados fe llama donati- 
u o ,y  fe celebraron torneos para regozijar a 
R o m a,y  fe m oítro Ñ e ro  con ropa trium- 
phal,y Británico no mas q con la ropa Pre-i 
texta,q era la fobreropa de q vfaualos m o
yuelos de noble fangre, halla los diez y  fíete 
años,quádo dexauáefta,y veftian la toga de 
varon.Los dos principes q fe encontraron, 
fefaludaron,líam adoNero a Británico por 
elle nombre, y Británico a el D om icio ,co- 
m o feauia llamado fu padre, q fue el princi 
pió délas difcordias de entre e llo s, y A gri 
pina fe quexo mucho al Emperador del d e f . 
com edim ieto de Britanico,y los q fe le m o 
ftraron del palacio,o délos foldados afficio 
nados,y fe dolían de le ver priuar del im pe
rio,fuero defperdicia dos, o proueydos con 
qfficíos adiuerías partes, y algunos m uer
to s^  mando q Británico efluiuefTe en guar- 
da: délos que Ágripina feñalaííe, y  íi ella no 
le mato lu eg o , fue por no eftar priuados 
de la capitanía de los Pretoria nos ( cofa 
nunca viíla en R o m a , que m uger pidieííe

. Capitanes de gente de guerra)Lució Getaf > 
y  R u fo  Crifpino affidonadosalaE m pe- 1 
ratriz M eftalinay afus hijos , Para quitar 
ellos hizo entender al Em perador que las 
Cohortes,o vanderas délos foldados Pre-'

: torianosandauan diuifás y  no bien herma- 
nadas, fíendogouernadas por dos capita
nes, y  que fedeurian reduzir a vna , a cuyo 
mandamiento eílarían masatentasy con
form es^  el Emperador las dio a Burro A - 
frinio varón de gran pericia militar.

$ . 111 .
En el capitulo pallado queda dicho co--'- 

m o p o r muerte de Vonones R ey de los 
Parthos heredo fu hijo V ologelés y añade 
agora T ácito  que con ferbaftardo, y h fo  
de muger Griega le concedieron otros fus 
hermanos el Reyno,y Pharafmanes í’eyna- 
ua éntrelos Hiberos 7 y fu hermano M íthri 
dates entre los Armemos,y no es efte M itri 
datesquedixoauerfído red u zid o aR om a 
por Iulio Colon 7 porque aquel dixofeáuer 
fido R e y  del B ofp h oro, y no del reyno de 
Armenia,Pharafmanes R e y  de Hibería te
nia vnhijollam ado Radam iftogentilhom  
b re y  valerofo, y a fa m a d o p o m l, mas era 
tan oigullofo y  am bicicfo por reynar, que 
dezialibremente hazerfele muy tarde auer 
de efperarta muerte delu padre para gozar 
el del R eyno :tan dúlceles parece a los hijos 
deíte fíglo el reynar, y por ello no íe hartan 
de engullir Reynos7aunque fe quexé del in 
comportable trabajo quepaíian enlosregir; 
Pharafmanes tem ió ler desheredado,y aun 
muerto por fu hijo, y le dixo que M ithrida 
tes fu hermano era R ey de Armenia por le 
auerel metido en pofíefsiort a pefardelos 
Parthos que le folian gozar:que fe deuían a- 
parejar para fe le quitar con algún difsimu- 
lado engaño . Radam iílo echo vando,que 
por injurias de fu madrafta fauorecida delu 
padre7le quería guerrear á e l, y huyo por lo 
menos a fu tió  M ithrida tes rey de Arm e
nia , que le recogió y regalo, y  procuro 
reduzirle en gracia de Pharafmanes fu pa-  ̂
dre:y el fupo muy disimuladamente gran- 
gear las voluntades de algunos principa- 
lespara quando el entrafíe de guerra en el 
reyno de Armenia . Con ello fe torno a fu 
padre diziendole lo que dexaua trama 
do , y  el padre fingió guerra contra el R ey 
délos Albanos y contra los R om anos, y , 
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Sekunda Parte
: ; : publico que auia peáiJofauor a fu h e m n - 
y .! ;no M ithridates, yquefe lenego co m o in - 

r grato:por lo qual determinaua d ele  quitar 
7 rieiR ejn o L u ego em b io  a fuhijo Radam if- 
: to co n  la gente que tenia,y el mo$o entro ta 
■ repentinamente, que no pudo M ithridates 

;■ hazer mas que encerrarfe en el Caítillo lla
mado Gorneas fuerte por fu r io , y  por la 
guarnición Rom ana que metió con el G e 
neral Polion y  con el Centurión Cafperio. 
C o m o  aquellos barbaros no fean para co m  
batir ni efcalar murallas , no aprouechauan 
en el cerco que pulieron fobre el cañillo, an
tes perdían mucha gente en los combates 
fin prouecho . C oneíto fe auifo R adam i- 
ítOjConforme a vn parecer de Phelippepa- 

 ̂ dre del grande Alexandrc:de tentar .con di
neros elpechode Polion, que otorgo con 
el por mas que Cafperio le afeaua el defam 
p araralR ey a m igo, y vender aquel R eyn o 
por dineros,ñendo délos R om anos.Lo que 
pudo Cafperio hazer con Polion queacha- 
caua la m uene délos enem igos, y  con R a -  
dam iíto quefe excufaua con el rigurofo má 
dato de fu padre:fueron algunos días de tre 

y  guas para falir a tratar con Pharafmanes 
quedexafle a fu hermano Mithridates en 

: paz,o  auifara Vnido Q uadrato gouerna- ' 
: d o rd ela  Syria de latraycion que paílaua. 

En quamo Cafperio eítuuo con Pharafrna- 
nes entretenido con roncerías,grangeo P o 
llona lusfoldados con dineros que noqui- 
fieilen eñar mas en la fuerza, y  aconfejo al 
R ey hazer paz con R odam iíta fu fobrino 
■ y Cuñado,pues efiaua cafado con fu herma
na^ también era fu fuegro,con lo qualpo- 
driafalirfeguro a eLMithridates oliendofu 
tray cion y fabiendo que fe auia echado con 
vna dé fus mancebas, parecióle no fe deuer 
bar del:y falio a fe concordar confufobri- 

f u S ú ' ° T 110 Y Terno R adam ifto fobre juraméto que 
yerno ma- ni con hierro, ni con ponzoña le procúra
lo yíb t¡o, ríalam uérte:y R adam iílo le prendió con 

Uu"2t ° ,y a L̂lS mugeres y bijos,y con parecer de fu pa- 
fuhírmana dre dio con el y con fu propria hermana y 
y luegra. muger de Mithridates en tierra , y  allí les 

cargo Con tanta ropa,que Ies ah o go , guar- 
i dando el juramento de no le matar con hier

ro ni con pon£oña:y a los hijos hizo peda^ 
f eos porque llorarían las muertes de fus pa-

-¡ i ; dres.Quadrato pufo en confuirá q haria fiy 
| breaquellas trayciones, y Rendo pocoslos;

q miraílén por el honor del pueblo R o m a 
n ó le  concluyó que dexaífen a los barbaros 

: deftrüyr fe vnos a otros,pues era mas fuge- 
to  páralos RornanOsrporquenopareciefTe 
nohazeraIgo,ém biofuE m baxadora Pha 
rafmanes, quelereqiuriefie facar a fu hijo 
deArmeftia,y dexar la tierra líbremelo qual 
curo poco el otro.EnCapadocia eftaua por 

1 Procurador Iulio Peligno q entro por A r
menia dañado mas a los am igos q a los ene 
m igos,y careandofe con R adam ifto le acó 

Tejo coronarfe R e y  de Arm enia,y el le au
torizo  la coronación,y recebio del el dinero 
q le pudo facar,y fe torno. Q uadrato  íintio 
m al del hecho de Peligno,para cuyo remie 
do embio al Llegado Helaiuino P rifco  có 
vna legión,y eíteauiendo paliado el monte 
T au ro  remedio m ucho co fu cordura mas 
q con las arma s, fino q fue mandado tornar 
fe a la Syria,porq los Parthos q pretendían 
el R eyn o de Armenia,no mouieffen guerra 
a los R o m a n o s, E l fobredicho Vologefes 
R e y  de los Parthos q v io  las rebueltasde 
Armenia entro de guerra p o r ella para la 
dar a fu hermano Tiridates: y Huyendo del 
los Hebreos fe apodero delasfam ofas ciu
dades A rtaxatay Tigranocerta:fino quefo 
breuiniédo terribles nieues y fríos con el in- 
uiem o,y faltandolebaftimetos, acudió peíti. 
lucia en fu ca p o , lo  qual le for^o tornarfe a 
fu tierra,defamparande la de Armenia..Ra
damifto com ento a hazer tanto mal en los 
Armenios porq fe auíá dado al Partho,q fe 
armo la tierra contra el demanera q el en vn 
canallo corredor y  fu m uger Zenobia muy 
preñada en otro fe diero a huyr para Hibe- 
ria .N o  pudiédo fuffnr-la triíte feñora tain- 
cóportable trabajo,y viedo el peligro fi los 
alcanfaílen fus enem igos,rogo al marido q 
le matafle,y el fe pufíeííe en faluo, y aunq el 
era muy bie cafado vino a lo haxer, q la me 
dio degolló y echo el cuerpo en el gran rio 
Araxes,porque noleouieffen a fu poderlos 
Arm enios^ huyo a fu tierra. Algunos paito 

1 res q eftauá cerca y vieron lo q paífaua,cor 
rieron de preño,y la facaro medio muerta, 
mas haziedo en ella los remedios q fupiero 
lalibrarodela muerte,y conofciendola por 
gran feñora la licuaron a la ciudad de Arta- 

[ xata,y el gouernador della la lleuo a T irida / 
tes hermano de V ologefes R ey  de los Par
thos que la trato m u y honorablemente.
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f i n í -
L o s  Confuí es del año domeño de Claudio 

fueron Publio Com elio,Eaurto Syla7y L u
cio SiluioO tho,y en eíledizc Panuinio que 
fue crucificado el Aporto! San Phelippe en 
la ciudad de Hierapolis, y conuiene con ló 

que dize Eüfebío,que m urió a los veynte y 
vn años deípues déla paísion del Redem p- 

1 tor,los quales con treynta y dos déla vida 
del R edem ptor llegan a cincuenta y tres q 
fe cumplen en efte domeño de Claudio , En 
efteaño fuccedio q algunos Senadores por 
pobres renunciaron el Senado, y  el Empe - 
radorlesdio püblicamétegracias por ello: 
y a otros que con fer pobres no quifieron re 
nunciar,lospriuo el Em perador aecufando 
fu defuerguenpjde que no teniendo co que1 
darautoridad y refplandor a vna dignidad; 
tan principal, por ambiciofos la quifieílen 
defdorar con fü mucha pobreza,y poca au
toridad* Bien procedió en erto, pues erta en 
razón que los regimientos de los pueblos 
principales no fe tengan de hombres que no 
fcan virtuofos y ricos:pues han de reprefen : 
tar la autoridad del pueblo: y por Otra par
te vem os que algunos menos hidalgos que 
Bauieca por fer ricos compran los regirme 
tos, y  deldoran el honor del offício,y los nó 
blescaualleros,y feñoresde falúa ( que lla
m an te defdeñan de entrar en regim iétoco 
los tales, y viene con erto la gouernacion de 
pueblos muy principales a poder de hom 
bres tenidos en poco.Porerteaño pafiarom 
las maldades de Felice y de Vendió Cum a- 
no en Iudea,robando la tierra,y matándola 
gente,y íiendo ambosacctifados, Q uadar- . 
to libro a Felice,y Cum ano fue condenado 
por ambos. Tam bién fue cite año la gran 
batalla naual q el Emperador hizo reprefen 
tar entre el lago Fucino y  el rio Careliano, 
en la qual entraron diez y nueue mil hom 
bres en galeras muy bien armadas, y pelea
ron con gran corage,y faliero muchos m uy 
heridos,ertando las coilas del mar cubieiy. 
tas de gente que de muchas y diuerfas par-* 
tes de Italia concurrieron al efpeftaculo :y  

; eftuuieron Claudio y la Em peratriz Agripi 
na,gozando délafiefta,elcort infígne palu

rda mentó imperial,y ella vertida de broca
do, que para en aquellos tiempos daua que 

i dezir.Para el año figuiente trezeno deíltrt* : 
perio de Claudio fueron Confules D ecío  ^

i\

Iunio Silano,y Quinto Haterio Antonino, :v 
y Neroandandoendiezyfeysáños fuevel  ̂
lado confuefpofaQ&ama: y para mortrár 
fu eloquencia abogo publicamente por los , b ; 
de Troya, y alcanzo que fueíTen libres de pe " ri V 
charxomo los que mereauan la ciudad, de
Cuyos principes baxaron los fundadores y 
principesRom anos. A la ciudad de B o lo 
nia, lenizo merced de gran din ero para reñ 
mediar lo que el fu ego les aüia dertruydo,y 
a los R o d iosfe les rertituyo fu libertad y  
nobleza dequeauian íldo prruados por no 
auer andado muy llano en el feruicio de los 
R o m a n o siy a lo s déla ciudad de Apania 
defgarrada de vn terremoto leles perdono 
el tributo de cinco años. Entre otras tyra* 
nías que el Emperador com etió induzído 
de Agripina fue dar oydos ai mallín deTar 
quimo Fnfco,corra Ertatilio Tauro, cuyos 
huertos defleauala maldita Emperatriz A - 
gripina)com o fegundá IcTabel contra N a- 
both)y accufauaaTauro de auer fe dado 
Tiendo ProConfulen Africa a fuper iliciones 
M agicas:y el impaciente de ver la maldad 
de los principes fe m ato antes de fer fenten- \ 
ciado,y elaccufador Tarquiniofue echado 
del Senado, por entender los Senadores que 
eran tramas de Agripina.Grande defuer* 
guen^a , y gran falta de miedo del infier
no tiene quien comete tales dos pecca - 
dos com o fon infamar al bueno,y robarle Ja 
hazienda con la tal infamia,y mas fi con ef- 

, to  le hazen matar:y con todo elfo Iezabel, y  
la Emperatriz Eudoxia,yerta bendita Agrri Tcfncí ¿s 
pina dieron en tal gracia , la qual las tenga: ™ager«í¿ 
por buena pro .Fue Claudio tan fácil en ma njíátías' 
tar a buenos,o endexarlos matar,que entre 
treyntay cinco Senadores,y mas detrezien SaefQrt Jrt 
tos caualleros R om anos que murieron porchadium. 
fu culpa en el dia en que cafo con Agripina: 
quando le dixeron la muerte, del vito, acu
dió con que nuca el le mandara matar, mas 
que el confírmaos fu muerte, y  auia dicho 
quando le hizicron Emperador que el efear 
mentaría eñ la crueldad de fü fobriilO C ayo  
Emperador pallado,para no cometer feme 
jantes maldades.Vno de dos que pley teauan 
fobre cierta hazienda,le fue a Taludar vn dia, 
y ledixo que auiá íbñado que vn hombre le ; 
mataua.y para dezir erto efpero alpunto en ' 
que fu com petidor quería entrar a dar aí > 
Emperador vriapeticiomy Como enrraíTe,

M onaríficcl^.par. M  $ dixo ; - ¡
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v  d ixo  el malfinq aquel tenia las Ceñas del q e l ; temple y ayres de Synueffé, que deue fera- : 
f áuia foñado q le mataua,y luego le hizieró : g o ra  M ontedragon, fe fue alia: y Agripina 

f-matar. Otra gracia dire del tiepo de la E m - no fe oluidando de quien era, y temiendo 
; peratrizMeííalina,q ella y  el liberroN arcif- que por algún accidente fe le podría tomar 

: fo fe  concertaron de hazer m orir a A pio Sy el Imperio de fu hijo el íueño deí perro, fe 
laño,y N arciífo  entro defpauorido a lE m - gun era murabilifsimo el Em perador, de- 
perador Claudio,delate laEm peratrizM ef- termino matarle con ponzoña que le aca- 

, íalina d iziédoqauia foñado qlem ataua Sy baffede preño. Locuíta, oL angofta  fe lia- 
daño,y la Emperatriz falto fingiedo fus albo maua vna fámofa hechizera, de cuyo mifi 
rotes,cj ella lo aula foñado muchas vezes:y terio fe auian ya l'eruido algunas vez.es en 
tenia ella embíado a mandar a Sylano q v i- palacio : y  eña preparo vn hnage mortal 
nieííe a palacio en aquella hora,y en entrado de ponzoña,y lo dio al eunuco H  alono que 
temando el Emperador m atar y otro  día haziaía falúa délo que el Em perador Clau 

dio muchas gracias en el Senado ,a N arcif- dio com ía,y beuia, y fe le dio en vnos hon- 
fo, porque aun haña durmiendo velaua por gos,conlo  qualletom o al Emperador gra 
fu falud.GenrequetalEm perador tenia bié fíu xo  devientre, que pareció auerle v a m -  
dexada eñauade D io s. : d o  el toxico . M u y apefarada Agripina, y te

§. V .  m erofa de la mejoría del Emperador,pidió
En el año catorceno de Claudio, del qual fu ayuda al M edico Xenophonte, y  eñe hi- 

viuio ocho mefes y  veynte dias / fu ero n  z o  al Em perador,tom ar por la boca cierta 
Confules Q u in to A  fimo M arcelo,y M ar- confecion para contra la primera poncoña, 
coA filiuo,o Afinio, o A cilio,y en eñe|fe víe y  con aquella le acabo, haziemio la bendita 
ron grandes prodigios que denunciauan gra Agripina muchos viGges y  melindres aíi có  
m udanza en las colas humanas(fegun la có- el cuerpo muerto, com o con Británico, en- 
junóhira de los Gentiles ) com o nacer vn careciendole mucho que fe parecia a fu pa- , 
puerco con vñas de halcó,y afsi otras tales. dre,y a el y  a fus hermanas Antonia y  O d a  

{■ ! V n a  palabra delEmperador que borracho uia,no foltaua deconíigo,procurado q no 
i dixo,fer fus hados que ouiefíe de fuifrir las fe fupieíle de la muerte del Emperador, ha- 

maldades de fus m ugeres, para las auerde . ña qloshechizeros,o Aftrologostefeñalaf- 
cañigar defpues,pufo a la Em peratriz A grí i fen hora dichofa en que en aquel dia a treze 
pina en grandes Temores. M as no tuuo ella ; de Oóhibre Calió Ñ ero depalacio en com - 
tem or de hazer m orirá D o m ic ia , porque pañia de Burro para donde los Toldados de 
Lepida hija déla menor Antonia,y fu cuña guarda eftauan,que le recibieron con grade 
da competía con ella en hermofura y  en ri- aplaufo, y  metiéndole en vna litera,le lleua- 
quezasproprias;y eran yguales en deshone- ron al aluerge de los Pretorianos,donde ha- 
flidad y en jarrear,y aun por Ventura tenia blo lo  que le cumplió para en tal menefter, 
celos Agripina de Lepida que era amiga de y  prom etió a todos los Toldados el donatL 
fuhijoNerOjpor que fe murmuraron que le uo, o ayuda de coña,y ellos le gritaron 11a- 
quifiera ella para fi , aunque era fu hijo,tan m adoleEm perador,y lom efm o hizo luego; 
mala fama gano. Fue mas accufada Lepida el Senado,y las prouincias le recibieron p or: 
que auia procurado ganar la voluntad del tal,y al Emperador Claudio que baxo de- 
Em perador para cafar con el,haziendocier recno al infierno, fe hizieron honras celcf- 
tos conjuros,y que con fusmuchos criados tiales,confagrandolepor D io s ,m a s n o  fe 
que tenia en Calabria, perturbaría la paz de publico fu teñamento, porque no ícturbaf- 
I ta lia :y  por tales culpas fue condenada a fen los pechos de muchos viendo a Ñ ero 

: muerte contra la voluntad de N areiílo  que Emperador, dexado Británico en peligro 
fe temía de Agripina, y  fe daua todo a B ii-  de muerte.Fueron tatas y  tan increy bles las. 
tánico embiando a D io s plegarias que le: maldades ybeftialidadesdefte Claudio, que 
dexaíTelograr, y  go zar del Imperio que fe con fplo el fummario dellas que eferiue, 

i le deuia por legitima fuccefsion . Andando. Suetonio, quedara qualquiera hombre de 
en eño comento elEmperador a enfermar, L  razón deíarinado,ydudofifsirno de las re- y-  ̂

_ y  pareciendole que fe hallaría m ejor con el ; ner por hazederas,quanto m as por hechas. ■ :
D lze
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;■ Dizc Eufeblo que murió Claudio de feten NarciíTo el matador déla deshonefla Mef-
ta yquatroarios. falina,yapefardefuhijoN eroel Empera-

.< dor lenizo m orir: y matara a Otros mu-
C ^ P lT V L O . I l l T t D E L C o~; chosfl el buen Seneca y Burro ayos delEmi 

mié neo del Imperio de Nwo que mato 4 : peradornofeopurieranatantacrueldad.se; 
Británico que deuierago^ar del Imperio,: ñeca con fu prudenciaphilofophal y afable/
]  de  Otras t e r r ib le s  m a  ldades d e  Ñ e ro ,y  de  y  con ios preceptos morales de fu grade d ó  i 
(a g u e r ra  d e  C o rb u lo n  e n  A r m e n i a  c o n tra  quencia,y Burro con la feueridad de fu vi- ; 
los P a rth o s  3y d e  a lg u n a s  co fa s  e n  uienda militar,andaua am ia fobre tuya por '
ñ a ,]  déla to ta l d e ílru y c io n  d élo s  c h a n c o s , enmoídaral Emperador en las coflumbres 
y d e  ¡fu eg o  q u e  no p u d o  f e r  m u e rto  f in o  c o n  deuidas al Monarcha: y afsi tan bien eran a 
p e d ra d a s  y palos,y  d d a f e  va d e l  á rbol i?«- vna a contrallar las malas mañas de Agripi 
m i n a l d e l q u a l f u e r o n  ech a d o s  a m o rir  Ro~ na ayudada del liberto Balante que la cafo 
m u lo  y R e m o . con Claudio fu tio,hermano de Germáni

co fu padrc.Hazia ella feñoratenerfe el Se 
£. j .  1 nado algunas vezes en palacio p q rü y r  ella

: derras de vn velo lo  que fe determinaua, y 
I Z  E  Suetonio Tran* contradezia lo que no la contentaua:y efta- 
quilo q nafcio eíte Clau- do los Embaxadores de los Armenios dañ- 
dio Ñ ero por fobrenom do fus recaudos al Emperador, falio ella y 
bre cruel, nueue mefes fe yua afenrar con el para o y r , y defpachar 
anteí déla m uertedelEm juntamente quefue atreuimiento con que 
perador T iberio,y afsi fe quantosalh fe hallaron fe cubrieron de ver- 

■ concluye que entro en el guen^a:y por confejo de Se-neca falio N  eto 
Im perio andado en diez y ocho años,y naf- ala recebir, y la diuertio a otra parte Los 
ció a quinze de Deziembre al falir del Sol,y : mouimientoS de los Parthos pür el R e y n o ;

; muriofele el padre quedando de tresaños,. y de Armenia que quitaron a Radamifl:o,díe| 
de onze fue adoprado deClaudio,y dado en .ron que dezir en R orqajfi feria el Empera - 
cargo al Senador Seneca, illuftre C o rd o : dor para lo remediar, o fus ayos para lea- 
ues en fáentia y virtudes exemplares, y  de lumbrar de ló que deuieíle ha¿er; y el man- : 
fu cafa miento con Odtauia,ya queda dicho, do hazer nueua gente y fuplirfe las faltas de 
Porque nos ocurran algunas de las muchas 1 legiones del Oriente,y llenarlas hazia latier 
cofas memorables de N ero,feguire de mas . ra de Armenia, y embio a mandar alos R e - 

i propoíito la orden de T á cito  que dizeauer yes Agripa, y lo c o  hazer gente con que en- 
lido la primera cofa memorable del Impe- traffen por la M efopotam ia, pallado por 
rio deñemoníbro infernal la muerte del ex- puentes de Euphrates ,y  hizieíkn guerra a 
celente varón Iunio Sylano Preconful de los Parthos en fustierras:y dio elReyno de 
Aíia hombre manfo y  empalagado de offL la menor Armenia a Ariftobolo,y laprouin 
cioshónrofos,y finio faber Ñ ero ,m a n eo  cia Sophenes, a Sohemo, con titulo R e a fy  
Agripina de le matar porque no quedaíTe com o fe leuantalle contra v ologefesreyde 
quien vengafle la muerte de Lucio  Sylano Jos Parthos fu hijo Vardanes, los Partosfe 
hermano de aquel,al qual Agripnia hrziera falieron de Armenia diffiriendo la guerra,y 
dar mala muerte,por que fe dezía por R o -  D om icioCorbulonfuepueílo por gouerna 
ma que aquel varón anciano, y biínieto del dor o V irey  de Armenia,y la gente de guer 
Emperador Augufto Cefar, y Prudcntifsi- rafe  repartió entre Corbulon y Quadrado 
íno aeuiera imperar,y no Ñero,m uchacho Vinidio gouemador déla Syria,y los R eyes 
que era de malas coftumbres. Siruieron en amigos eran mandados obedecer alo que a- 
efla muerte del Proconful Iunio Sylano de quellos dos capitanes mandaílen. M as m u - 
miniítros a Agripina Publio Celerio, caua- chos mas afEcionados tenia Corbulon, y el . 
llero R om ano,y vn fu liberto Harria do E lio era diligente executor,en tant^ manera que 
que le dieron rejalgarbien conofcidamente ; fe dio tanta priefía en caminar,que llego ala 
enviia comí da: y luego a f o r o  Agripina co ciudad de Egas,en Ciaba,donde feie falio

al

D é l a  M o n a r c h ia E c c I e f ia ílic a .  p ,



Segando Parte
¿1 encuentro Q uadrado porque no entrañe 
p o rlaS yria , yíele afficionafien losfolda- 
: dosdo qual el ganaua con méritos per fona
les, y a vezes con jactancias y prom esas va 
ñas. Ambos capitanes requerían a V ologe- 

- - fes Partho que fe eonferuaffe en la fiel a m if  
tad délos Rom anos.VoIogefesdiorchenes 
de los déla caña R eal,y los entrego con fus 
Em bajadores alCenturio H oñ orío  erobia 
do por Q uadradodoqualfabidopor C o r-  
bulonem bio al capitán Arrio V aro  que fe 
lo s  quitaíTe: y llegara a malas fino com pro- 
metieran en los mefmosrehenes que fe ef- 
cogieflen con quien mas holgafíen de yr , y 
ellos efcogieron a Corbulon,el qual dezia q 
-nunca Vologefes m oftro querer paz por 

■ Q uadrado, haña que el te m etió las cabras 
en el corral. Y  Ñ ero los quifo pacificar 
conlesconcederañadirlaurelalos fafces o 
oiníignias de fus magiítrados, con lo qual 

los canonizauaporilluñrescapitanes y d ig 
nos de triumphos,no le faltando hum o de 
lifonja para con fus inferiores, com o nial 
Senado, con el ordenando que por auer el 
nafcido enDeziébre fe comen^afle a contar 
el año dende aquel mes,y que le pufieífen ef- 
‘itatuasdeoroy de plata m acizas, lo  qual el 
no cofintio.Entro Ñ ero  en el imperio a los 
cincuenta y feys años de nueílro Redem p- 
tór,por el tiempo que ay dede treze de O c 
tubre haña el principio del año íiguiente en 
Enerory cocurre aquel año co m iSam otheo 
con el año tercero déla Olym piada dozien- 
tos y ocho,y Eufebío dize que vn año antes 
refpeCtodela Olym piada, y couieneen los 
años del Redentor: y  Eufebio le da mas de 
catorze años de im perio, y  el Samotheo le 
da catorze,yOnupnrio Panuinio treze y fíe 
te meíes y veynte y ocho dias, y eños le da 
tábien Cafsiodoro.Entre otros malos agüe 
ros q pallaron en fu nafcimieto,fue q fu pa
dre D o m icio d íxo  a los q le ileuauá el para - 
bie de tal hijo,q no auia paraque, pues del y 
de Agripina no podía nacer fino cola detef- 
table,y perjudicial para el bien publico: y de 
dos ayos que le dieron en fu niñez el vno era 
baylador,y el otro tundidor,

í í .
LosConfules que fe pueden corar por de 

fu año primero,fueron el m efm o y Lucio 
A ntiñio,y el Senado le hizo iur amento, y  el 
reñituyoal grado de Senador aPlancio L a  <.

terano derrocado delpor adultero co  laEm 
peratriz Meílalma .Preño m oítro fus 
las inclinaciones fenfuales,naturales co A c
ta mugercillaqueauia fido efdaua ( y  callo1 
la mafcula Venus ) y a pcfar deiu madre lo 
licuó adelante,y Seneca dezia deúer fe le per 
rnitir aquella falta,porque no diefle contra 
las nobles R om anas,y ya no podía ver a la 
triñeO & auiafu  muger,tanto puede poner 
el diablo de guño en lo prohibido, y  dedef- 
guñoenlohciro.Su madre fe lo aífeaua,y 
quanto mas lepredicaua,peorlo hazia el: y 
boluiendo ella la h o ja , leda ua defpues mas 
larga,que antes le auian dado fofrenadas: y 
aü fele offrecia para encubridora de fus del- 

rhoneñidades.Bien callo Ñ e ro  el trato de fu 
m adre,y aun fus amigos le auifaron que no 
fefiaííem uchoenella, y poco a poco llega
ron los defeontentos a le a menazar ella con 
Británico que aun viuia,y que le tomaría y 
lleuaria al R eal délos Pretorianos,y le haría 
refeebir por Emperador com o a legitimo 
heredero:y que ella refeibia el galardón que 
merefeia por auer com etido tantas muer
tes mala mente por te hazer Em perador, q 
tan mal hijo la falia.Vn dia antes que Bnta 
meo cumplieífe catorze años pafío eñe to 
que de legua,y Ñ ero  fe turbo con tales pala 
bras, entendiendo que Británico era muy a- 
mado délos R om anos,y que facilmentele 

odria faitear el Imperio y la vida,y por li- 
rarfede temores determino matarle deíe- 

creto,porq no fe atreuio en publico , A lu - 
1 lio Polion Tribuno de los pretonarios dio 

cargo de aparejarla ponzoña,y eñe la reci
bió delafamofahechizera Locufta;masaun 
que fe la dieron,con el flu xo  deí vientre co 
lo: y por eño mando Ñ e ro  ala hechizera 
fopena déla vida q aparejafle otra q obraííe 
m uy en breue,tanto temía que fe Icuanrafíe 
por Emperador.fcn combire de muchos co 
m iaBritanico con Ñ ero  y con fu madre, y  
dieronle vna efcudilla de caldo tan ardiente, 
que le efcaldo la boca, y luego con mucha 
furia le mando Ñ ero dar agua fría, y en ella 
le echaron la ponzoña que luego fe le apode 
rodé todo el euerpo,y le priuo délos fenti- 
dos,ycayorraípafíado .Ñ e ro  confolaua a 
los que moftrauan mucha pena por tan gran- 
mal en vn Principe tanam able, y  les dezia’ 
que era gota coral, que dendeniño le fatiga-- 
ua,y quepreño tornaría en íi:m asfu madre;

bien



bien entendió ía maldad,y aun la trille Teño go  s Caluifio, y îturiofue deftierró , y de ■ 
ra O dam a hermana del mal logrado, y niú Maro no fe trata por entonces, ya que Agri- ' :
gerdel tyrano infemahy todos temiere def- pina quedaüa poV büena;y vno ilamàdô A ti -; ■'/ ;i 
pues mas que anees. Británico eípiro eh là m eto am igado con Silaná fue muerto-. jri.; 
noche íiguicnte, y fue enterrado con pom - r
pa moderada en el campo M arcio con ter-. §, I I Ì.
rióle tempeñad de agua y viento, juzgando Eñ eí año feguñdo de N ero dizen T acitò ,
todos 1er mueftra de la ira dé D io s por tan y O nuphno y otros qué fueron ConfuIcS, 
gran maldad .Para feguridad de fu pérfona, Q m n tó  • olufio Sárurnmo, y Publio Sci- 
y por atapar las lenguas de muchos que ha J pion, ó Cepion,á los cincuenta y fíete anos 
blaran mal del,hizo grades dadkias, y fu m r  de nüeílro Redem ptoríy íi el impèrio ritu- 
dre ni por eílo le perdio la ojeriza, fino que uo en paz,N eró dit) tanto en que entender 
juntandofe con Ü&auiá procurauatenera a lospecados.que no le bailarían a darle las 
muchos varones principales de fu parte:y manos llenas, fegun fe engolfo enéllo ya per 
hazia íus mercedes a m uchos, y  a los C’en dída la vergüenza para cori el mundo , co- 
turiones, y otros guerreros, traba)aua por m o íiem pretuuoperdjdoelm iédóá DiOs> . J 
allegara fu parecer contra fu hijo.N ero en- porque del amor no ay que hablar. DifsimU 
tendiólo que fe vrdia, y la priuo déla gente lado en trage vil corría callejas y cantones* !
de guarda, que com o Em peratriz tenia, y  y burd desacompaña do de fus femejântes:ÿ 
la hizo pafTar a morar a fu parte, porque no. fin deshoneítidades de mugeres buenas for- 
fueffe vifitada déla multitud que concurría $adas, y  malas rogadas,arrebatauan las co- 
a palacioiy quando elyua por la Vihtar, lie- fas délas riendas, y fohrc ello llegauan a las 
gaua rodeado de t  apitanes : y en diziendo manos dando y refcibierido palizas, y herí- 
dos palabras la dexaua * D e  vn arduo peli- das; haíta tenerriecefsidad N ero de befeu- 
gro felibro A gripina por buen disim ular, . brirfe dé miedo de muerte, y con to d o ,avé L 
yfuequeauiendo lido m uy amiga delulia Zes que da ria mal ber ido. O  tros muchos que : ;
Silanà, laquai f je  repudiada de C ayo  Silio guítaüan de deprender a íer vellácos dé fu ¡: 
el adultero de Meflaliña, deípües vinieron a principe, fatián con la meûnalnuericionjÿ f é 1 ;1 
grandesenemiítades: porque Silana quería iñentiaiifer el Emperador para faiir con fus 
caílar conSextio Africano mancebo noble, tráuefTürás, y  daños ágenos, y  cori deshon- 
y Agrípinale d íx o q u e n o  lo hjzieííe pues ras de múgetés honradas,y las noches rio re 
era v ie ;ay  deshonefta.Silana por fe vengar prefentaüan fino qué la ciudad fe entráua dé 
la hizo accufar que tratáua caufando có R u  enemigos, tantos albororos áuiá eri cada 
belio Plauto de la fangre Im perial, hazerle barrio, y  tanta gritería de íos que fe viari 
Emperador matando a N e ro ; y  prefentô d eshorirár,robaf,o matar. C ón  Iulio M o n - 
por teítigos a dos llamados Itu rio ,y  C al- tano le topo vnà rioche'N ero , y le quifo , 
uifio. M uy de noche lleuo eítas nueuas al tentarlas coraças, mas el Senador M onta- 
Emperador fa rise i reprefentante, y al pun no le dio tato quehazer,quefehuuo de dar 
<p mandaua matar a fu madre y  a Plauto, a conofcery conle pedir perd on, le hizo ma 
y quitar a Burro la Capitanía de los Prêta - tar al perro Neronazo: y  co efto lo temían 
ríanos, por fer amigo de Agripina, fi Sene mas de cada dia,y  el tom o para fu guarda 
ca no lo eñoruara.N o fe pudo foíTegar N é  délos foldados y gladiatores tj lepar efeiero 
rohaila que Burro le prometió matar a fu nías de fus humores. V nà cofa ie pfôüéyo 
madre fi fuelle conuencida, y  el y Seneca la buena contra los libertos q de éfclauos aüia 
fueron ala mañana a tom ar fu confefsion, íldo hecho horró s¡,q los que faliéíÍéñ irigrá^ 
y ella hablo con tan foífegado pech o , y  cotí tos à fus alhóixàdores,y patroñoi, péfdief- 
tan buena difsimulacion,diziendo mal déla fen la libertad,lo qüál fe mando en vri C oti- 
deshoneüa Silanat que pidió yr averíe  con cilio de Eípáñá para con los eícIauoS délas ■ . 
el Emper ador , y  alcanzo cafligo para los Jglefiasry mando también eí Senado R om a 
aecufadores, y mercedes para fus amigos: no deíterrar dé Italia los reprefenrantes ¿o - ft errado? t 
■ tanto vale faber m emir teniendo la cara fe- ' m o per judiciales al bien publico,lo qual ya 
fena.El cafligo de Silariâ, y de fus dos teÚi* ■ fe auia hecho antes por los Emperadores 
v' J ; i ' pal-
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Segunda Patte
paffados.Otras muchas trapazas paffaró en 
; R o m a  por eíte año,fino que no fon del gü
ito de eftos efcriptos,y por eífo digo que en 
el año tercero deN ero fuero Cófules el m ef 

- m o ,y L ucio  Pifon,y nota T a e ito q n o p a f-  
faronenelcofasdignas de mucha m em o
ria :mas auer llegado entoces a R om a prefo 
e lA p o íto lS . Pablo,baftaparale hazer m e
morable^ entro en R om a a fíete de Iulio, 
fegunPanuinio.Enfuaño quarto fue tam
bién Ñ e ro  Con luí con Valerio Méllala, al 
qual fe mandaron dar cada año quinientos 
feftercios con q fuftenraííe fu virtuofa po- 
breza.E neíteañofe encrueleció la. guerra 
entre Corbulo Capitán R om an o, y V o lo -  
gefes R ey de los Parthos fobre la tierra de 
Armenia q eftaua en poder deTiridates her 
mano del Partho, la qual quería Corbulon 
cobrar com o tierra ganada por Luculo y 
por Pópeyo para el feñorio R om ano, pues 
aun el Partho no fe queria humillar a tener 

la dem ano délos Rom anos. Corbuló defpi 
d io  a muchos de fus foldados inhábiles para 
la  guerra,y a los m alm oítrados con la larga 
pazred uxoal trabajo de alojarfe en capaba 
tábie en inuierno,eftádoelmüdocuhierto de 
nieue;dóde algunos fe le murieró traípaíla- 
dos delirio,y aconteció venir el fo ldadoco 
vn hace de leña para íe defaterecer, y  echar 
la leña de fí,y llenarle pegados los bracos e- 
lados co el cruel frio:y al q  diziendo que no 
podía fufrir aquella vida defamparaua las; 
vanderasporyrfe a poblad o, ahorcaua: con 
lo  qual,y con nazer ello que mandaua a los 
otrosfios conferno endifciplina m ilítar.Co 
eíte rigor endureció Corbulon los tiernos 
cuerpos de fus foldados q fe deftruyan con 
el regalo,y en quanto fueífetiépo de falir en 
Campaña difpufo fus vaderas por diucrfos 
prefídios,dáao cargo dellos a Pació O rphi 
to  mandándole q no fe trauafíe con los ene- 
roigostfíno q el pefo vna vez de hazer buena 
jornada y  (atiendo a ellosfue desbaratador 
p o r lo qualle echo Corbulon con los que le 
ayudaronfuera del real alfrio,haíta quepor 
ruego del exercitoles perdono.Tiridates en 
abriendo el tiepo com ento a maltratar la 
tierra por donde no fe le daua debuena, re
partiendo fus gentes por batallones no que-, 
riendo llegara batalla con los R om anos: y; 
al mefmotono Corbulon cmbio a diuerfes 
Capitanes contra diuerfas partes juntamen^

te,y encomedo al Rey Antiocho q acome* 
ticífepor las fronteras de fu tierra ,1 fín lo 
qual Pharafmanes Rey de B iberia, ddpucs 
de auer dado la muerte a fü hijo Radamiíto 
como a rraydor córra íi ,'hixo mucho mal 
por Armenia como quiéRauia de volun
tad dende muy atras,alléde de hazer plazer 
a los Romanos Tiridatesque vio fu juego 

. mal parado embio fus quexas a Corbuló de 
q auiendole dado rehenes leguerreaíle en fu 
tierra:y Corbuloñfabiédo q V ologefes Rey 
de los Pgf thos,y hermano de Tindates an- 
daua en guerra con los Hy rea nos, y que no 
le podría dar faüor,lerefpomlio q íiquena 
gozar de Armenia,té cumplía pedirla có hu 
mildad al Emperador,dóde no , que no le 
dexaria de guerrear haíta íacarfda de fupo 
der.Lo q concertaron fue verfe en vno ,) q 
llenaría Tiridates mil cauallos,íino q eíco
gió fuellen eftosfeys mil,y todo el exercito 
deCorbulon fí le quifieífe lleuar,fin lorigas, 
y fin armaduras de cabecas: mas Corbulon 
entédio eleítratagema detraydor q le fuera 
fácil flechar con fus milcauaiiosa todos los 

.; Romanos defarmados,ypor eílblleuo muy 
en orde toda fu ge te,y con eító no llego T  i 

mídales a le hablar .-antes procuro gana ríe los 
baftimetos que le yuan del mar de Ponto,

¡ y  no los topo,y por efto com ento Corbuló 
a deítruyr la tierra por diueríaspartesTare, 
ciendoledeuer ganarla cabeca del R eyn o 
q era la ciudad de Artaxata cabe la qual coi- 
re aquel fam ofo rio Araxes, fue contra ella, 
deíapare dedo Tirid a tes: y los ciudadanos 
íe abriero las puertas,y el les perdono las vi 
das,y quemo la ciudad, por note conuenír 
dexar en ella géte de guarnición,q fuera di- 
m inuyr fus fuerzas,m era cofa dexaria en fu 
libertad, porq luego fe tornara alas partes* 
del Parto,y en R om a fe hizieron grandes 
cofas de alegría por eíta v iso r ia .

5 . I 1 H--

P o r eñe tiempo acontefcio que vn O & a 
uio Sagita, y Tribuno enamorado de vna 
mtiger cafada llamada Pon c ía , coníiguío 
della fu mal a m o r, y  defpues fu promefla q ; 
fe defeafaria de fu m arido,y calaría con el, 
por lo quatla dio gradesdones:mas yaque 
dexo al marido remanecióle otro cafamiea 
tom as a íugufto que el deOf(auio>y ponía'
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cada día mas largas,y efcufas hafta enteder .por agua,q Hiera vna gran cofa.N o pudo lá 
el que leburlaua. L o  que alcanzo della fue virtud de Lucio carecerdel neguijón déla 
que fe v icften vna noche, v.líeuando confígp embidia de Helio Gracile Legado en Fían-; 
a vn fu liberto entro a ella, y  e] pago de fú des, que le requirió q no rnétieffe fus folda* 
deshoneftidad que la dio fue matarla a pu- dos enlaspromnciasageoásdefu góüerna- 
ña la das, y faiirfe íin peligro.fino que hazien cion y  qüc no feria del Temido del E sp e ra  
doíe pefqmfa,vna m o p . de la muerta dixo d or,y co efto ceíío la obra,y por el OCiO de 
lo quepaíTaua, y el fueprefo con fu liberto/ los toldados fe fono auer fido los capitanes 
y por masque el liberto dezia que el auia priuados de poder pelear .Con efto los Fri** 
cometido la muerte, fue condenado y muer ílos falieron a tierras vedadas coñfusprift* 
to acufandole el padre déla m uerta.Por en ■ cipes Verríto y A4alorige,y fembraron los 
toncesflorefciaen R o m a Sabina Popeahi- campos y  labraron cafas de morada: litio q, 
ja de T ito  O ho,m uger tan abañada de her- Auito qfucedio a Paulino les hizo talesa- 
m ofura,y buen donayre, com o menguada m enazas,quelodexaron,y fetornaro a fus. 
de honefti dad,pues no hazia differencia en - antiguas morada s,y q fi algo quería de mte* 
trelos m andos y los adúlteros con quean- uo,lopidie[fenaJ im perador.V errito  y Ma 
daua:y com o fueífe cafada con R ufo Crefi. Iorígefucron fobre ello a K orna ? y  c o m o , 
po cauallero R om ano del qual auia parido ]esm oítraírcnlascofas¡'enaladasdeRüm aí: 
vn hijo, enamorofe della otro llamado O - y  los lleuaííen al Teatro de Pom peyó qpor 
thon, y  auiendola alcanzado por amiga,pre entonces eftaua lleno de genre para ciertos 
ñ o la  alcanzo por muger, defea lando fe ella efpe<fiaculos:y com o les dixeílen en que par1 
del marido primero*Othon era de los m uy tefe Perita ua o lo$cauaHems,y en q pártelos 
intimos am igos,y parcioneros délos vicios Senadores,y ellos viefien algunos con difíe- 
de Ñ ero ,y  o porque con el am or no fahia lo rentes trages fentados entre los Senadores, 
que dezia,o porque deiíeaua fubir a m ayor y  preguntando quiefueffenftes dixefíeñ que 
potencia,dixo tantas cofas della al Em pera: embaxadoresdegétes amigas délos R om a 
dor, alabándole fus excedencias y  hermofu- nos y q con fus virtudes y potencia militar 
ra,que el Emperador la v io ,y  am o,y por la : l o  auian merecido:éllos dixerÓ q los Alerna 
gozar con mas libertad, Hizo al dicho O -  n es era gente q en fidelidad y  valentiá no da: 
thongouernadoraca en; nueftra Lufitania. uan ventaja a gente alguna del mundo, y co 
Dexando en cite punto los pecados de N e -  efto fe encaxaron entre los Senadores, y le 
ro que naício para maeítro de todo el mun recibió graciofamente délos q los vier 6 j co 
doentodolinagedepecar,yrem os a v e rc o  fiderando la finceiidad có q procedían, y  el 
m o a  Paulino Pom peyo, y L ucio  el viejo go Emperador los hizo ciudadanos Rom anos, 
uernauanlo de Alemana: y Paulino acabo y  mando q los Frifios tomaften a Tus anti
aquel Valladar que auia comentado Drufo guas eftancias,fino q por algunos no querer 
fefenta y tres años antes para refiftir a las obedecer,loseaftigo la gete de guerra. L o s 
crefcientes del gran rio Reno, lo qual hizo Anfibarios gente q.auia fido expelida de fus 
con fus Toldados por no los tener ociofos, tierras por los Ghaucos mas poderofos íe 
cofa bien neceflaria.Lucio acometió con fu metieron en aquello deq faliálos F rifios, y 
gente de hazer vna grande^anja o acequia BoyoCaío fu principe m uy cotiofcido y a -  
dendeel río M o fe la o  M o la  hafta el otro m igo délos Romanos dende los tiempos de 
rio Araris o Sona : porque le parecía que Arm inio y  de T y b e rio , y  de Germatli - 
dende el mar podrían nauegar por el rio R o  co p o r tiempo de cinquenta años , vino 
daño o R ofne que va ya p oralíi junto con pidiendo algouernador Auito aquella tier 
el Sona o Araris,y dende.eftepor la grande ra para fu gente,añadiendo q la conferuaria 
A cequia que dezimos hafta el r io  M ofela?y  fiepre deuora al pueblo R o m a n o : pues no 
p o r efte R  eno con el qual feijunra y  por el crio D ios al mundo para eftar vazio dé gé- 
Reno hafta el O céano: porque defta ma - te,y mas attiédo génte q no tenia dode vitiir 
ira fe efeufafien los muchos caminos y  rra- pn el mudo. Alego tibien q no deuia querer 
bajos, por Tierra, y fe pudieflen contratar j mas tener la tierrayerm a, q cukiuaua por 
|asgentes del poniéte con lasSeptétrionaícs. gere agradecida, y  qprim ero Fuera de los

Ghamauo$>
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Charo anos, defpn es de los Tubantes, y  aun ' 
deípues délos V íip io s; y q  com o el cielo fe 
hizo para morada de D io s  anü la tierra de 
■ los hóbres,y q coníiguientemete la q eítu- 
uieííe vacante aquella era común del q pri- 

: m ero la ocupáfíe,y q el Sol y  las eftrellas no 
quería ver vacare ala tierra q podía fer apro 
uechadadelos hobres. Am ohinado A u ito  
có efías razones tan cpform es a ley natural, 
le dio por refpuefla q no auia q dar ni tom ar 
fo brelo  q losR om anos determinaren,q no 
reconofciá a otros por mayores, y  que aníi 
érala voluntad de L)ios,por tanto[q dexaf- 
fen las tierras luego libres,aunque al m efm o 
B oy ocalo d ixo  en particular q  ael daría tier 
ra con q fe poder mantener, por fer am igo 
délos R om an osloqualeftocro  dixo q no 
aceptaua,por fer efpecie de tra ycio n , y  que " 
quádo les faltaffe tierra en q viuir,no les fal 
tana en q m orir y con eíto fe defpidio con 
harta azedia de vnos con otros. B oyocalo 
determinado de cobrar por armas la tierra 
conuocofauoresdelos B ruéterosy d é lo s 
T etero s,y  Auito efcnuio a Curulio M ácia 
legado del exercito fuperior q paliando el 
R en o  fe moftraííea lasefpaldas délos T ete  

t o s , y el entro coma ellos con las legiones a- 
n^nazandolcscó fu deítruy ció,fino fe apar 

 ̂ tafl'en'deBoyocalo.Elloslohizierójy cami
nado a los B ru cero s hizo lo m efm o con 
ellos,y los Anfibaros q fe vieró folos,fe acó 
giero a los V  fipios y a lo s T u b a te sq  lose- 
cnarona la mala veturaq líeuauá co íig o :y  
al legado le a los C atos,y defpues a los C he- 
rufcos meguados y habrientosfueró recebi 
dos de guerra,dondeíos*dearmas artom aí, 
muricro a hierro,y los demás fuero hechos 
eídatios y védidos.Poi aquel eítio ropieró 
en gran batalla los Hermunduros co los Ca 
to sí obre quales gozarían de vn rio q criaua 
fal,y; vécieronlos Hermunduros por auer 
hecho, vo to  a Marte y a M ercurio de pallar 
a cuchillo a perfonas y beftias de fus enemi
gos,Cabe la ciudad delósluhones broto gra 
niego déla tierraq abrafo cafas y capos,y ni 
có pluuja del cielo,ni co agua délos riospo, 
dia fer muerto lino q a  calo los raíticosbra: 
mando de coragelearrojaua piedras de le- 
xos,y Cometo co aquello a perder íii furia,: 
lo quáí aduertido echaron muchas piedras 
en el,y llegandofe cerca covarales largos,da 
eá en el muchos varapalos,y có eíto fe apa

go,En efte ano fefeco  enRorriaeí arbolRfi 
minal q eftaua en el C o m id o  q ¡auia ocho-',; 
cietos y treynta anos q debáxo della fe libra 
ron  déla muerte R om ulo  y  R e m o  rezien 
iñafcidos:y aunq T ácito  echa diez años mas; 
no tiene razon,porqefteaño es el de ocho 
cientos y  onzeaelafundació de R o m a por 
R o m u lo  y  R em o  , y  auian ellos entonces 
diez y ocho,o diez y nueue años.

P  T T V  L O .  V . V E  C O M O  N E -  

ro ayudado de los c o n f jo s  de Popea j a  am t 

g a m a to  a fu  m a d re,] j é  ca jo co  Popea que 

auia d exa d o  dos maridos,*} defpues fe  cafo  

c o l f n  m u ch a cho hecho abrir como m ug er,

] el como muger fe  cajoco im- jk  liberto <j 
era el marido,] délas cofas de Corbulo en 

| Armenia,] de como Seneea Jé quifo defpe 
1 dir de la Corte,] de como Ñero mato a fu  

muger O&aüia,] de como el Capitán Cejé 
ni o andttue reholuiendofe por >A rmenia hd 
Jla fer echado de ella parios Parthos , j  de 
otras maldades de Ñero,

§. i
N  el año de fefenta del naf- 
cim iento de nueítro Redé- 
tór , y quinto del Imperio 
de Ñ ero  fueron Confutes 
R om anos C ayo  Vipfano 
Publicóla y Cayo Fonteyo 

Capitón,y en eñe dieron en R o m a libertad 
a S.Pablo dehazer de b lo q u e  por bien tu- 
uiefíeiy yaN ero conlacoítum brc del pecar 
auia perdido mucho mas la vergüenza,y có 
la potencia tomaua mas defaforadas licen
cias,y no fe le daua nada de que fus malda
des fuellen publicas,y trataua con Popeá co 
m o fifuera lu muger,y de fu mugerOétauia 
no fe euraua.Pues la bendita Popeá no auia 
raydo menos la frente,fino qbramaua por 
faltar de maceba-en Emperatriz,mas creya 
que viuiédo Agripina que por dar vn pnger 
al hijo,fe atenia co 0<fiauia,noloauia de po 
der cófeguiny por elfo fe deíuelaua enpéfar 
com o fe podría darla muerte a la qué ; déf- 
feauapor fuegra: y muchas vezés currebür 
las y  veras trataua con Ñ ero  quehaíta qua- 
;do auiadeviuir pupilo de fu madre*, y  el 
Emperador fin libertad q no hiziefle mas de 
lo que feledieíTe de licencia. Deziale que 
porque no fe cafaua có ella,y que íi lo dexa 
na por defeontétarfe de fu hermófurá, o de

fus;
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fus mayores que fueron varones triuphalcs:' 
oque fi auia ella de fuffrír la íbberuia7 aua 
ricia de fu madre Agripina . Q  panto que fi 
vucítra madre(dezia) no puede fuffrir nue* 
ra fino la q os fuere a vos aborreícible,refti 
tuydme a mi prim ero marido: pues menos 
mal íera oyr vueftras a fíf etas den de Iexos, 
que ver las co mis ojos metida en vucftros 
peíigros.Eftas cofasdezia la mala ramero 
na derramando algunas lagrimas , y com o 
todos aborrefcian a Agripnia , holgauan de 
yer aquel proceíío , aunq ninguno imagino 
q llegara la malicia del hijo a penfar de m a
tar a fu madre . P or cofa m uy aueriguada 
dize Tácito  aueríe tenido q muchas vez es 
fe copufo Agripina m uy d ep u n to , y entro 
a fu hijo felfeando oíffeciendole occafion,y 
mueítras paraq fe le atreuieffe a peccar con 
ella7y q  ñola faltauanbefos y otras goloíi- 
nas meretricias:y q Séneca proueyo deque 
A<fta fu amiga de Ñ ero entraíle, y  desbata- 
taíleaquelincefto infernal,y dixefiea Ñ ero  
que fu madre le tenia infamado gloriadofe 
que auia tenido aceífo a ella,lo qual fi fuelle 
fabido déla gente m ilitar, lepriuariandel 
Im perio.Efto baño paraq Ñ ero  la huyeffe 
mas. q antes, y  la alabaua qirído feyua a ef- 
paciar fin el,y determinado de la matar co-' 
fultaua de q manera que fueffe muy fccreta, 
o de quien podría fiar la execucion q la qui-1 
fiefíe recebir fobre fi. Aniceto fu liberto C a : 
pitan del armada q eftaua en m ote M ifeno 
en tierra de Lauor en Cam pania,fcle offfe- 
cio por andar a malas con Agripina com o 
medio ayo que auia fido déla puericia de 
N ero:y dixo q el baria vna galera por arte 
que fin dar que juzgar m al, ellamuriefle en 
ella,y qlos achaques del mar fon t5ros,que 
no faltarían algunos con que colorear el 
hecho por defaftre.El tiempo les vino a pe 
dir de boca por fer el de las fieñas Quinqua 
trias en honra de fu D iofa  Palas por cinco 
dias,las quales quería tener N  ero en Bayas; 
y con color del regozijo dezia que délos 
buenos hijos era fufrirlos defabrimientos 
Me losp adres, y  quequeria que fu madre fe 
vinieííe de A n d o  donde eftaua a holgar allí 
con el,y anfi fe lo embio a ro g a r , y  auifo a 
los Cortefanos que la falieííai a recebir. 

lia partió luego para e l, y  el la refeibio 
>n abramos y befos y  la lleuoa Baulos.vna 

cafa entre el prom ontorio M ife n o , y ella-

fg o  Bayano; y fe creeque A grip’na file aul
lada delatrayciondela mar, y que por elfo 
fe hizo lleuar en vna filia hafta B ayas. Allí 
eftuuo muy conuerfable con ella N ero ,y  la  ̂
fento encima deíi,y fe le echauaen el rega- 
^o:yfaliendodeallicon ella la embarco en 
en la galera echiza y muy entapizada , yen- 
do ella mas contenta pareciendole ya eftar ' 
engracia de fu h ijo ; y fe lo yua diziendo 
A  cetonia fu amiga recoftada fobre fus pies. 
D o s de fus familiares yuan con ella vno de 
los quales fe llamaua Crcpereyo G a lo , y  a 
penas (alian del puerto quando defprendie- 
ron el techo del apofento en que yuan,y ca
yo  cargado deplom o fobre ellos , y luego 
murió Crepereyo:y Aceroniatho bozes di
ziendo feria madre del Emperador porque 
acudidlenalafacardedebaxo de tan gran 
cargazón, y teniéndola por quien dezia la 
mataron a quinchones y a palos, eftandoíe 
Agripina callando porque entendía que pro 
curauan fumuerte.Tambien quifieron hun 
dir la galera y no pudieron por el eftoruo t¡ 
los que no fabian aela trayeion, pufieron:y 
Agripina fe echo al agua y  fue recogida de 
los barcos que acudieron luego, com oefto . 
paíío cabetíerraiy ellafalio con vna herida 
y  fe mando lleuar a vna fu cercana heredad: 
y  com o cuerda no dio a entender que fabia 
fer aquello hecho por mandado de Ñ ero, y  
le embio a dezir fu deigracia, y que creya 
que la buena dicha de tal hijo la conferua- 
ra con la v id a : y  que por tener ella nccefsi^ 
dad de quietud, no la fuefle tan preño a vi* 
íitar.Sabiendo Ñ ero  lo fucccdido, fetuuo 
por perdido y cifrado de muerte temiendo 
que fu madre le haría luego m atar: conuoy 
co a fus am igos, y  entre ellos a Seneca ya, 
B u rro , y les pidió parecer para concluyr 
aquella m uerte, mas los dos fe mirauan fin 
hablar palabra:y Burro dixo que los Preto- 
rianos cuyo general el era no querrían po
ner manps en ella, com o los que eftauaa: 
m uy obligados a las cofas de Germánico 
cuya hija era:mas que Aniceto que lo auia 
comentado, lo deuia dar ca b o . Aniceto fe 
o íff efeio a ello de buena voluntad ,  'y Ñ e ro  
lo  prometió grandes mercedes diziendo 
que dende aquella hora fe temía d  por E m 
perador. En efto llego Agerino con recau
dos de Agripin a/yeftanao los dando a N e -  

: ro,elfalfoEmperador arrojo vna daga a fus 
M onar.Ecde.z.par. N  picar
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pies clamando que leprendieflen, porque le 
quifo matar por mádado de fumadre, y an 

i i  con muerte del innocente comento a e f  
cufar fu parricidio. Mucha gente concurrió 
a la  eftancia de Agripinapor faber que fue
ra, y en que auia parado, y como llego Ani
ceto con gente armada entro en cafa pren
diendo a vnos,y ahuyentando a otros hafta 
llegar al apofento de la defdichada, con la 
Iqualno eflaua mas de'vna de fus criadas, la 
qual viendo a los que entrauan armados y 
de malfemblante, fe fabo de a ll í , y la dixo 
Agripina,y como también me dexas tu f y  
’ ellos pueftos al rededor de la cam a, el pri
mero q la dio vn gran palo en la cabera fue 
^Hercúleo Capitán de vna galera,y como el 
Centurión Olonato defembaynaífe para la 
darde eftocadas,ellale feñalo el viétre dizie 
dolé aquí aqui me deues herir pues aqni tra- 
xe nueuemefes aquel monftro, y tantas he
ridas y tales la dieron que breuemente dio 
fu alma:y luego quemaron fu cuerpo fobre 
cuyas Cenizas fe mato Nefter fu liberto de 
dolor de fu muerte . Dizefe q mucho antes 
auia preguntado Agripina a los Chaldeos 
jüdiciariós por el finarlo de Ñero, y le auiü 
dicho quéreyriaria,y q mataría a fu madre: 
,y que dixo ella reyne el vna v ez , y defpues 
máteme fí quiíiere.Tantafuela codicia que 
ruuo de ver a fu hijo Emperador,de lo qual 
d  ledio el pago qué d ía merecía,

§■  ÍI-
Quedó Ñero con tan grandes temores 

que no podía foffegar,y a vezes eítaua calla 
do cábizbaxo3y a vezes faltaua déla cama:
, y fe t'erhia del día penfando que luego le ma 
tariari.Burro impufo a los Tribunos,y Cen 
tur iones de fus pretorianos venirle a dar el 
parabién de auer eícapado de vntan gra pe
ligro ,y le afian déla mano derecha dándole 
apiaufos por fe auer Tábido bien vengar: que 
no ha^en masdos villanos matrencos quan 
do fe dárilasmanoV cambalachando vna ca 
bra pór Vna ouep. f  n las cofas de efte Em- 
peradór y de Claudio, Cayo, y  Tyberio, fe 
meréprefema vn genero de hóbres que yo 
conozco, que viuen efc3ndalofamente,y fon 
aceuladós de muchos teftigósde vifta,y les 
comprueuarifus maldad es, ypo f tener otro 
Burro de fu parte por juez cxecutor, queda . 
dados por buenos: porque dize Burro qué- 
ios ofnciaks han de fer honrados, o que füS

¡ amigos han de fer defendidos, o que fus co - 
plices en lospeccadospublicos que ellos co 
mere han dé fer premiados, y aquellos que
dan por buenos,y les dan officios honrofos 
que requieren mmiftvos exemplares,y ellos 
reprehenden,y caftigan en los otros con af- 
pereza los neceados veniales,y feponen por 
exemplo de perfefiion pregonandofe por 
buenos,no porque no faben que todos faben 
que fon malos,lino porque con la vergüen
za de Ñero que auia infamado y muerto a 
fu madre, tienen a Burropor Confejero y  
Capitán de los de fu guarda , y aquel haze 
con los de fu quadrilla que les den apiau
fos de hombres excelentes. Por no ver Ñe
ro aquellas cañas donde mato a fu madre 
( y  dize Tácito que no fe labe de cierto íi 
fue a ver fu cuerpo defpues de m uerta, y 
Suetonio dize q u e íi, y que alabo algunas 
cofas del,y que otras Vitupero) fe fue a Ña
póles, dendeadondeeferjuioal Senado co
mo auia muerto a fu madre, por que ella le 
embioamatar:y dixo muchos fallos tefti- 
monios contra ella, hafta la condenar por 
traydora contra el Imperio . Luego le pa
garon los Senadores con lifonias, y prego - 
naron grandes procefsiones y facrificios, y 
que las Quinquatxias en que fe defeubrio la 
trayeion de Agripina, fe celebra lien cada 
vnaño , y  mandaron fer teñido por azia- 
go el día en que Agripina nafeio. Para ma
yor infamia de fu madre al^o Ñero el de- 
ftierro a muchos que ella tenia deíterrados, 
y  temiendo de fer mal refcebido en Roma, 
no fe atreuia yr a lia : hafta q otros quales el 
le hizieron enteder que por el bien que auia 
hecho a todos en matar a fu madre,le ama- 
uan mas que antes:y fue tal el refcibimiéro, 
que homhresy mugeres,vie)osy niños por 
fus ordenesle falieron todos a refcebir,tato 
eftaua vedible aquel poblacho .Luego fe dio 
a vela y remo a todas las maldades qfupo, 
y pudo.’delas qualesla vida de fu madre le 
auia retrahido algún tanto,y fe dio a correr 
carros de cauailos, y a cantaren deíafto co n  
los charlatanes,y a muchos de noblesfamí- 
lias facaua configo a las repreíenta dones 
para abonar fus defuerguen^as con la co tn - 
pañiá de aquellos. Pufo tiendas de materia-* 
les luxuríófos,yj)romeno galardones a 
qué nías fe diefien a carnalidades, y haífá 
las mugeres eran trahidas en aquellas deft

uerguenps>
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Toierguenças quintas nunca pueblo ni Repu- 
; blica padeció.En conclufîon digo que fe le 
! paíToaquel ano en cometer abominaciones, 

y en harer que otros las comericíTen,y llega 
* do ei figuicnte,y íexto de fu Imperio delco 
rmulgado,entraron por Confules cl y Cor- 
uíeho Coflb,y iníhtuyo los juegos Gymni- 
cosdècinco en cinco años al vio de Gre
c ia^  pufo en vfo muchas nueuas maneras 

\de‘peccar,y forçaua a muchos darfeaellas.
. Èilando ala mefa cábelos eilanques S im ’ 
bruñíosle dio vil rayo en la mefa , y arrojo 
aca y acidia los manjares, y como apare • 
cieffe Vna cometa, y el vulgo creyendo que 
fignificaua fupreíía muerte, tratauafe que 
Rubelio Plauto de la fangre imperial feria 

- Emperador:el le mando q fi bien quería fu 
vida,dexafTe la tierra de Italia,y fepaflaffea 
la tierna de Afia con fu familia, pues alia te-

■ nia con q fe mantener,y el otro lo hizo.Pa- 
rcciendole cofa ligera deshonrar las marro 
nashonrradaSjfeaiTeuio a íu  religion, y for 
ço a R ubria virgen moma Veftal que era la 
religionmaspriuilegiada qauiaen Roma,

■ y tenia pena de muerte la q perdicíTe fu vir 
gimdad,y el que con ella fereboluiefïè, fino 
q como el era fupremo executor de la jufii 
ida,romana fnprema licencia déla quebran 
tarfin miedo del caítigo , y aun conlifonja 
de muchos que fe lo alabaua.Y aun cito no 
fue contra natura,ni paíTo de facrilegio,y a- 
dulterio,mas llego fu malicia de licencia en

: licencia a fe enamorar de vn muchacho lla 
mado Eíporo,y le hizo capar,y luego abrir 
le en forma del fexo féminino,y fe cafo pu * 
blicamenre con el( como Suetonio Tranqui 
lo affirma)y le víftio y toco como a fu mu- 
ger:y licuándole por las plaças en vna litera 
veftido délas ropas deuidas a las Empcra- 
trizes le acompañaua helándole muchas ve 
zes:y affirma eíte autor que el attento pecar 
con íu madre,y que fino fue muy fréquenta 
do,lo dexo por que fu madre no fe le enfo- 
berueciefîè mas viendofe amada del : y que 
por fe parefeer vna ramera a fu madre,la tu 
: uo por manceba. Y  hazia poner por él boR 
que mugeres,y aun muchachos,y el falia co 
m o lebrel vfmando la caca, y fe enluziaua 

, !con ellosiy por no yr fin experiecia deauer 
! feruido de muger , fe cafo con fu libertó 

Doriphoro firuíendole de mugerry affirma' 
na no auer en el mundo hombre caito ni

limpio y honeíto, fino que vnos lo encm' 
; brianmas que otros. Por iu paflatiempo ce : 
; ñaua en los lugares y placas mas públicos^:
; y  llenosfie gente que auia en R om azylo s 
que comían a fu mefa eran quantas rame^ 
ras vendibles auia en Roma: y de tal hom
bre como eíte fe regia el Imperio, y le daua 
algunos nombres diuinales.

$. 111. G
Por nos defenfadar délas maldades deíte 

diremos de CorbulonCapitá en Armenia, 
que defpues que quemo a A rtaxata,fue con 
tra otra gran ciudad llamada í  y grano cer
ta,perdonando a los que fe le humiílauan,y* 
a los que fe le defendían, domando por fuer 
$a,y a muchos que le auian metido en cue-f 

mas como en lugares feguros, pufo ramas,y 
manojos alas bocas de las cueuas, y pegán
doles fuego los quemo allí víuos.Los b a r 
dos gente latrocinante le molefiaron algún 
tanto,mas la hambre, y la fed en tiempo de 
grandes calores lefatigaron mucho al exer* 
cíto:y Tygranocerta le le d io , y a Tyrida- 
tes q por la parte de M edíale entrauapor 
Armenia, embio al cncuentroafu Legado 
V erulano,y aceudiendo el hazia alia con las 
legiones, Tyridátes fe rorno mal contento,, 
rilando fia hermano VologcfesRey P an to  
occupado en la guerra deHyrcania.Eneíta 
coyuntura llegó Tygranes hermano,o nic 
to de Archeíao Rey de Capadoeía ernbia-; 
do del ELnperador para fer Rey de Arm e-t 
nia:porque auia muchosanosque fe criaua 
en Rom a, y con coítumbres bien agenas 
del brío R eal: y por efto vnos querían mas 
a los Arfácidas deParthia, y otros fe incíi- 
nauana lo q mandauá el Emperador abor-'

, refriendo la foberuia de los Parthos,y Cor 
bulonledio Toldados queleacopaoaron a 
tomar la poffeísion: y elfuefe a Syría cuya 
gouemacion le comerio Ñero por muerte 
"de Vinidio Quadrado. Entrando d  ano 
feptimo de Ñero fueron Gonfules Geíonio 
Peto,y PetronioTurpiliano,y en Inglarer-í 
ra fe refeibio gran daño con las muertes de 
muchos del exercito Romano que allí efta 
ua:delo qual fe eferiue a fu paite entre las 
hiítorias Inglefasiy para él año figuienrefir- 
iiieron de Cünfüles Publio Maríáí, y  L u - : 
ció Afinio,no faltado accufaciones y muer 
res en R om a, y Burro murió fin quedar 
cierto fi murió de enfermedad , o con pon* 

Monar.Eccle. a.part. N  i  joña,;
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Segunck Paite
ña Con la muerte de Burro quedo Séneca 
üy defmallado para fe poder oponer alas 

.corrientes delospeccados de Ñero, y los 
.embidiofosde las nqzasde Sene cafe las co 
menearon a murmurar, y aun delleauan al - 

: günos ponerle mal con el Emperador, y  de 
^i,ian que ya era hombre que no auia mene - 
■ iter ayos ni confegeros de oreja.Seneca que 
lo entendió,fe recato de la cay da,y hablo co 
Ñero muy largamente,da dolé muchas gra 
/Cías por las mercedes y riquezas que le auia 

, ;dado,y fupplicole las mádaíie recoger afus 
.theíorospueseranfuyas,y tuuieílepor bien 

, - de le dar licencia de fe recoger con fus eftu- 
' dios a donde acabañe la vida en paz:masNe 

ro abracándole y befándole, dixo que quan- 
to le auia dado le confirmaüa,y q no le que
ría defpedjr de fu cafa,lino que hoIgafTe a fu 
píazer.Viíto efto por Seneca procuro qui
tar las occafiones a los embidiofos y m alli
nes, prohibiendo los acompañamientos y 
vibraciones,y faliendo pocas vezes de íu ca 
la.\conÍo qual Tígilino amigo de malas co ■ 
ilfupibres l'e metió en la pnuanca de Ñero 
Ayudándole a fe perder con allegarle ami- 
;go$ perdularios. Pondera Comeiio Tácito 

, que yiendo. N ero que por todas fus malda
des }e d^ua gracias el Senado,y aun también 
'fL Djos(jitan defuergpncadalifonja.y temor 
iTaañl auia venido aquella quadrilla) queex^ 
pefiaaOótaqiafumuger diziendo queera 
.efterífy cafo fe con fu manceba Popea,y pri 
mero readultera; y agora dio en roítro a la 
tqíte feñora Oótauia q auia dado fu amor 
avq efcíauo:y fobre ello atormento T ygili- 
no a; muchas de fus criadas,délas quales vna 
le d ixo que eran mas limpias y honeftas las 
parces fecretas de fu fenora O ¿fauia, que la 
boca del infame; y algunas confeflaron lo 
que aquel maluado les mando vencidas de 
los tormentos . Tras efto deíterro N ero a 
Oiñauia a tierra de Campania con guarda 
de Toldados, fino que de vergüenza de laíti- 
masque todos hazian por ella la reduxoa 
fu cafa?,y las citatuas de Popeafueron derro 
cadas, y  las de Ocfauia trahidas fobre los 
hombros por Rom a,y las cargauan def |o7 
res,y de bendiciones, y las colocaron en las 
placas y templos. Np pudo íuffrif efto Ne- 
r o , y embio quadnllas de foídados que a, 
palos desbaratáronla multitud délos que; 
acJamauan a Octauia, y reítituyua Pope¿

en el honor paila do?d el qual ía auiapriuado ; 
contra fu voluntad: y ella íedixo tantas la- : V ; 
ítim as mere tridas, y  tantas malicias con- ' 
tra O íta u ia , que lem etio enpaoor defer ' 

"muerto por los déla parte de O éfauia, y  k
■ encendió en deífeo de la ver m uerta. Para 

executar efte deíleo con algún color, echo 
mano de Aniceto el m atador de Agnpina 
fu m adre, al qual auia cobrado ojeriza co
m o a vellaco defpues que le íjruip en tan gra 
maldad y dándole a entéder que le tenia en 
mucho auerlelibrado de la muerte, matán
dole la madre le d ixo que no era menor el 
negocio en que le ponia para.matar a G¿da

■ uia,lo qual fin hierro ni veneno fe conluyría 
con folo teítificar que 0 ¿huia le auia CO'

: metido adulterio, y  fino lo hiziefle le ame - 
mazo con la muerte. El maluado dixo eílo,y 
efíbtro dondequiera que fe hallaua,y luego 
le deíterro a Gerdeña com o a vellaco, don
de murió en breue, y a O  ¿tama defterro a 
la lila Panda¿taria , y poco defpues embio 
quien la rom pio las venas por todo el cuer- . 
p o ,y  la metieron a la poftre en vn bañp ar
diente donde la ahogaron, porque la íángre ; 
resfriada corría mal de fus venas,y fu cabe

r a  fue lleuada a R o m a  co cuya villa fe hop i 
g o  Popea,y fueron oftrefeidos dones en los i ■ 
tem plos de fus Diofes.

§. mi
Alleguem os hazia el Oriente para defea- corneíí,

lar de los trabajos en q las cofas deíte demo Tácito Uf. 
nío nos meten,y digamos que quado V o lo - Tygranev 
gefes R e y  de los Parthos fupo auer fido 
echado de Armenia fu hermano Tyridates, 
ypueítoen ella por R e y  a Tygranes por ; 
Corbuló,no lo podía dexar fin vega5a,mas 
confiderando las antiguas pazes q tenia con 
los R om anos,y q eran malos de dom ar,y q 
el andaua bien rebuelto con los Hyrcanos 
nación poderofa,perdía muchos defusap-r 
pe titos de venganza. Dan do y tomando en
tre rales extrem os concluyo de reítituyr a , 
fu hermano en el Reyno de Arm enia, y le 1 
corono delante de los grandes defii R ey- 
n o ^  le dio gente de caualio con el Capitán , 
M onefes paraque luego mataíTen a T ygra- 
nes,o le echaíTen de Arm enia, en quatito el; 
defpechafie la guerra de los Hyrcanos, y c i  
minaíTetras ellos, amenazando tábien a las ■ 
tierras de los R om anos. N o  fe le paffaró e- 
ftqs tratos aCorbulójpor lo  qual embio lúe- r



go  dos legiones con Verulano Seuero,y V e  ■ ta , y  robar aquellas tierras que Corbulon 
cío Bolano al Rey Tygranes;y Ies en carg o :au la  conferuado fin daño. Algunos pueblos 
mucho que no curaííen de batalla en quanto:; gano,y algún tanto de prouifiones, y diícur 
Ja pudieílen elcapar: y efcnuio al Empera-a riendo de aca,y dcalla,fin hazer cola digna',1 
dor que Armenia rema necelstdad de pro-; de eftuna?íe le allego ¿1 m uiem ó, y fereira- : 
pn o  Capiran,porque la Syriafiendo acom e,; xo  a inuernar,y eícriuio al Emperador auer 
tida de V ologtfes no podía fer defampata- t. hecho grandezas . Bien quifiera V ologefes 
da d e l. Sin eito acerco fus vanderasalrio entrar enLi Syria, mas Corbulon le defen- 
Euphrates,y hizo mas gente de los de la tier dio el pafib del rio Euphrates, y por eíio do 
ra , y pulo fusprefidios en las entradas del blo fu cam ino,y entro por Armenia contra 
enemigo, y algunas fuétesYios, o de la tierra Cricnio bien mal aparejado, y menos con- 
cegOjO guardo,para q fi el enemigo entrafie, l- fiante en lo que tomaua entre manos:y con 
no hallaííeagua, déla qual careícenmucho poder fe confcruar en fu alojamiento en 
aquellas partidas, fior mucha prieffa que fe quanto le llcgaííen valedores - no quifo fino 
dio Rlonefes a cercar a T y  granes en 1  ygra íaliral campo , y diuidir fu gente para di- 
nocerta, ya el tenia buen recaudo dentro de uerías partes, con lo qual fe hallo tan mal, 
gente có las doslegioncs,y con muchas pro quepidio focorroa Corbulon promerien- 
11 ilíones,y anfi no refcibio daño alguno del: dolé tenerle toda fu vida por patrón. Cor* 
y Corbulo embio a Vologefes Rey Parcho bulon dexo con buena guarda lo tocante a 
íus quexascon el Centurión Cafpcrio dizie las fronteras déla Syria , y cargando m u
do que lo hazta mal en combatir el K eyno chos camellos deprouifiones,dcogio el ca- 
q erad ed ar a los Rom anos, y en tener cer- m ino mas. feguro, yproueydopor C o m a 
cadas las legiones Rom anas con el R ey T y  gena y ( apadociaimas antes que anduuief- 
■ granescnTygranocerta ;por tanto quefa- le muchas leguas encontró con Cefenia 
■ calle luego fu gente de A rm enia, fino que- que com o couarde hizo pazes con el Par- 
ria que el metieffe las banderas Romanas thofacando toda fu gente de Armeniahafia, 
por fus tierras. Vologefes to m o  aquel c o n -, que Vologefes efcnuicíle al Emperador y  
lejodiziendo que el elcriuiria fobre aquel recibíeílen reípuefta, que fue vna delasaf- 
debatcal Emperador ,'y  Corbulon faco fu , frentasinfígnesquelos Rom anos refcibie-y 
gente de Armenia , con lo qual fe foípecho ; ron por aquellas partes.Cefenío paflo el inA 
que fe concertaron los dos de diferir aquella ; uierno por Capadocia, y ̂ VolOgefes requi** 
guerra no queriendo Corbulon poner en ve  i r io  a Corbulon que deshiziefie los fuerte^ 
.tura de perder la gloria que tenia ganada en queauia leuanrado de la otra parte del r io  
guerra,y elR ey holgaua délo auer con otro Euphrates en la tierra de los Parrhos,y Cor. 
;Capitan menos practico en guerra que C o r bulon le requirió a el facar toda fu gente de 
buIon.En ello  llego Cefenio Peto por Capí A rm enia, y dexar la tierra libre, yam bos . 
tan de lo de Arm enia,y recibió parte de las hizieron lo que fe requirieron7y ceílaron los 
legiones con las banderas de Ponto y de G a b ullicios: mas no los aparejos que en R o-‘ 
lacia y de|Capadocia7y Corbulon fe quedo ma fehazian para triñmphar el Empera - 
enSyria.Cefenioquifo m'oílrarfe para mas -dor de los Partliosque tenia por vencidos,^ 
en llegando de lo  que fe auia m ofirado C o r y  andauá vencedores,y quedaro con m éjo- 
buIon,y ayudóle a fe arrufaldar auer torna- : ria echando de Armenia las baderas R o m a  ¡ 
do los Embaxadores de V  ol oge fes de R o -  mas. Q uanto mas q los triumphos no fe de-, 
ima Con mala refpuefia,y por eíío metió lúe uen al Emperador q fe efia holgando en R o  
. g-o el Partho mano a la guerra: y  el pafib el.= ma,fino al Capitán q gana ta v ia o ría  andan 
rio Euphrates por puente con dos legiones do en la guerra. Vna gran perdida incum e- 
dando la vna a Eamifulano, y  la otra a Cala ron en R om a con ¡fe íes nundir dozientas: 
uio Sabino. N o  fe curo Cefenio de los ma- ñaues cargadas de trigo en el puerto,y cien 
los agüeros que en efia entrada fe le moftra- t o en el rio T iber fe -quemaron con el pan* 
ron > y  fin fe proueer de batim entos ,nide^quclleuauan. ' ' -"r - 
otras cofas necesarias determino pafíaral - í* V *

; inqnre T  aura,y apoderarfe de T y  grano cer i Llagado el ano noueno de Ñ ero  entrará 
i ' “ ■ P M onar.Eccle.i.par. N  3 Cor^
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Segunda Parte
Confutes T ito  Virginio R ufo,y C a y o  M e 
m ío Regulo,y lafeñora Popea paño vna hi 
ja con que Ñero perdió el fefo de plazer,y a 
madre y a hija dio nombre de A uguítas: y 
parió en la ciudad de A n d o  que agora fe 11 a 
m aN ertunO jdondeN erofue engendrado, 

rj  el Senado auia hecho grandes plegarias y 
íupplicadones a fus D iofes por el buen par
to ,y  labraron vn téplo ?. la Fecundidad,y fe 

- ordenaron grandes fíeftas y juegos Circen
íes , y  eftatuasde o ro  délas Fortunas en el 
trono de Iupiter C ap ito lio ; mas muerta la 
niña dentro en fusquatro m efes, quedo to 
do en vazio .L os embaxadores del R ey V o  
íogefes llegaron alEmperadordiztedo q no 
podía córra el tenorio de Armenia q ya por 
fus diofes les ama íid o d ad o , pues pudieran 
paliar a cuchillo las legiones Rom anas de 
Cefenio,y las auian dexado yr fanas en paz,

. masquepedían teniendo ellos re íp e d o a la  
•honra Rom ana, que el Emperador dieíle a 
Tyridates hermano de Vologefesla corona 
de aquel R eyno,porla qualyria Tyridates 
a R o m a :o  fi eíto no, que yria donde las le
giones y banderas Rom anas eítuuieílen, a la 
refcebir de mano del Cap irán R  om ano. N  e 
ro  determino lleuar por guerra eñe pley to, 

yunque embió dones al R ey  Partho, y  pri- 
nabdo al fanfarrón Cefenio de la Capitanía, 
Ja dio a Corbulan , y dio la gouernacion de 
. Syria a Cincio.-y a M ario  Celfo mando lle
nar de Vngria la legión quinta decima,y en 
tregarla a Corbulon con las demas, pare fció 
dolé que Vologefes haría grandes bata ilo

mes cqtra el.Tambien embio a mandar N e  
ro  a toáoslos oficiales Rom anos délastier 

, ras Orientales,y a los Principes amigos que 
.qbedecieflen a Corbulon en lo que les man- 
. daíle:que fue quaíi poten cia ygual de la que 
, fe dio al gran Pompeyo contra los Cofta- 
rios:y a Peto tornado a R o m a caftigo N  e- 
ro fu  couardia diziendo le gracias, y  picán
dole con motes.Corbulonjunto vn podero 
fo  exercíto , y  determino caminar para el 
R eyn ód e Armenia pordode Luculo quan 
do la gano a M ithridates, y a T yg ra n e s, y 
en el camino le toparon los. Embaxadores 
de Vologefes y de Tyridates que venía por 
tratar de buenos conciertos, y  lo  que Jleua- 
ronfue qa Tyridates cúplia dexar laguer- ¿ 
ra contra los Romanos, y  armarfe de rué-' t 
g o s , y humildad con el Emperador y  que

fe vieíTen am bos para concluyr alguna bue
na conueniencia.Tyridates fe v io  con C o r-  

; bulon muy amigablemente, y por fu confe- 
jo quito en auto muy foléne delante de las :

; legiones armadas la corona de fu cabera, y ! 
la pufo a los pies de la imagen de Ñ e r o , re
nunciando al Rcynohaíta que fuelleinuefti 
do del por el Em perador, y dio vna hija en 
rehenes,en quanto yua a R o m a . En el año 
fíguienre y décimo del í mperio de N ero, y 
en el qual eíte peruerfo com ento la terrible 
períecucion de los Chnftianos,fueron C on 
fules Cayo Lexamo B a ilo , y  M arco Lici- 
nio Craflo : y Ñ ero defcmboluiendofemas 
que antes,no fe contentaua có hazer del m o 
m o dentro de cafa y por los vergeles de fus 

: amigos donde fe reprefentauan las farfas, y 
determino falir a reprefentar en publico, 
mas no en R  om a,y por elfo fe fue a Ñ a p ó 
les donde pregono lafiefta:fuccedio bié que 
el teatro,o cadahalfo fecayo auiédofe acaba 
do la reprefenracion, yfahdo le toda la gen- 
te:y dende allí camino hazia el mar A driá
tico , y en Benauente eftuuo al efpeófaculo 
de los Gladiatores : y  dexando de pallar 
en Grecia torno a R orna con menos empa 
cho delalir a reprefentar en publico, y  rrata 

. ua de pallar a Egypro y a las proumeias 
Orientales,confolando a los Rom anos tri- 
ftes por íu y da con les prometer m uy pre
ña tomada;fino que viendo al vulgo apeía- 
rado con fu partida, porque temía la habré 

, que con falta del trigo de E gy pto les podría 
fucceder,y eftando el prefente no fe confen- 

: tia defcuydo,dixo que el quería pofponer fu 
contento al del pueblo R omano,que quería , 
tener coníigo a fu principe.Con eílo fe que
do dándole a luxurias,y banquetes, fin ha f  
zer differencia entre com er en la piafa/o en 
fu cafa,y con coftas increyblesrcuyo exerm 
pío fea el combite que el maluado T ygelíno 
le hizo en el effcanque de Agripa en vn  nauio 
muy entoldado,pues los otros que le acom  
páñauan eftauan labrados de oro y de mar
fil,y muchos muchachos capadospor rema 

. doresiy tenia trahidas de vi tramar muchas ,
: .áues eftrañas,y beílias fieras que fe moftra*
- nan en diuerfas jaulasiy a las orillas del eftá- 
que auia muchos burdeles llenos dem uge^ . 

J res illuílres^y de meretrices deíhudas en car, f 
? rres con m ouim ietos y  ademanes para deir 
penar a luxurias: y  en comentando a ejcuF

recer
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.reeer la nOché, cóm encanan las muficas,y g o  q en Vallad olid quemo trezíentás tíafasJ;; 
las lam inarias, y todos fe hoigauan en fus V M uchos eran eftoruados con grandes a m e ) 
abominaciones,y el peruerfo N ero difcur - nazas de hazer diligencias para matar el fue^ 
ría por aquellos burieles cometiendo íuzie> g o ,y  muchos por ialuar a los que bien que- í 
dades que ni aun para imaginar fe fon.Con : rían eran quemados:y la gritería, y  la turba ; 
eíta íc en tenderán muchas,que fe enamoro^! cion era tan grande, que vnos eitoruauan a i 
tanto de vno de aquellos Cynedos que fe c a : o tros,y fe dañauan.Quemarófe muchas d o ; 
fo publicamente con el tomándole por ma zenas de caías de ílluítnfsimos K omanos, i 
n d o  (que aun es m ayor abominación ) y a- <' que por eítar cada vna có fu cerca fin fe pe* 
quel fe llaman a Ehytagoras, y  el Empera- gar con otros,ion llamadas iílas de Sueto- 
dor pufo velo de m u g er, y tom o íus cafa- nio,y de T á c ito : y quemaronfe las cafas de 
meteros,y fe aderezo el talamo nupcial,y fe los antiquifsimos Capitanes triüphaleslle- 
encendieron las antorchas de las bodas con ñas de riquezas,y de las eílatuas de aquellas 
todas las demas diligencias que fe guarda- quehonraróafuciudad,y a fus linagescon, 
u an entre aquellos por aquel tiempo.Gente fus proezas: y  quemáronle muchos téplos 
que tal principe tema,y fuffna:muy oluida - de íus Diofes;y fe dixo q Ñ ero  procuro tal 
¿a effcaua de virtud,y de D ios: y  D ios muy deftruyció,por hazer la ciudad de nueuo, y  
dexado délos bienes efpirituales que Ies pu poner la fu nóbre.Llego la maldad de aquel 
diera hazer :y por tales peccados dixo San enemigo de Dios a fe veítir com o per lona 
Pablo aquellas razones que leemos en el je de farfas,y habiendo fe en la torre de M e  
principio d éla  carta que efenuio aeftos cenas dende adonde fe vía bíend fuego d e  
I<omanos. aquella ciudad cabera del mudo { dignidad
C P 1 T. V I .  D E  C O M O  N  E 110  de que foía ella g o zo  dende la creación del 

quemoaJloma7j  de la gran cojuracion que mundo ) cantaua los verfos en qfellorau i 
fe  defeubrio eflar armada contra el7 y de la elabrafamiento de la ciudad de T r o y a , y  
muerte de Séneca,y de todos los co\urados3 proteflaua defpues q en fu vida viera llama 
y de la burlería del iheforo de BajJ.o Carta mas clara ni mas ¡ocunda:y porque fe le p e  
gine sty de como Ñero mato a fu  muger Po g a fe  algo de lo mucho qliazia de daño a lx  
fea  del¡n putílU^o^ prohibió los bodega- ciudad , fe oftrecio a hazer facar a fu coila. 
nes en JRomaiy de como Je le rebelaron al- los m uertos, y  la tierra y  madera vie ;a , y  
ganas tierrasalgunos exeYCÍros7con que m edio quemada,prohibiendo que ninguna 
timo penjamientos de fe  matar\ cntendiefleen m irarm  bufear fus joyasn i

§. I. o ro ,y  plata foterrado,o derretido,por que-
R A S  las abom inado- darfe el con ellory có todo eílo deípechoaí 
nes pafiadas fuccediO la Im p erio , y aun a muchos en particular c a  
gran quema de R om a,q nueuos pedidos.Vna cofa hizo para reme^ 
aüque Com elio T a cito  dio tal qual de muchos q quedaró para lle 
no affirma mucho auer pre perdidos, q Ieuato algunos edificios do
lido hecha por Ñ ero , preftad oen qferecogicííen íiquieraiosp a1 
Suetonio Tranquilo fin bres,y m ádotraher muchas alhajas délos 

alguna duda dize que fue obra fuya; y duro pueblos mas cercanos, fi quiera para q tu* 
fíete noches y  feysdias,y no vino el de An - mellen algo en q dorm ir,y có qguifar algo 
ciodondeeílaua(díze T á cito ) haíla que ya de com er,y mádo véderfe el triso en m uy 
Ilegaua el fuego cerca de fu c a fa . M uchas baxo precio,porq no murieílen de hambre,. 
haziendas,y müchas perfonas fe abraíaron Antes de las guerras Ciuiles tenia R o m a  
allí, y  muchos andauan poniendo fuego al quatrocientos, y  cinquenta mil vezinos,y 
principio,y reprehendidos dezian quebieri quando le acabaron menos de la nntad;y í i  
tenían quien lelo  manda(íe:y el fuego ceíío queremos con jeturar en que diípoíicíon 
debaxo de las Efquilias,porque auian derro e (larri en elle tiep o , podríamos dar la por 

; . cado grá numero de caías,y com o no hallo lo  menos dozienros m il, íegun auia trium- 
■' en que prender,ceíTo deproceder mas ade- phado dende que Auguftü Cefar quedo con 

:íante:y por ella manera tábien cello el fue- entero Tenorio déla M onarchia, metiera
M onar.E ccle**parr, N 4  da.
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do cada Capitán triumphante muchos rhe / 
foros en ella:que por ventura fe quemo pre 
cioeneítadeiuenturaque valieíie mas que 
vn gran Reyno.EÜo fe puede conjeturar 
por lo que claramente dize Cornelio T áci
to,que Koma fe repartía en catorze regio
nes, y que las quatro quedaron fanas , y las 
tres totalmete hechas cenizas, y las fíete có 
pocas colas q tuuieffen techos fino medio- 
quemadas, y medio derrocadas; que nos da 
q penfar auer fido mas de cien mil caías las 
que quedaron del todo quemadas,© inhabi
tables. Dize Tácito que fue el principio de 
efta quema a diez y nueue deIulio,enel qual 
dialos Francefes en tiempo de Comilola 
aman quemado,auiendo trezicnios y fefen- 
ta y cinco años que fuerafundada : y dende? 
'entonces hafta efteaño décimo de Ñero 
pallaron quatrocientos y cinquenta y dos,y 
todos juntos hazen ochocientos y diez y fie 
re que en eíte fe cumplieron dende que fue 
fundada.Nero comento con gran furia la la 
bor defmpalacio, y a los demas prometió 
precios,íi dentro de tanto tiempo acabañen 
Tus cafas:y mando trabar las calles derechas 
y  anchas,y las cafas que no fubieíTen muy al 
alto . Para fanear fu infamia dio tras los 
Chriftianos martirizando a muchos, de lo 
quathoígaua mucho ía gente común, porq 
l'ostema por gente maldita y abominable 
con fu manera de biuienda: y da Tácito las 
feñales de fu creencia que tenían por caudi
llos vno llamado Chníto,q auia fido muer 
to por Pilato en tiempo de Tyberio Cefar: 
mas añade que no baítauá muertes,paraque 
fe apamífen de aquella biuienda, por mas q 
vhos eran quemados, y  otros ahorcados, 
y  otros cubiertos con pellejos de beftias bra 
tías echados a perros hambrientos, que los 
defgarrauan. Dexando por afamado a efte 
año,paliemos al onzeno en que fueron Con 
íules Publio Siiio Nerua,y Cayo lulio Ati 
Co Veítino, quando fe armo contra Ñero 
vna peligrofa conjuración, en que entraron 
Senadores,Caualleros,foldados,y aun algu
nas mugeres deífeando todos a Cayo Pifon 
por Emperador,mereciédolo fus virtudes. 
Los principales deíta conjuración fueron 
Subrio Flauio Tribuno de los Pretor ianos; 
y  Suplicio Afpro Centurión, a los quales fe 
allego Lucano poeta injuriado de Ñero 
porque le abana fu poeíia, y Plaucio Late-

: rano condeffeo del remedio del Imperio.; 
Con los dichos fe hizieron Flauio Sceuino- 
/y Afranio Q uintiliano, y elfos grangearon; 
a Tulio $enecion,y a Ceñían o Proculo, y; 
a Vulcacio T rarco , y a lulio Aurino,ya 

; Munacio Grato , y a' Antonio N atal, y a; 
Marcio Fefto , caualleros Romanos . Con' 
Subno Sulpicio fe hizieron Gramo Silua-Í 
no,y Efta cío Proximo,Tribunosdelasbátvr 
deras Pretorianas : y.M aximo EfCauro ,-y 
Veneto Paulo Centuriones : y todos pareí- 
cían efbnbary deprender de Fenio Rufo 
Prefèâo hombre noble y virtüofo,mas acu 
fado de Tigilino M alfin delante de Ne-r 
ío  de auer cometido adulterio con_ Agri- 
pina,auia renido la vida en balanças.C onfuí' 
tauan del como le matarían, y vnos dezian 
que quando efluuieííé cantando en la plaça, 
otros que denoche, auiendole pueíto fuego; 
a la cala:y en eítas confultaciones gaftaron 
tanto tiempo, que fe vino a defeabrir fu he
cho por hazer.La manera fue que vna mu- 
gercilla llamada Epicarmis que deuia tener 
ruyn amiftad con alguno délos conjurados, 
vino a faber de fus conciertos, y holgando 
de ello Ies poma nüeuo animo para tan illu- 
ítre hazaña: y defféando allegarles mas 
compañeros por Compañía,donde por en
tonces fe hallaua, hablo con Volufio Pro
culo Capitán del armada que eftaua en el 
puerto de Mifeno: y como el fe quexaffe de 
Ñero ingrato,que auiendo el ayudado a ma 
tar a fu madre nunca le ouíeffe hecho mer
cedes, y moftr alíe deíTeodcle matar; ella le 
dixo quemuebos eftauan concertados de 
le quitar la vida,y que el con el armada po « 
dría affegurar los,por tanto que fedieílé 
por vno délias . El con efto fe fue a Ñero, 
y le como lo que auia oydo, y Ñero hizo 
lleuar la muger y carear los delante del, 
mas Epicarmis negó faber cofa deloque 
aquel dezia, y como faltaflen teítigos, y  
ella no le ouieQe nombrado a alguno de 
los conjurados , no fe concluyo mas de 
que ella quedaíTe prefa, pareçiendole a Ñe
ro que no era todo falfo loque felereue- 
laua.

§. IL
Entre muchos parefeeres determina

ron los conjurados de le matar eítando 
-mirando los juegos Circenfes,y Sceuino 
feoífrefcio dele darde puñaladas con vn i

puñal
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puñal que auia tomado del templo déla fa~; 
lucí enTofcana,o en Ferentano del templo 
de la Fortuna para íolo aquel afiFerio »Parefi 
riendo tener bota la punta mando a M ili?.

: cho fu liberto q le amolaíTe,y el celebro vn 
día anres de la conjuración grá combite co 
los de fu caía,y a muchos eíclauos dio líber 
tad,y a otros buenos dmeros:y por mas que 
fe.regozijaua fe le traíluzia el corado por la 
cara A on efto cobro fofpecha Milicho que 
el puñal era para matar al Emperador, y 
-commünicandolo con fu muger concluye
ron ambos que el lo reuelaíle a Nero:y el lo 
hizo,y Sceuino Fue prefo , y preguntado y 

‘ conuencido de fer íuyo aquel puñal: mas el 
reipondio a todo có tan buen donayre, que 
yua en buen fon fu defenfiomfino que M ili1 
cho por confejo de fu muger dixo que Sce- 
uinoauia eñado gran rato hablando en le- 
creto co Natal,por lo qual aquelfue prefo, 
y pregunrado a parte,y no conüeniendo lo 
que el vno dezia con lo que el otrosíes fuer 
ronprefentadoslos aparejos délos tormé* 
tos fino conftflauan.Natal defeubrio a Pi
lón,y dixo que Seneca ama andado en pía* 
ticas con el: mas Sceuino creyendo que to
dos ferian defcübiertüs por N atal, los def
eubrio el,fino queLucano,y Quintiliano,y 
Seneca,de muchos días no cofeflaró, haíta,

. que auiendo fe les prometido perdón, Lu~ 
Cano nombro a fu madre Acilia,y QuinrK 
liano a G.íicio Galo,y Seneca a Anio Polio 
iu s  mayores amigos.Epicharmis fue ator
mentad a cruelmente porque dixelle lo que 

. fabia,y ni vna palabra la facaron por aquel 
dia.'y como en el día figuientela tornafíen a 
querer atormentar con la fáxa de fu pecho 
íe ahorco del refpaldar de vna filia, con lo 
qual condeno a los Senadores y caualleros 
depufilbnimcsquepor no fuffrirla muer
te honrofa fe defeubrieron a fus am igos, y  
parientes.Nero redoblóla gére de fu guar
da^  pufo guarní ció en la ciudad,y pufo íu 
armada en orden, y cada dia corrían el 
campo muchos de apie,y de acaualloipren- 
diendo a vnosya otros, y Ñero cobra- 
ua mayores temores,quantos mas y  mejo
res conjurados fe defcubrian.Como Pifofl 
fueífe la cabeca de aquella conjuración, de^

; zianíealgunosquelo fabianpor las confef*
" fionesdelosyaconfeífos , que fe acogiefíe! 
’ a  los foldados Pretoríanos malqüiftos con;

el Emperador,y queau enturaría a quedar 
/conlavida,yconel hnperio:yque en cafo, 
que no le aprouechaífe parg ello, alómenos 
moriría procurando el bien común como 

: bueno,mas el pufilIaniiuQ efpero a que le  
prendie{Ten,y rompiéndole las venas acabo, 
fu vida.La muerte de Seneca fue muy. gufi 
■tofa a Nero,porque.no auiapodidahazer- 
le tomar lapoh^oña. que le auia mandado, 
darry con el achaque deaufir fabido deefta 
conjuración le embio a bazer fus interro
gaciones^ las quaíes el fatisfizo muy bien, 
y fin turbarionalguna:y preguntado Ñero 
a Gramo S y luana Tribuno y vno delosfa- 
bidoresdeftas tramas, que era quien daua 
efíe recaudo a N ero,fi Seneca fe aparejaua 
.para fe matar,, yeftorro diziendo que no: 
Ñero le mádo yra el y notificarle,la muer* 
te.E íleíefuépor donde Eenio el Preferio 
eítaua,y le coto con q recaudo yua,y aquel 
dixo que le pufieSe en obra,mas que fuelle 
por mano agenaty por elfo mando Granio 
a vn Centurión queentraífeaSeneca, y  le 
dixeífe que efcogieífe lamuerte que mas le 
pl ü gu i efe. S eneca pidió;, fu teítam ento fin 
turbación alguna para añadir algunas man
das,lo qual dixo el Centurión que no auia 
lugany Seneca tornadofeá los amigos que 
.con el eítauan y con fu muger Pompeya 
Paulina,dixo que le pefaua por no les po
der dexar algo én mueflra del amorque les 
téniarmas q vna cofa Iesdexaua como muy 
precióla,que era él dechado de la vida que 
le auia vifto viuir,del qualfi fe aprouechaf- 
fen.no les fáldria en balde fu.familiaridad* 
Algunos buenos cófejoslesdiü alli,y abra- 
$andofe con fu muger fe enterneció algún 
tanto,y la rógo q fe aprouechaífe de fu pru
dencia^ de losconfejosphilofophales. que 
del tenía deprendidos para fe esforzar con** 
tra femejantes adueríiaades,y que contem
plando la vida virtuofá que le auia viílo v i- 
uir,confolaria Ja foledad de fu viudez. Ella 
dixo que tenia determinado dé morir có el, 
y  alabando el ralpfOpoíko,fe mando rom 
per lasvenas de los b rap sy  délas piernas, 
y  lo mefmo fe hizo con fu muger:y por no 
la Ver penar fe hizo Ileuar a otro apofento, 
y  fueronmeneíter muchas diligencias para 
morir en poco rato,porqué por fu gran ve
jez eftaua fría fu fangre,y no quería fálir, n i ; 
le bailo tomar ponzoña halla q le metieron 

Monar.Eccle. i.par, N i  en
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; en vn feáño con cuyo vapor acabo de m o-v 
rir,anjeado rociado primero a los prefen- : 
tes con el agua , diziendo que la offrecia a 
Iupiter librador de males, y fue quemado 
fu cuerpo fin alguna folennidad,como el lo 

1 dexom andado.Nerofupodela muerte de 
Paulina,y embio corriendo a fe lo eítoruar, 
y  la ligaron las faograduras,y viuio defeo- 
loridaporlafaltade la mucha fuigre que 
auia echado de fí.

§. I I I .

Fueron algunos de los conjurados t5 v i
les que por íe aflfegurar acufaua a los otros, 
y  eran en les dar formeros, y por eílo lo so -  

’ troslos defcubrian.'yvnodeftos fue Subrio 
Flauio Tribuno,el qual pregütado de Ñ e ro  
q porque le auia íido traydor,el dixo 6 c o 
m o en quanto auia tenido algunas colas de 
hobrede bien le auia fido fiaelifsim o, afsi 
deípues q mato a fu madre a fu muger y  a 
otros,y defpues q fe hizo reprefentate y  cor 
redor ae cauallos com o m o jo  fu almoha- 
$ador,y defpues qfue incediariode R om a, 
le auia cobrado aborrecimiento mortal.; 
M u ch o  fintio N ero d ezirle  fus maldades 
enlasbaruas delante deotros,y entregado- 
le al Tribuno Veyano Ñ ero  mando q le  
degollafíe:y aquel le Taco al cap ocólosfori 
daaosdefuTribnnado,y diziéaole q tuuief- 
fe corado para fuffrir el golpe, dixo el q no 
ternia el mefmo Tribuno tanto para fe le 
defeargar-.y eflendiédo el cuello, el tribuno 
tebládo no le pudo cortar la cabera de vn 
golpe,y dio le dos,de lo  qual fe alabo delate 
deN ero. A  todos los conjurados,y a otros 
fin ellos mato por hartar fu crueldad, y a los 
denüciadoreshizo muchas mercedes: y  al 
mal logrado poeta Tucano hizo abrir las ve 
nas com o a otros muchos,y el ya q los pies 
y  m anosíeleyuam uriédo,feacordo de la 
muerte de vn foldado femejate a la fuya, la 
qual el tenia pintada entre fus verfo s, y  d¿- 
ziendolos acabo de expirar.Los pariétes de 
los muertoshiziero milfieftas,yfuer5 a be~ 
farla mano a Ñ ero por los auer muerto co 
m o a traydores:temiédo todos que auia de 
morir a manos de aquel carnicero infernal, 
y  porredemir fus trabajos le liíongeauan. 
A d lia  madre de Lucano aunq denunciada 
por el hijo,quedo fin pena diísimuladame- 
te:queno fe deuetener en poco en vn hom 

bre tan cujrdadofo de derramar fangré hu»; 
mana. Ñ ero hizo muchas mercedes a ios 
foldados, yhaziendo conuocar al Senado 
com o para darle cuenta de lo queoúieflc 

: hecho en la guerra , concedió la honra dd  
1 triunfo a Petronio Turpiano que auia fido 

conful,y a C oceyo Nerua nombrado Pre^ 
t o r ,y a  T igilino Preftífo  del Pretorio:y 
mando que las imagines de T igilino y  de 
N em a, a 11 en de la grande hora delasim agri 
nes triumphales de la pla£a, fe les puíieílen 
cabe el palacio: y  algunos Senadores decre
taron que a Ñ ero  fe le hizieífe templo co 
m o a Dios, no fe contentando ya con laslri 
fonjas de cofasque caben en los hombres: y 
corrige T ácito  aquel error diziendo que 
los Emperadores no eran tenidos por D io - 
fes halla deípues de fus muertes:y deuto de 
fer porque com o todos ellos adorafien a 
los demonios con fus ydolatrias, aquellos 
defpues de muertos y îan al infierno, y pues 
eran diablos por eílancia y tormentos apiri 
cauanles ellos las honras deuidas al verda
dero y folo D ios.Para venir a dezir los de- 
fatinos que comerlo por codtciofo , diga- 
m osprim erolosque com etió por prodi
go , y  conuenirie ha bien aquello de Salu^ 
ft io , que com o era defperdiciador de lo 
que era fuyo , afsi era codiciofo arreba
tad or de lo ageno. D ezia que no auia mas 
prouecho en el dinero que defgaldirlo y* 
confumirlo,yque eran viles los que tenían 
cuenta en com o lo gaílauan:y que aquellos 
eran verdaderamente m agníficos, que fin 
tener cuenta con el que, ni con el com o, 
lo confundan . Alabaua y engrandecía el 
valor de fu rio el Emperador C a y o , por 
que hundió en pocos días los grandísim os 
reíoros que heredo del Emperador T yb e- 
rio:y afsi cfpanro a R o m a  lo que dio a Ty~ 
ridares,y a dosviles hombrezíllos dio los 
patrimonios y cafas de hobres Trium pha- 
les. Ninguna ropa viílio  dos vezes, y en el 
juego de los dados embidaua diez m il du
cados en cada punto: y  quando fe recreaua 

¡ con la pefea, pefeaua con redes de hilo de 
; oro tiradas con cordeles de carmeínni ca- 
minaua con menos de mil carros de repue- 

; ítos,yauiande!leuarfus muías herraduras 
, de plata. A  ninguno dio defpues officio( co
rno queriédo remediar lo mal gallado Jq no 
le dixe[fe,biien íabes lo  que yo  fie menefler,
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: por ello hagamos cómo todo fea nuefiroiy 
robo de los templos el oro y la plata , y  las 
imagines de fus dio fes, y las hundió en tno'.; 
tieda. Que dire délas cafas y corredores, de' 
loseítanques,ydélas ^anjasde ciento y  fe-; 
fenta millas en largo que comento para que; 
pudieílennauegar dos galeras fin fe topar:; 
paraloqualfueronlleuadoslos codenados 
por roda Italia q cauaífen, como entre no- 
fotros los lleuá a las galeras,o a los azogues: 
CefelioBafíonaturalCartagines , aunque 
Cauallero Rom ano, fon o, o por menguado 
juyzio imagino grandes teforós,y procura 
do hablar conNero lecertiíico que fe auia 
defcubierto en vna fu heredad vna cueua de . 
imrnenfa profundidad, en la quaiauiain- 
creyhle quantidad de oro en mafia y por la* . 
brar:que al parecer fuetheforodela Reyna 
Dido fundadora de Carthago,y que por no 
dar materia dcluxuria a los fuyos no fe le 
quifo dexar.Sin mas experiencias ni proua- 
cioncsderramo Ñero la fama de fus rique
zas,y no íehablaua por Roma en otra cofa, 
■y el embio luego algunos nauics para que 
fe laslleuafTen a Roma:y repartía con ma- 
'yotrabufionqueanteslosteíorosdel impe- 
Tió^onfiadódelosquelatierra le tenía c6- 
cebidos,tantos cientos de años auia,y ento- 
cesfelosdaria:ydeaquellos mefmos hizo 
mercedes a diuerfos,fino que le fucedio co
mo al que defleófo de cafar con alguna rau- 
ger,trata cafamiento del hijo que le ha de 
mafcer con la hija dehulano, rico y horado, 
y  quado pide a la otra por muger,defechale 
ella por indigno. A BafFo acompañaron foj- 
dadosdeNero,quelleuarongranumero de 
Jabradoresdeja tierra para cauar,y por mas 
partes que efcaruaron, nunca defcubríeron 
t efo.ro s ni cueua;y boluiendo en íi el otro, y  
no fabiendo con que fe efcufar, efcufo la 
muerte que le diera Ñero,con tomarla el de 
lupropria mano-

i m .
De ío que pafiaua en tanto que Ñero ha

stia del momo en el Teatro Rom ano, o ep' 
tanto que cantaua en competencia de los 
-Charlaranes,es cola increyhle para los he- 
xhos a‘buenas coftñbres; y como en vnos 
de aquellos juegoSjO regozijos fe hallaflea 
machos eftrartgeroS que enfadados no fler 
•pre efiauan muy atentos,o fe yuan,o íe dor- 
mian:no fakauan foldados puefios en qua-
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g rilla s  de trecho a trecho que losházian ef- 
,tarquedos y atentos, a varapalos- A lg u 
nos juegos que duraron vn día y vna noche 
caufáron la muerte a algunos,o enfermedad 
des de que toda fu vida penaron , por no í 
fe les permitir falir afus menesteres : y  aun 
V  efpafiano con ferya íllufinfsimo capitán 
fue reprehedido de Phebo liberto de Ñ ero  
p o r  eítar dando cabezadas de fueño, y aun 
fuemenefier rogar buenos por el‘, para que 
no pafiafie mas mal fu caftigo , y por efio 
pufo el tierra en medio poco defpues. Tras 
eítos juegos murió ja feñora Popea del mal 
que la hermana del R  ey Cambyfes,que co
m o eftuuiefie preñada y Ñ ero fe enojaflé c5 
ella , 1a dio Vna coz en el vienrre Con que la 
embio defie mundo:y no confintio (erque*. 
m ada(com oera coftubrede los principes 
R omanos)fino q la hizo henchir el cuerpo 
de olores,y enterrar en el fepuichro de los 
Iulios:y el hizo vn razonamiento al pueblo 
R om ano en la plaça en fusalabaças,y feña- 
Jadamenre encareció fu hermofura,y 6 auia 
,fido madre de la diuina princeffa hija de vn 
demonio qual ehLo reliante defie; año; fue 
tan lleno de muertes.de hombres yfie muge 
res,que es .horrenda cofa de dezir, y  mas 
* horrenda ver que fe lo pudieron confentir 
y  fufrir aquéllos enfeminados Rom anos; 1 
.porque bien íahia que no áuia cien perfonas 
en el im perio que hiende quifieflen,y que. en 
rnatandolefiediéran todos por bie muerto. 
.M as ya quellego elaño dózeno defu impe-' 
-rio en quefberpn Coflfuíes Cayo Suetonio 
Pauhno y Lucio PocioTelefino,entre mu 

;chos mas que m ato,y no. (olamenre contra 
jufiicia,fino también con faifas acuíaciones 
.fue vno Aneo M ela padre del m al logrado 
poeta Lucano,y también murió rompidas 
fu  ̂venas com o fu hijo y com o fu hermano 
peneca: y  epaefie mu y. ordinario eíb'lo de 
ynuerte pop aquel tjempo. de la carnicería 
.Neroniana.Por ayer (idp-auaFÍeto efieMe- 
la  fe auiadexad.o.deipretçnder o fic io s  ho- 
ro fo s , holgando nías de tener cargo d éla  
hazienda imperial qon' que feauiaenrique- 

<<ido:y por fer muy diligente cobrador déla 
-hazienda de fuhijó/defperto hura deT'abiO 
„Romano q deuia p r e n d e r  % ú p ro ú éch o  

de al Ib y hizo letrasfalfas de fem a n te: for- 
nía quelasdeLucano tenían,cotilas qualcs 
fueM elaacufado de que copi fu hijo auia

tratado
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tratadocotralavidadelEmperadonypor; §. V-
legozar lahaziendalemado Ñero matar, Nunca tuuopenfamienros de acrefcen-| 

■ y  elmandogran partedellaal traydor TNtarIastierrasddimpLTÍo,antesquifierade- 
gdinoyafuyernoCoíluciano.Capiton in-{ xar a Inglaterra libre,fino le dieran en roí- 
timos amigos dcN ero, porque ellos hizief- tro con que deshaz la lo que fu padre Clau- 
fen que cupieíle parte a los herederos del ; dio Emperador auia hecno;y con todo elfo 
-mefmo Mela:y rabien murió rompidas fus murió en fu tiempo Polemon Rey dePo- 
venas aquel illuítre varón Thrafeas,que en to,y Godo Rey de los Alpes,y ambos de
paz yen gueiTa era temido de Ñero por xaron fus tierras a la  corona Rom ana, y 
fus virtudes. Aquí efía falta lahiftoria de fueron hechas prouincias Rom anas. Y  en 
-Corndío Tácito q nos contara por extefo recompenfa dedo fe le rebelaron las Frau
da buena muerte del Maluado Ñero, como cías có íulio Vindice Gpuernador de aque
llo auia hecho en lo tocante a fu maldita vi- lias partidas,lo qualelfupoen Ñapóles en 
uienda:y por otra parte nos vino en buena el mefmo dia en q mato a fu madre,ymof- 
fuerte,porquenonosdetengamostanto en. tro vnalegro medio difsimulado,comode 
las muertes de buenos que aquel como Jan- hombre q holgaua tener achaque para def- 
•draimmortal caufo con gran daño del Im- pojar y robar aquellas tierrasry faliedo lue- 
perio.DelaíIegaday eftada,y fàlida deT y- goal pueftodelosregozíjosgózo muy ate 
rídatesde Roma ay cofas notables q Neyo; to de los luchadores. Y como Iulio Vindi- 
:hizoconel,mandandofalira toda Rom a ce publicaífe contra el muchas letras en que 
fa le reçebir, para cuyo recebimiento auia le intitulaua de las virtudes q merecía ferie 
-querido guardar la muerte de Thrafeas:y atribuydas,efcriuio al Senado que le végaf- 
,dize;Suetonío q le daua para cada dia ocho fen,de aquel,y que el no podía yr luego a lo 
.cientos mil Numos, o dineros: y algunos remediar por eftarfentido del achaque de 
'Latinos dizen fervnNumo el valor de la Iagarganta:y ya quellego a R o m a , trato 
xpiar ta parte de vn real de plata, y otros dh con muchos amigos de algunos inftrumen- 
tzen otras cofas,y al partirle de Roma le dio tos deMuíica,y dixo que los facara todos 
vnteforo de moneda con q vn Reyfe pü~ ;a la plaça para los tañer delante del pueblo, 
diera tener por bien endinerado.EI eíhlo q _ í í  le fuera confentido porVindice que lfe te- 
:tuuo Ñero para le coronar,dize Suetonio, nia alborotada la tierra de Francia. Quan- 
¡auer fido que pufo la gente de guerra por fu , do fupo que Efpaña fe le auia rebelado con 
.orden para que por entre los foldados ar- Galba quedo medio muerto,y priuado de 
“ïïiadospaffaflè T  yridates,eflando fe el fen- poder hablar: y quand o boluio en fi rompio 
tado en fu trono imperial en la plaça prin- Tqveílidura,y arrojando la cabeça deaca y  
xipal de Roma,combidado d  pueblo R o- tlealla clamaua dandofe por perdido: y pa- 
mano para el efpe&aculo, y eñaua veítido , raremediar males que tanto le dolían, má- 
;como gran capitán triumphanre en medio do aparejar para y r-corra V indi ce, y lo pri- 
deiasvanderas Romanas „ Como fubioel mero que encomendó fue gran numero de 
barbaro hincho fele de rodillas,y le leuanto carros en que fe llena fíen los aparejos de fus 
y  a^raf°  y befo, y quitándole la tiara,le pu- reprefentaciones,y fus man cebas, a las qua- 
Lolacorona del Reyno de Armeniaiy dede lesmandaua veítir como Amazonas,y ar- 
s lli le lleüo al Teatro,y al fentar,le pufot’a fu marias con las peltas y fegures que eran los 
mano derecha : por lo qual fue aclamado efcudosylas hachas de- armas de que las 
Rpf Emperador que quiere dezir capitán Amazonas víauan en fus guerras. Para eíta 
-Vicroriofo,y ofrecieron vna corona en él gomada llamo a las tribus Romanas pidié- 
Capitolio.Otra cofa prouéyo bien recebi- :do gente de guerra,y ninguno quiío matrí- 
«a en la nueftra ciudad de Garagoça, cp no: cularfe,yelmando queledieiïèn efclaüos, y  
fe vendí efíen cofas guífadas en los bodeg'Ó- por lo menos faco vn gran repelón de nue- 
nes,fuio fuefïènhortalizas,y cofas de legu-0 uo tributo.Ya fele yuan, defuergonçando, 

resry nofàlta razón para fer bien manda- cómo el fe les auia defuérgonçaao déride el 
.* 0,aimíluePara h>s pobres y paiïageros pa- :principiO,y fucediendo grande hambre ÿ y  
Tezca vnpocodañofo. íiendoEgypto deadodefeproueya Roma

de
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■: de trigo,y fabiendo el pueblo que vnanao
■ que llegaua de alia notrahia trigo,fino pol- 

uo para en que lucha tienen pala cío,porque 
ín o  difíjen en d u ro ; fueron, muchas y muy 
publicaslasin junasqueledixeron^ losef- 
carnios que en fus eftatuas com etieron. En 
el año trezeno de fu imperio fueron Con fu* 
les Lucio Fonteyo Capitón y C ayo Iulip 
R u fo ,y en tiempo defiosdeuio de fer lo q  
Suetonio dize,que viéndola rebelión de las 
Franelas quifo quitar los gopernad ores de 
las prouinciasjcomo que fe conjuraran con 
los rebelados:y también a quantos Frácefes 
fe hallaífen en R o m a  com o a fabidoresy 

fautores de los otros Francefes rebelados,y 
determinaua de dar las tierras de Francia a 
faco a fus exercitos. Aquello era para con 
los defuera,maspara có los de dentro que
n a  combidar a diuerfos banquetes a los Se
nadores^ matarlos a todos con ponpoñary 
poner fuego a la ciudad,auiendo echado en 
ella muchas bertias fieras que juntamente 
mataíTen la gente:íino que pareciendole que 
no podría falir con ello,fe dexo de!lo,y pri- 
uando a los Confules de fu offício,el fe hizo 
Confuí a folasjdiziédo eltar hada do, no po
der fer fubjetadas las Franelas fino por C o - 
fulconfusinfigniasConfulares.Saliendode 
fu apofento las manos fobre los hombros 
.de fuspriuadosjdixo que en llegado a Fra- 

De manera cia fe auia de prelentar deformado a los 
9je,d ilo - exercitos enemigos,y que no auia de hazer 
r3r * y m asd ellorarparalosh azerven iraíuqbe- 
raí ntir?le diencia,y que al figuíente dia auia de cantar 
era fácil Ac có gradesregozijoslas cantilenas y  coplas 
hazer, y co ya queiqa com entara componer. Dj$e
baep ÉmpC mas Suetomo que com o antes tuuieíie po- 
rador. cosfueñosdurm iendo, yaporerte tiem po 

foñaua muchas cofas que le trahiart elpata- 
do,y todas parecían prefogios de fu muer* 
te,cpm oquefu m uger Óetaufo , le Heuau  ̂
a rraítranao a vnas terribles pbfcuridadesq 
fe henchían dehorm igascó alas^y aísi otras 
cofas cíe abufionespara entrebuenos,comt>

. para con el fe deue dezir q fus .imaginacÍQr
nes acufodoras de fu confidencia le dexagáL 
tales efpecies en la fentafia,que dapa fu alma 

■ entre fueños en ellas,porque el loriares obra 
de la fantafía. En fu año catorz^ip fueron 

ij C ófulesC ayoSilioltaliceqelpoeta,yM ar^
; i : co Q alcno Turpiliano Tróchala,y aconte* 

f  cióle hallarle comiendo las Cartas que le

denuciauá las rebeliones de los otros exerri;, ¡ i
ritos,y dar con la mefa en tierra, y entena //■:[' ; :íri 
xespidiolaponzoñaquele tenia templada ¡ ¡L- 
la grá hcchizera Locufia, y elpaífoíle a los i ■ ' 
h u e rtos S eru i ha n os, y embio al p u erto de . : ': " -
Hoffia a fus libertos,y rogo a los Tribunos K ■
y Centurione s que fe Fuellen coel,y noqui- 
íieron,y por efio: quifo efperar a otro dia. !
A  la media noche defperto,y viédo quelos 1
-foldados de guarda le le auian ydo,emhio a 
lfomarafusanñgos:firioquetardandofeef- 
.tós, el fue a los hablar a fus apofehtos , al 
-qual ninguno quiforefponder:y con efio fe 
torno a fu apofento del qual fe auia ydo fus 
criados robándole quanro en el auia,y tam
bién la redomilla de la ponzoña,y llamando 
a alguno de fus efclauos,o libertos para que 
le mata lie, y no pareciendo, dixo, baila que 
mi tengo amigo ni enemigo: y con efio fe, 
rnouio a yrfe a echar en el rio,mas el miedo 
Je acouardo,y fe efiuuo quedo, y noíotros 
le dexemos víuir hafia que digamos otras 
cofasquepafiaronenfusdiasjíino que por 
no mezclar tantas cofas,las referuamos pa
ra efte lugar.

C ^ Í V J T V L Q . V I I . V E  L O S  P ü O - 
ca ra d o res  d e  la d e a  > y  i n a l a d a m e n t e  ¿ e  

I F e l l e e s  y ¿e F.eíTo y ¿ e l d l b i n o ^  d e G e fs io  ,
- F lo ro  a g r a n d e s  la d r o n e s , y d e  com o f í a l -  

( b o ro ta ra n  lo s lu d io s  ,y f e  c o r n i o l a  g u e r r a  

ludayca<

,  §. I.

Omeíio Tácito , Iofe:  Tautmlib; 
pho,y Egeíipo, trata de tófeph. i 
como el Emperador 
Claudio embio a Anto- 
nio Felice por Procura
dor de Iudea,ío qual fue 
andando en eí onzejio 

afio.de fu imperio? mas para mejor enten
der efio de los procuradores puertos en lu- 
deá por lós Romanos,deuemonos acordar 
de comrfqueda dicho que Auguflo Cefor 

, priuo de aquel reyno a Archelao ú  hijo de 
Heredes,y le defiero a Viena de Francia.
Por falta de reyes quedo ludea hecha pra- 
niincia Romanajy adjudicada a la goücrná- 

■ :¡ cion de la Syriá,y ,el primero que rúe puef-' 
to para la gouernar con nombre de procu- , : 
raap r fe. llamo Cayo Copomo , y  efiuuo

dos



Segunda'Parte
1 , dos años en el cargo;/ elcurlofo apurador
;Onnphrias :̂ eantjgUa]lasOnophrio Panuinio a quien 

: in ¿n efto ligo con Genebrardo,díze que el fe-
|cccn‘ ¿a ¿gando procurador fue Marco Ambinio 

; ichrónográ por vnaño7y el tercero Anio Rufo por dos 
ph«* años,/ el quarto Marco Valen o Grato por

onzeaños.Elqu.ntofueaquel maldito r o 
cío Pilato,que crucifico ala infinita mage- 
¡ftad de Dios todo poderoío lefu Chriño 
hijo de Sanda M aría, y tuuo diez años el 
cargo:y elfexto fue Marcelo por vn año: y  
el año figuiéte fuePublio Perronio Legado 

i *le la Syria y gouernador de íudea , porqué 
: tlo fe embío procurador particular para 

ludea,y fue en el primero del Emperador 
Cayo Caligula,y duro quatro años en el o f  
ficio. El Emperador Claudio quefucedio a 
Cayohizo Reyde ludeaa Agripahijo de 
Anftobolo y nieto de Herodes7y gozo tres 
años del reyno: y luego entro en parte de 
fus tierras Herodes fu hermano q era Dy- 
¿íaña de Chalcis en el monte Líbano,v Cuf- 
pio Lado entro feprimo procurador de Tii- 

, <lea por;dos años:y el o&auo fue luego T i
berio Julio Alexandrepor dosaños:y el no- 
nofue Ventidio Cumano por dos años:y el 

: décimo-fue Antonio Febce con el qual en- 
; tramos en eñe capitulo,y fue lo cinco años, 
\y el.onzeno fuePorcio Eeño feys años,y el 
■dozeno fue Albino por dos años,y el treze- 
no GefsioFloro,yalaño tercero comento 
la guerra ludayea en el dozeno deN erory 
palfados feys años defpues que Gefsioco- 
men^o, pufo el Emperador Vefpafianoa 

; Terencio Rufo por Prefi dente de ludea, y  
, al año figuíente tuuo el mefmo cargo Reti

ño Cereal porpocosmcíes,pues en el mef- 
mo año fuepuefto Lucillo Baño por Pro
curador de ludea,ydendeados años en el 
guarro de Vefpaíiano entro Flauio Sylua 
por Procurador de ludea,y en fu año terce
ro ,y en el Texto de Vefpafianofuedeítruy- 
da Hjerufalen . Efto aísirefurnido por íer 
cofa entera de los procuradores de ludea, 

v íotno diziendo que Felices hallo la tierra de 
íudea llena de ladrones,porque vno llama
do Eleazaro hijo de Dineo trahia vná quá- 

: drilla de galfarros conqüe a veynte años 
/■ auia robaua la tierra , y la tenia puefta en 

^™ roto-y Felices le prendió fobre palabra :
:-de feguro (la qual mentira nunca puede fé r
, ñcua a ningún juez ni gouernador ) y  le

embioprefo a Roma, y a muchos de fus : 
compañeros ahorco. En recopenfadeauer ; i i 
librado la tierra de aquellos pequeños ladro 
nes y temerofos,quedo él mayor ladeo que 
todos juntos,y fin miedo de fer caftigado,y 
robaua lo común y lo particular: y porque 
fe lo reprehendía el pontífice Ionathas que . 
le auia pedidopor gouernador,le echo a yn 
fu amigo llamado Dora que le mató . De 
manera que guay ddque (infieremal délos 
pecados efcandalofos de los que fe llaman 
gouernadores, conferu ador es, y guardado
res: porque la haz i enda y la vida na la tema 
fegura, y fi efto no le pueden quitarle quita
ran la honra entre otros quales ellos,qüe nO 
bañaran a tanto entre los buenos que a to^ 
dos los conofcart . Ay algunos eftados que 
en Viendo la gente común aílomar los mi- 
mñros déla juíhcia fe apellida diziendo ya 
vienen los ladrones tragones: y delta pala
bra pubhcamere repetida, y lab ida,y no ca~ 
ñigada concluyo qüeno ay jufticia: porqué 
íi dize el vulgo la verdad no ay jufticia,fie- 
do fiis míniftros los mas ¿njuftos: y fi fon ;. 
buenos,y les leuanta falfo teftimónio’, tám- 1
pocOayjufticia,puésnofecaftigavn pee- ^
cado tan infamatorio i Todo va, todo vá 
cueftaabaxo,puesfearreueadezirelrnini- 
iíro de la jufticia que el ha de comer lo me-' 
jor que fe vende en el pueblo,y que ha de pe 
nar a los que cacaren en tiempo prohibido ■ : :
por la ley,y que el y fus allegados cacan y ft
huelgan publícamete,y dize que afsi fe vfá> K
y eño es dazir que el defeníor de la ley es él 
mayor enemigo que ella tiene, y en conclu- v 
fion que el peíce paría cabeca fe pudre.

; ■ § . U .  :  ■ :
Híerufalen com enp a fer vn vano dé  ̂

fangre derramada por1 muchos defTuella- . : 
caras, que Iofepho llama Sicarios , deñá: 
palabra,fica, que fignifica daga cortadora 
porque feaprouechauan detalesarraaSdif 
: fimüladas:y no auia quien hizieñeijüñícia, 
moftrando ya D jos el humo del fuego déla 
total deftruycitjn deaquella gente que ca-; 
minaua para fu perdition. Otra plaga fin 
los buenos ladrones y malos gouernado
res , fatigaua a los ludios y  eran muchos ; 
hechize^osqueconfusembuñeshazíanen-, / ’ 
tender al vulgo mil defatinos con que la 
géteandaua defafoftcgada:y vno promcrió ; ; | -i¡

■ a la . . '/  • ;



de la Monarchia Ecclchafiica.
a la gente de la tierra de le dar libre la entra ja d o ,folto a no pocos:y corno fupieilè que 
da de Hierufalen paraq larobaiìenfusm u-  ̂ Geisio Floro le yua poco defpncs por lu
chas riquezas,y  fubiendofe con ellos al mcF ccifòr,m ato a los mas culpados de los pre- ; 
re Ohuete vn quarto de legua de la ciudad : fos : y  a los otros caitigo lasbolfas, con lo 
diziendo que con fus conjuros auia de der- ; qual fe multiplicaron los falreador^s m as , ,  ̂ , , 

rocar los muros:Felice que lo lupo embio que antes.Tacito y  Iofepho dizen que efte 
contra dios algunos Toldados que mataron i F lo ro  fue la caufa dé la deftruyCiün del Antica*^ 
a quatrocientos lud ios, y prendieron do- reyno Iudayeo con los cohechos y*robos ¡
zientos,y huyero ios demás con fu embay- intolerables, pues téman por fandtó al ladro 

dor.P or el m eím o tiempo fe reboluiero en Albino en íii refpedto.Goncertauafe co los 
Cefarea ludios y G e  ti lesi obre quales feria ladrones mas cofia nos, que partieffen cd el 
principales en ella,y murieró hartos de am- los hurtos,y los aífeguraua de fi y de fus al
bas partes:y fobreueniendo Felices,y no pu guaziles,con lo qüal no fe podíala géte va- 

diendo porbien con los ludios,m atoam u- 'Ter con los ladrones,y muchos tomauan lo  ;
chos, y robóles fus cafas. Ambas parci'alidá- J que podían de fus muebles,y fe yuan á otros  ̂ r
des embiaró a K om a,fusquexasal Em pe- reynosaviuir'por fiquiera faluar íás vidas 
rador N  ero,y los ludios atufaron a Felices y  honras de fus m ugeres. C eltio  G a lo  go- 
que ya eftaua priuado del o ff ic io , y le auia uernador de Syria fue vna v e za  la finita de 
lucedido Feíto con quien fe encontró S;Pa- Ja Pafqua a Hierufálen donde efiauán io d o s 
b!o;tábiencom o con Felices,el qual lo páf- Joshombres dél reynoy y  rnasdeü'es cüe- 
fara m affinofuera por fu hermano Palante i tos delíos le rogaron qúelésdi^é'aígütfre- 
muy priuado de N ero ,y  por el mefmo cafo medio contra las maldades de Fiord ymafe 
podrem os ]uzgar que no feria m uy virtuo- el difsimulo confias maldades deflOitì,"eòL 
fo:y pod remos fentenciar que lo s priuados ilio  vn lobo ; con lasJ carnicerías de ótrcjf* ; 
hàze n a vezes a los principales faltar la ju ífí -Floro juzgó qüé conldsnpeuos ágrauios fe 
cía .L os embaxadores Gentiles de Cefarea oluidaria los viejos, y  a fa  de cada dià hazia 
facarò vna cédula fe creta de N e ro  por mer rnasy mayores daños,porque fe rcbèlaffen 
dio d el fecretario Barilo : en que priuaùa a los ludios,y púeftos en armas fe perdiéílerr,' 
los lud : os de Gefarea del'derecho de ciuda- y  les fuellé negada la acufacion contra el - y  , 
danos:la qual publicada en C efarea, los luí- filamaua penas medicinales a las crueldades ¡ 
dios fe alborotaron mas qué antes, y  aüque que com etía,párá defender la rierra de m a- 
Feíto mato a algunos, ninguna cofa folie- y  ores malesry nò fuero fino pontoni m or- 
go a los otros,y efte fe podría llam ar el prin ta l con que fe embrauecieron los ludios a íe 
cipio dé la deítruyeion de los ludios . P o r arm ar contra él defendiendo luspérfoñás^ ; 
muerte de Feíto embio N ero  por procurar honras,y haciendas. Él áñó fegundO de la 
dor de ludea a A lbino,y com o el rey A gri- O ly  tupiada doziéntas y doze co n to rto ' c5  . ~ ,
pa ouieffe alcacado authoridad de poner los el año dozenóde NerÓ,a los féfeóta y  .fière f^íc ‘ 
pontífices que quifiefleiauia dado entonces de nueftro Rédémptòr,quando p ó rla  mal1 Antrcu?.¿ 
el notificado a Anas lujo elei otro Anas qué dad de Floro afirma lofepho qu éfe  cóm e- li^bcLc.ij 
fe hallo a la pafsion del R edemptor,y aquél £0 la guerra Iüdayca en el mes deM ayo del 
tuuo cinco hijos que fueron pontífices por ano fegundo de Flor Oí porque las renziííaá 
fus v ezes. V n o  fue efte Anas cruel y fober- de los Gentiles y  ludios fé abiüarOn mas en 
uio, qu e v  iendo muerto a Feíto, y  que Albi- Gefarea,y fucédio, qué vn Genrií tema vna 
no no llegaua,dio tras los Chriítianos , y heredad cabe' la Syñagoga dé losludios, y 
martynzo a Santiago el menor : y por fer ellos fe la pagáüa mucho mas de lo que va  ̂
maldad códenada por todosfiepriuo Agri- lia,y nunca fe líquilb vender: y por Ies dar 
pa a los tres mefes que gozaua de la mitra: pena labro allívnas tauérriás donde fe jun- 
y h iz o p 61 ifice aleíushqodé Damneo.AP ta uan íosGéncilés yd ola tras a contratar, y 

: bino llego y procuro deítruyr las muchas, pordar vna higa a los ludios que reqúerian 
quadriüas de ladro nes:y prendiendo a mu- libertad para cumplir con algunas c eremo- 
chos mato a pocos, y por ruegO'del facer- r mas en fu SynagOga,y aun tambié les eftre- 

! dote Ananias fu amigo y que le auia fefte- cháronel paíTo corrías tabernas para pallar
a U
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ala Synaeoga,y como eftuuieflén priuados

r dehlerecho de ciudad ano s,paflauaa lo mal. 
Losludiosprincipalesy luán el publicarlo 

. (p o rq u e  deuiafer publico vfurero,o coge™
■ dor délos pechos Reales )fueron a fuplicar 
: a Floro mandafíe derrocar aquellas tauer- 

nastanenfuperjuyziohechas, y le dieron 
ocho talentos:y el prometió remedio, y fin 
dczir ni hazer en ello fe fue a Sehafle deíí'ea- 
do que los ludios cometieííen algü exceíTo, 
para los robar.

$. I I L

, E flandolosIudioscnlaSinagoga elSa- 
befea * r* 1 kado ^guíente, mandaron l° s GétiTes a vno 1 caP*í4 * 0^rccer a fus y dolos vnasaues a la puerta 

dela^ynagoga con gran.defa cato déla reli
gión íudayeado qual muchos ludios qui- 
Seran caftjgar con armas,epntra los quales 

-dixero ptros^ fe lleuaííe por tela de juyziof, 
jma$Jos mas coléricos arremetieron a los 
Genhtes que conm alicia eftauan a punto,y 
ie  acucltiUaró brauamé,te,fin los poder def- 
^parpr-Iíucundo teniente de Floro, y  los lu 
c io s  quedaron maltratados. Viend ofe tra- 
her aímal lbs ludios tomaron el rollo de la 
j[ey y" l0s otros fus libros fanílos,y fueron fe 

, tres leguas de 1 a ciudad a vna tierreziíla fu- 
«ya llamada N  arbáta,por cuitar mas males, 
;Iua elpublicanoy otros1 dozenobles ludios 

! Je fueron a rogar a Floro-remediafíe tanto 
; J  daño diziendole que le dieran los ocho ta

lentos porqueles conferuaíle fu juílicia: y el 
enrecpmpenía los prendió por auerfacado 
laley fu Ucencia déla ciudaddo qualfa-^ 

; bido en Hierufalen le quifieron armar con- 
iJ traehy porque fupieflen a que fabia las fio-: 
: f  . res de las cofas de Floro les embio a man- * 

: Í j  dar q delteforodeltemplolelleuaflén diez 
y  íietetalentosparalascoftas del Empera
dor.Los de Hierufalen acudieron al templo 
aullando de oyr tan defcomulgado íacrile- 
gio  contra fu fan&o tem plo,y clama uan el 
nombre del Emperador contra el del ladro 
de Floro:y algunos masdefafoílegados to
m aron fus bacinetas y pedían dineros en li
m o fna para matar la fed del dinero que pa
decía Floro.Eíle traydor dexo a los de Ce- 
farea encarnifarfe mas,y fuelle a Hierufale 
por Cacar mucho mas de lo que le auian ne- 
gado:y los ludios temblando le faliero a re™

, ceñir feíUuales por le defenojar, y el les em-

: bio a dezir con el Centurío Capitón y co ob 
; troscinquentade cauallo que fe fuellen.y\ 
no le penfafien engañar con fus honras fin-' 
gidas, defpues ríe Ies auer deshonrado de 
palabras:y que fien prefencia tenían tantas 
manos como lenguas en aufencia,Io deter- 
minaíTen luego por las armas, y con efto fe 
tornaron fin le faludar, y  aun algunos bien 
maltratados de los cmquenra cauallos. Flo
ro fe apofento aquella noche en el palacio 
délos reyes, fin fe dexar vi fita r délos ludios 
cqziendo en fu coraron el dinero Iudayco7 
y el derrama miento delafangre deinnocé- 
tes.En amaneciendo mando Floro hazerle 
vn eminente cadahalfo,y femado en el ma- 
do parecer a los principes de los facerdo¿ 

;tes,ya los principales del pueblo,a los qua- 
les mando que al punto le enrregaflen a los 

, queauian hablado contra fu honra,para los 
<aílfgar,fo pena que pagarían ellos por los 
otrós.Ellos le rogaron mucho que no mi- 
raftba gece vil que dize y haze muchas cor 
fas fin entenderlas, quato mas que la rebueb; 
ta de toda la ciudad fue tal,que con la muL 
ititudy bo zerjatio íe Cupo quienes fueflen 

, los Üefmandados,ni ya fe podría aueriguar* 
y  a proceder e a  ello, pagaría j uftos por pe-; 
cadores.Floro fe moftro vnleon con aque
lla refpueíta,que no fera, mucha temeridad 
juzgarauer fido conforme a fu propofito 
pecuniario:y;dixolesque pues no le dauan 
buen recaudo de los malhechores, el fe, en
tregaría,y mando a los Cuyos robar la piafa 
m asalta,yrquematafrena quantos hallafien 
por las calles.'yelíoshizíeraneflby eflotro, 
entrando por las cafas robando y matando, 
fin perdonar ni aun a los niños de teta: y co ; 
cita-diligencia mataron de aquella vezfeyf- 
cientas y treynta perfonas. A los hombres 
principales no los mataron,fino lleuaró los 
a Floro que los hizo defibllar a crueles aco
tes,y defpues colgar:queriedoperfuadir co 
tanta crueldad queaquelíosle auían baldo- 
nado.En elle tiempo fe hallo en Hierufalen 
Bemicc hermana del rey Agripa,que vien
do las muertes y robos de fus ludios fe der
retía en lagrymasry ni bailo embiar los 
capitanes de la gente que la guardauan, ni 
yr ella defcaJfa a fuplicar a Floro que cef-> 
falle de tanto mal:y fino huyera la mataran 
los de Floro, lo qual pallo a diez dias de 
^layo.G rapefar recibió Floro de ver a ios 
f  Indinos.
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; : ludios.ToíTegatfev Jo qual Sitian abarcad o; 
■ los nobles de tos plebeyos aporqué losquifiq 

radeiiruyt/ypndieralohazer , íi! ellos to;- 
¡triaran armasrcontraM: en loqual! fe muefb 
tra eteftilo con quelos Montanos allegaron 
atarrimmenfoíeñQrio.Floropcnfo en otro 
ardid para fcrebolueiccon los 1 udips?que les 
mando falir a recebir.dos Cohortes que a/ 
Uia mandado yrle de focorro de Cefarea c6< 
intención de deftruyr a Hierufalen, y dixo 
les que para leperfuadir que ya no querían 
guerra con el,{alieíTen a recebir aquellas van 
deras que llcgauan, y el pueblo lo acepto i  
ruego de los principales. Por otra parte ein 
bioa.mandar a las Cohortes que no hizieR 
Ten calo,ni faludaílen a los ludios que los Tal 
dnanarecebir,nílesmoftrairen.buena.cara, 
y ;queíi refunfuñad en jugafíen delasarmas 
contra ellos:y ello fu cedió como Floro lo 
ftra£o,quealgunos ludios viendofe tener en 
poco,dixeron fer tratos de Floro aquellos,

1 y  alpunto comencaron los Toldados a ma, 
itaren ellos:/ fue laftimero. efpeflaculo ver 
¿pshuyr deformados a la ciudad, a.los de a- 
íauallo  alanceando en ellos, y a la puerta fe . 
atropellaron por entrar,dondequedaró mu 
chos muertos,allendeotramultitud q ma-í 

,: toFloroquelaíiOiehfauordelosfuyosy.dé;
Soieo "dc.íic : f  i - * . f  • • c  rp j  * 3
ícrelitiñcrl íu malicia: y como le quuielle apoderar;de
BodcFlóro la fortifsima torre. Antonia y defendieron fe 

la los ludio^y con,ella buena lauor fe reco 
: gioalpalaciorealcontodoslosfuyos,ylos 

ludios derrocáronlos.paíladi^os que yuan : 
déla torre Antonia ai templo,porqueíi Fio 
ro ganafíela torre no pudieífe pallar al tem 
pío Floro llamo a los principales ludios y 
cqncertocon que recibieííen vna cohorte 
de guamicion,y quefeyria con las demas, 
y! ellosacceptaron el partido , con tal qno 
fueífela queauian falido a recebir, de la qual 
auia muchos quexofos,y con eíto fepartio 
Floro para Geiarea. .

§ 1111 . ,,
Salido FlorO'para Cefarea embio adezir a 

iotcph-1. i, <7effciO gotíern ador !gen eral de Syria grades 
^losteftimonios cótra los ludios, y como 

í feauiárebelado:y los Iudiosembiaro quien
, , q, t infbrmaíFea Ceftio dé las maldades de Fio- 

: ; \ ro:y el por faber la .verdad de.tan contrarias 
! informaciones, émbio al Tribuno Policía-; 

no que juntamente con elrcy Agripa que lie 
: , ;gaua de Alexahdria,entro enfüerqfalen :■y-

entendió bien quien £ íefTe Floro, y la  razon- ¡ i I ; 
■ quelos ludiostenian de auer tomado las ar- ¡v ; 
mas.El rey Agripa les predico mucho co-P v' 
mo' Ies cumplía obedecer a los Romanos,a. ;=/■ ■  
losquales reconófcra todo el orbe,y quelesi -
deuian pagar bien los tributos quejes, echa-;
U3,pues no eran muchos-y como co d u yef-r 
fequefereconciliaífen conH orc y le;©be-. 
decieflen afsife alboroto la gente popular, 
queje echaron de la ciudad con muchaspa- 
lábrasínjuriofas, y  con algunas pedradas//, 
el fe file, a fus Tetrarchias. Algunos de los al - 
borotadores dieron de repente fobre el Ca^ < 
ílillo Maílada que le teníanlos Romanos,a 
los quales mataron y püfieron íudiosque le 
gu ard alíen: y en H lerufa le hizo Eleaza r o hi í« 
jo  de elpontificé Ananias mancebo brauo y 1 
reboltofo y  capitán déla gente de guerra, q 
losqueteniancargo demfrecer los facrifi- 
cios no recibieífen ofrenda de ninguno que 
nofueííeludioju ofrecieííen facrificiospor 
el Emperador ni por el pueblo R om ano:cd: 
lo qual fe dieron por rebelados contrados'- pr— Í05 
Rom ano’s.Losbuenos y-fabiosdéla, ciudad íudjosólos 
trabajaron;con Eléazaroy con fus féquaces;Rk0m3Il0S ■, 
dé los apartar de aquel tan errado fen tim ié-:^ ^ facrí'  
loconquedauanpordefcom ulgados aJos. 
Rom anos, con muy.cuídeme peligro1 déla >

; nación. Iudaycatmas nodos pudieron redu^ 
zir a lo bu en o, por eítar aquellos confiados Deíle iofc- 
de fu iñultitudy animofidád; Y  por éftb ío s ;^ 0̂  ̂ ' 

i  nobles hizieronm efagerosaísi a Floro co- 
m o al rey Agripa diziendoles lo que paila- neno. 
ua, y fuplicando los que focorriefíen a la tri GoP0™ 1. 
ñe ciudad contra lalocurafuriofa de aque^ ^ ^ ^  
líos alborotadores.Mucho mas afea ebotro 
Iofepho hijo de G orio  la falta del ofrecer fa 
crificíos por los R o m an o s, porq dize auer 
embiadolo a pedir el Emperador Ñ ero ,y  q ; 
les embio a ofrecer pazés, iauqq C eítioxn ^ 1 
quifo hallar los rebeldes. M  u d io  pcíar,reciT 
b ioel R e/  Agripa cqníi¿iHénfion 
I adiós cotra otros,por fer aquel el q p s íie r  r 
to camino d e fu p erd iciOn, y  p efbleppr;io ~1 
que deuia a los Rom anos fus bi'e Hechores: 
y con  todo ello embio tî eS mil caualló s éh 
fauordeel templo y Jos facer dotes,y de
los nobles contraEíea^ro y los otros rebql, 
tofos:yfheronrecebidp^enÍq alto pela 9 ^

: dad donde eftaua d  templp,efbhdo. Eleaza 
ro cb^lpslu/os enlas partesbaxas:y p o rb ^  ; 
fíete dias prirtierps ai reñas auia hora fin

M onar.eccl.i.par. O  ' muer*-“

r.ttu

j
j- . 1



gurida Parte
; ; muertos de vnos y de otros. Defpues felcs 

mudóla forcuna porauer entrado algimbs 
v  de los de Eleazaro con los que metían leña 

para el ferma o dei altar délos facrifiCipsen 
lafcíliuidád quédela obrade meter lajeñá 
IclJaniaua XilOphoriá:y tu por fer los dé el 

: Rey mas dieftros en guerra* pudieron rcíi- 
ftir a là multitud délos cótrarios,y afsi flte-i 
roil forjados retrahei fe al palacio real mas 
alto» Los de Eleàzaro pulieron fuego a la = 
cafa de él pontífice Ananias,y al palactodel i 
R ey Agripa,y a lastiendas délos efcnuanoS 
dondé fe guardauan las. cartas de veta, y los 
conofcimientos,yotras rales cfcriptUraS q 
contenían las deudas de los pobres: lo  qual 
hicieron por atraher a los pobres áfu parte 
contra Ioi dobles á quien denian, Muchos 
délos nobles y facerdotes fie eficondiero por 
los aluañaresfoterratlos y por las latnnas 
de miedo de aqüellarinfáme canalia:y a quift 
ze días de Agoíto del año primero de eña 
guerra acometieron á la torre Antonia, y la 

í entrarOrt en doSdíáSj y mataron a qüantos 
r haiIarondentro:tràs lo qual combatiere el 
palacio teal en qnéfie ama hecha fuertes ios 

; J  .del rey Agripa*losi quáles por fer pocos có- 
j tra tantos demonios le eftutneron quedos;, 

d efertdiend o fe,y  niatandoxó cofas arroja- 
dizas dende lo aleo ¿los que fe les allegauam

P  J T K  V I  ì  U  D  E  M V C  3
m o rta n d a d es  iju e e iid iiie t ja s  p a rtes  

ro n  p o r  los Iu d io ^ y  d eU  c ru e ld a d  d e Sim o, 
S c j  rhopolita  tppttaeo a f u s  p a d re s  y a fa  m u  

■ge n y  b 1 jer, y  d e Como Cejito f e  p  u f i  f e b  reí 
-H icrtifalen* :.J

$. i

lofeph.ébi 
•faprü. Egc- 
üp V.Ï'.C.ÏO

Vcedió que vñ ludio lia 
mado Manahemo hijo; 
de ludas Gálileo tomo 
vna qtfadrillá de hóbres 
decuenta , y llegando al 
Caííilio Maífada enqíic 
aüfá él grande Herodes 

dexado vna cafa dé armas: y apoderartdofie 
de efconuoco lageté quepüdo,y ármola^y 
vinote luego córra Hierufalen llamándole 
Rey,y auiedole reCebidó pOr capí ra los ré- 
boltofos deEleazaro, comécó a CÓhanrfitier

rey Agripa,y co les auer minado;vna torre 
:y derrocádofela,hallarÓ otro muro q los o- 
; tros aUiáleu atado íintiedofe minar:y vnos 
quedaródefcÓtetos por no áuer ganado el 
palacio y los otros por fe Ver cobatir tá re- 
zro.Losde Agripa Concertaron Con Mana 
heino de fe yr en pa2,y el holgo de ello,mas 
no dio tal libertad â los Romanos q allí efh 
üá dende q Floro en fu partida los aexo allí» 
y ellos defampàràron là parte de el palacio 
queances tema,y fe pallaron a lastorres Hí
pico , Phâfelo y Mariana : y los de Mana- 
fiemo fe apoderaró délo que los Romanos 
defampararon*y aun pufieron fuego a parte 
de Hpalado, lo qualifie a feys de Setiem- 
bre.Manahetno hallo en fus efcondrijOs al 
pontífice Ananrisy a fu hermáfioEzechíáí* 
y los hizo matar,y cobro tan fobetuio en
tona miento * que aun con los fu y os fe ñiofi- 
tro peítilecial tyrano*y por efio le mataron 
a el dos délos deEleazaro fingiendo llegar 
a ofrecer en el teplo,y tras el dieron todos 
etilos qauialleuado CQtifïgOjÿlps acabaron 
con ayuda délos ciudadanos. Penfo fé q Eká 
zaro no qui fiera mas guerra co la Cohorte 
Romana, y füe al reues>  ̂la apretó hafïâ q 

; le pidieron fégnro para fe yr fin armasí y d  
fe le dio,y ellosdexarúlas armas^y d  los del 
pedaço luGgo,íinó fue ál Capita Metiíio qué 
prometió tornarfe ludio* En el mefmo día 
déla muerte délos Romanos en Hieruíalefy 
dize Iofepbo q fe leuantarotl los Syros déla 
ciudad deCefatea cótrá losludiosdeía mef- 
ma ciudad fus comedores* y matiró a veyri 
te mil de ellos,en lo qual les pago- Dios las 
muertes nial dadas fobrefeguro de los R ó¿ 
manos en Hierufaleiy Floro h ilo  prender á 
los q auiá huydo deCefàreâ con ía ley , y  los 
hizo matar maíaméte*y con efio no quedo 
ludio en la ciudad de Cefareá. TráS eítá iría 
tança de Cefareá fe figuieron muertes fin 
cuento por toda Id Syria entre ludios y Sy
ros,ningunos fiando de otros, fino quien 
podía primero matauá al o tro , y los Vnós 
robâuan y quemauan los pueblos a los o * 
tros, yafsi los pueblos Como los caminos 
erâvna general pama de cuerpos muerros* 
finque losbiuos curaílén délos enterrar. En 
ía Cfüdadde Scy thopolis a nia ludios aue- 

,zirtdádos,Como en edfi tiodaslas déla Syría, 
y los ludios alborotados que andauan 
haziendo mafpor donde podían, entraron

por ;

íofc.u bcl i 
í8.3m R  ^

Manafecmo 
itiücíc co
ttici toe rect

Vcyntcmil
Iqdios roue 
ren en Ceíi 
rea.
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, por los términos de Scythopolisrohando y  ̂  trifte de fu madre que le auia parido, y  tras;’ !
: matando: contra los qualeslálieroníos ve -p e llo s  degolló ala trille de fum uger y afusf ,:i . ; ' -7 :-
1 zinos déla cuidad,aísi Gentiles com o lu- y pequeños hijos;y pomcndofe de"pies fobi c V Y,.. Y  

dios,prometiendo los ludios vezinos a lo s , aquel horrendo muela de muertos,de a í g i Y : 
otros vez] nos Gentiles de les fer fieles a y u -; nos de Jos quales el aula recebado la Vida, co : '

1 dadores contra los ludios robadores,y que m ola auia dado a otros,dixo con b ü zfu n o 
no mirarían a ialangre, fino a la razón y ve- fa,eíteeselfindeelm íferablcSirnon,yroc 1 Y  
zmdad.LosScythopoliuasno creyendom u tiédofela efpadahafca la empuñadura ca ya  
cho a fus ofertas, y recatandofe dequepo- m uertofobrc los fuyos. 
drian meter a los otros ludios en la ciudad § . I í.
vnanoche,dixeróIosque fi quería fercrey- D izeíofephoqueapenasquedo pueblo ¡ ^ ih , 
dos, que toma! Ten fus hijos y mugeres y fe q no imitaíle la tata crueldad délos Scytho io! & u 
fuellen a vnbofquezete Fuera y  cerca déla politas matando a los ludios fus vezinos: y 
ciudad, y lo s ! udíoslo hizieron com o los que los de Afcalon mataron dos md y  qui- 

Traycion Sue no fofpechauan otro mal. E n  la noche m enrQ s,ylosde'Ptalem aydadosm il,yIos 
délos Scy - tercera eítando durmiendo los ludios, die de T y r o  mataron y prendieron a muy mu- 
t hopolitas. ron los Scythopolitas fobre ellos matando- chos del!os,y lo mefmo los HipenOs y G a- ■ 

los mas apnefla que puchero a treze mil per darenfes:mas que los de Anriochia y de Sí- 
fonas que auia en aquella quadrilla, y roba- don y de Apamia no los maltrataron, antes 
ron las alhajuelas que les hallaron. Entre a- les auianmanzilla viendo los perfegtiidos 
quellos ludios auia vno llamado Simón hi de todas las fuertes de gentes. Siempre fe lie 
jo d e  vn noble ludio llamado Sanio, y dize uaro m allos ludios de Alexandría con los 
loíepho auer fido tan a migo y fiel vezino Gentiles,y dédeelgrande AlexandrequeleS 
de los Scythopolitas,queauia muerto a mu concediópriuilegio de ciudadanos, por lo 
chos de los otros ludios que andauan a ro- bien quele ayudaron en la guerra de Egyp- 
bar:y que le aconteció algunas vezes desba to,gozaron de aquella honra , por muchas 
ratar el folo vna capitanía de foldados y he mas vezes que los Genriles, procuraron co . ■ ■
der por los elcuadroncs, com o fi báxaravn los reyes pnuar los de ella. C om o en cite 
rayo de el c ie lo , tanro era fu esfuerzo,y ta- tiempo fe juntafien los Alexandrinos para 
tasfus fuerzas. Viendo el defdichado m o- matar de embiar ciertos Embaxadores al 

la matanca de los fuyos, y  que fi quiera Emperador Nero,acudiero algunos ludios 
dos m il hombres no tema para falir contra ala ]unta,y íiendo notados délos q con ellos 
veynte m il enemigos traydores, leuanto la andauan a malas,leuantaronfe contra ellos 
boz dende a parte dondeten'ia fu familia de com o contra enemigos déla ciudad,llaman 
manera que fue bien o y d o , diziendo. iYo do los efpias y traydores: y les pulieron las 
confieífo varones Scythopolitas que reci- manos,yatresqueprendierÓlleuauáaque- 
bio digno gualardon délos niales que por m arvíuos.Losotros ludios q vieron el pe- 
vueítra honra y  prouecho hize a los Iu- Iigro de los tres, corrieron aloslibrar, y líe- 
dios de mi nació,robándoles m ucho,y ma . garon al ayuntamiento délos Alexandrinos 
tádo a muchos:y q c e n  razón vofotros nos amenazándolos que les pornian fuego, yaü 
aueys fido traydores, pues nofotros ludios falco para lo hazer.fi Tiberio Alexandre go  
lofuym ^sprim erovnoscotra o tros,mas ya uernadordela ciudad no hiyieraColospnn 
que m i vetura me traxo al pagadero de mis ,cipales,q foííegaífen a los dem as, y có todo 
peccados, yo haré com o ninguno fe pueda efío muchos alborotadizos llenaron fubo- 
gloriar con m i muerte por fu m an o, fino q ;zear adelante 7hafta dezír injurias al goucr
ia gloria de valiente de que viniendo goze, nador,_el qual les echo encima las dos legio
le quede com igo hafta en el vk im o  trance ríes ordinarias de guarnición con otros cin- ^ . táttáa¿

Y  de mí vida.Con efto entro entre los fuyos co mil foldados que le auian llegado de Lt- 
; Terrihhha arrebatado de vn furor infernal, facudiedo bya,y mataron a tiros que los pocos q  que- AÍezandri- - 

zañí de sí- centellas de fus encendidos o )os7 yrrauando dauanbiu os fueron forjados a pedir miferi j 3feP*' ! 
te d íS .v  a Pa<k*e f us 0200,5 cabellos, le derroco cordia:y llego el numero délos muertos en-

! Á  : : a fus píes y  le degolló, y  luego fobre el a la tre grandes y  pequeños a cincuenta mil per- cap.**. 7
!;'■  M onar.eccl.i.par. O  * fonas
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Segunda Parte
Tonas. T oda la Syria no fe podía Valer con ’pueblos por tierra,y deauer muerto a mu
los ludios en que las furias infernales áuian . ;chos millares de ludios , hizo cara contra 
entrado: y no era fino la juíticía de D ios ’Hierufalen,caminandodendeLyda por Be 

■ que los quena Tacar "de el m undo> y les per thoron en la feñiuidaddela Cenopegia:por 
-irnitia íer ranm alos, quelas demasgente^ laqualauianacudidoiudiosfincuétoa hLie: 
tuuiefíen razón délos deftruyr, o por lo L. rufalen,y aliento real en vn pueíto quelia* 

\m m osfeproucchode ellas la diuina juíti- mauan Gabao dos leguas deHieruíalé.Los 
cía para deftruyr aquella peruerfa nación* ludios de Hierufalen que vieron yr contra 
Ceítio gouernador déla Syrja parrio de An íi a los Rom anos, dexaronfe délo déla feíti 
tiochiacon la legión duodécima, y con dos ; uidad,y tomando las armas lalieron contra 
mil Toldados de cada vna de las otras legio- Ceítio confiados de Tu multitud y  animofi 
des, y condos buenasvandas decaual!os,y dad rauioTa: y fin tener refpefto tam poco  ̂
con cinco mil Arqueros deeí Rey Antio- era Tabado quando, aunqueTe podían defien 
cho , de-losqualeslosdos m il eran de Ca- der,no podían acometer, dieron eñ los R o  
Dallo,ycon el R ey Agripa que licuó tres manos con tan animoTo tropel, que fi Tupie 
m il infantes y mil Cauallos: y Sohemo con ran de guerra la mitad que los Rom anos, 
otros quatro mil hom bres, y mucha otra allí losdefpedapran a iodos:mas fueron de 
gente de las ciudades comarcanas que deR ellos desbaratados perdiendo quinientos y 
feauanagotar la gente Iudayca defobre la quinze hombres, y  no mataron ellos a los 
haz de la tierra.La primera ciudad que acó Rom artosm asde veyntey dos,y con eíto 
metió fue la de Zabulón llamada de los va - fe comentaron a retirar a la ciudad, y  Simo 
roñes, y porque auia huydo la gente,la ro- hijo de G íora com o valiente dio enla reta- 
bo y quem o, y hizo lo mefino entodofil guarda Rom ana en que m ato algunos con 
territorio,y ¿orno fe a Ptolcmayda: y los Iu los Tuyos, y  Taco algunos carros de el baga - 
dios queeftauan em bofcadosporlosm on ge Rom ano. A gripalesem bió luego dos 
tes, y vieron a muchos de los Syros que- : embaxadores prometiéndoles perdón dé 
dar robando , Talieron contra ellos,y mata- lo hecho en nombre de Ceítio ,fi  Te Toííe- 
ron dos mil.Ca minando Seftio para CeTa- gallen, y los alborotados temiendo Te íl fehi 
rea embio parte de Tu exercito contra Iafa,; ,zieíÍenpazes,m ataroavno,y el otro huyo, 
y antesqüelosdeel pueblo pudiefien huyr y  porque los populares fintieron mal de a- 
ni ponerfe en defenfá, fueron entradas , y quella muerte, fueron compelí dos entrarfe 
muertas ocho mil y quatrocientas perfo- : en la ciudad cargados de palos y heridas, 
ñas: y la ciudad robada y quemada, y en la BienholgoC eítioconladíílenfiondelosIu 
Toparchia Narbaténahizieron grandes ro dios entre fi, y allegando Te a la ciudad alien 
bo sy muertes en los ludios. Ceítio embio torealm enosdem ilpafíbsdeella, etielpue 
aCeTenioGaloa Galilea, y  fue bien rece- ítoquellam auanEfcopo,dondeeítuiiotre5 
bidoenlaciudad deSephoris con fu gen- dias arrebañando los baítimentos délas al
te, y también en ornas que no querían guer* deas, y  al quarto que era el treynteno de 
ra: mas los alborotados acogí eronTe alm o- O ítubrepuío en orden Tu gente, y afrentó
te A  Tamon en medio de Galilea, y alli Tepu feconla ciudad, y los reboltoTos dexaron 
íieron en defenTa conrrala gente de Cefe- laspartes exteriores déla Ciudad temiendo 
nio: y  haítahallar los Rom anos fabida co - délos Rom anos, y  hizieron fe fuertes en 
perente para alto perdieron do,cientos hóm  : las partes mas defendidas y altas, donde ef- 
bres , y deípues mataron ellos dos mil Iu- taua el templó y la fortaleza Con otros e d f 
dios^y no Te efcaparon fino ios que Te efeort ficiosfuertes, y fi Ceítio qtiifiera poder ca- 
dieron por las quiebras de el m on te: y  C e - lor en la emprefa, fin duda pudiera entrar 
Ten i o Te torno para Ceibo que eftaua en C e- en aquel dia en Hierufalen , masía jufticia 
k rea* ; diuina ordeno mas prolongado caítígo

Contra aquella gente en que los demonios

lo fe p f)  u ,;V 
bt\ r,,} 2i

Ó. i

Ceítío ¿tía 
a Micini ale

. ni.
Defpues de auerCeítio allanado muchos

parecían auerfe reueítidó,y haftael R ey 
Agripa conofeiendo Tus culpas, les fue.con- 
trario,

Ci/Í*
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tío por ¿pecado no tomo a&ierufale^y buyo: 
con perdida do mucha gente7y de como los 
Jadíes hicieron diuerfos capitanes para 
dtuerfas partes,y a lofepho deGa!iíea,que 
conft prudencia confe ruó U ciudad de T i 
heriaaa que fe  quería dar a¡os Romanos, y 
de otros recuentros de Judíos.

5. i -
E S T I O  deuia fer poco 
guerrero, pues auiendo 
di uiíion dentro en Hieru 
falen,y dándole Anano y 
otros principales la puer 
ta abierta, no ofo entrar, 
o no fe fiando, o por con 

la dilación ganar mas: y  com o los alboro
tados entendieron los tratos en que andauá 
los principales, copelieronlos aporradas re- 
cogerfe a fus cafas,y ellos fe apoderaron de 
lastorresy muros y  puertas en que pañero 
gente deguarda. P or cinco días continuos 
com bado Geítio los muros fin le aproue- 
char,y al fexto tom o la mejor gente que te
nia con que procuroganar el m uro del tem 
pío,y también trabajo en vano,porladefen 
ñon animofa délos ludios que der^de lo alto 
maltratauan a losR om anos que fe allegaua 
a deítruyr o fubir elm uro:y elm ado hazer 
vn galápago de los efeudos bien juntos con 
queaísidefendidospicauanelm uro íinm u 
cho peligro.’y  los defenfores íe tuuiero por 
entrados, y  los ciudadanos fe holgauan.Ge- 
ítiohizofeñalderetirarfelos Tuyos fínauer 
viíto  porque, faluo fi dezimos que no fabia 
deguerra,o que era pufilanimo,o que nofíie 
lavolu n tad d eD iosqu etan p reílon o  fea - 
cabaífen los trabajos de los lu d io s: y com o 
fetornatleparafurealquedixeauer alienta 
do en ellugar llamado Efcopo,los reboño- 
fos falierontras el,y le mataron algunos de 
a pie y  de acauallo.Al dia figuiente fe partió 
C eltio  para Gabao donde quando llego co 
tra Hieruíalen le acometieron los Iudios:y 
ellos que entendieron yrfe de veras,arranca 
ron contra el, y le dieron peligroíifsima car 
ga por todo el camino matándole délos tra 
(eras,y délos lados:finfer pártelos R orna- 
nos para reboluer contra ellos, fo pena de 
defeonfertarfe fus efcuadrones,y co eíte tra 
bajo llegaron a Gabao dexando muertos a , 
Prifco capitán déla fexta legíon,y a Longi-

:■ noTribuno,y al otro lucundo con otros fe 
halados,fin muchos Toldados comunes, y  i d 
con perdida de parte de íu bagage. Aquí eftus ' -, x 
uo Ceítío dos dias fin fe determinar, y al terf x  , ¡ 
cero o fe quifo partir vio  auer cargado íu-: , 
dios iobre el q cubrían los campos, y com e 
£0 a temer mucho:y concluyo q los Tolda- y:

, dos fucilen los mas defembarapdos quepu 
diefie,para que mas libremente peleaíien > y 
hizo matar todaslas heñías de carga que no 
fucilen m uy neceílarias para llenar las muñí 
cionesiy’con eíto fedio a caminarpara B o- 
thoron,mas primero q alia Hegafle perdió 
parte de fu géte,y eítuuo en peligro déla per
der toda fegun los ludios le aííreraua. A  que 
lia noche huyo Celtio del aluerge q auía to
mado en Bethorondexando quatrocientos 
toldados efeogidos q hizieílen mueítra de 
gente de guardia, y  anduuo aquella noche 
quatro m illas, y com o ala mañana vieron 
los ludioshuydo el exerciro,cargaron a los 
quatrocientos de flechazos con q los mata
r o n  fin fe detener echaron tras Celtio q no 
fe dormía en la huyda, y fus Toldados dexa 
ron en el camino defamparados muchos in 
genios de conbatir,y muchos trabucos y ba .
Ueítas que recogieron los ludios, y  les apro 
uecharon defpues en el cerco de Híerufa- 
Ien contra los mefinos R o m an o s. Haíta 
Antipatrida llegaron los Tudios traslosR o 
m anos,ydéde allí fe tornaron cantando íus 
victorias haíta Hierufalen,dexando m uer
tos délos de Ceítío cinco m il Toldados,y no 
uccientos y  ochenta de cauallo,lo quaí paf- 
fo a ocho.diasdeNouiem bredeel añodo- 
zeno de ellmperio de Ñ ero,délo qual fe co 
cluye qdende M ayohalta diez de N ouíem  
bre paitaron todas las cofas dichas deefta 
guerra.Algunos délos q eítauan en Hieruía p j¡ 
len con los reboltofosfe colaron difsimula-cip.t. * 
damente,y feiherona Ceítío,yleinform a- / 
rondeladiuiíionqueauiadentroen H iera 
falen,y el los embio al Emperador Ñ ero  q 
eítauaen Achaia,paraquelemformaíTen de 
la necefsidad déla ciudad, y cargafien a Fio 
ro  la culpa de aquella guerra, por la qual el , 
fe temía.

$ . 1  I.
L o s  déla ciudad de Dam afco tenían par 

ticular cnemiítad a los ludios por auerles ^ephos i 
recebidoa muchas defus m ugeresalludaif r
m o, y preciandofe mucho de fer déla parte cap.iá; 

M onar.eccl.i.par. O ?  R om a-
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l T rayç io

f  Rom ana,quifieronvhígareldaño q lo s Tú 
: dios de Hierufalen áuian hecho en la gente 

deCcftio:yíin  darpartea muger moguna, 
porque no Ies delcu^í'ieOen fus tramas a los 
ludios,/aüiendo losm etido en los vanos

■ ■ loïi'jinafctdelà ciudad com o por fe aflegurar de ellos
ños; c n tra1

ños.

degollaron diez m il, fmrecebirde ellos al- 
los i Mas. - gfi daño,por los tener fin arm as.No fe d e f  

cuydaronlos Indios alborotados deHieru- 
falen, temiendo fe que tornarían los R om a- 
nos a fe Vengar,y nombraron por gouerna- 
dores de todo lo que tocare ala guerra de 
los muros a dentro de Hierufalen,al pontí
fice Anano, y a lofephohijode G o n o n , y 
no dieron cargo alguno a Eleazaro capitán 
que áuia fido délos alborotados porque co- 

, ñiofoberuiofehazia tyrano cruelrfino q co 
trto el eíluiHeíIc apoderado délo que fe auía 
robado de el exercito de C efiio,y harta quá 
tidad de el teforo de el templo,füele fácil al 
canprqUele nombraren goüernador con 
los otros A la ldúmea embiaronpor gouer 

Reparte Iós nador a lefus hi o de Sapha,y con el a Eléa- 
íqdios ^pi ¿ arq j0 de el nüeuo pontifice:y a H ierico a 
tanesp̂ or ii j c fepqó Eiio de Simoruy a las dos tribus y 

inedia de la Otra parre de el Iordá a Matiaf- 
fes;y aT am n asa Hianel LfTeo,y le dieron 
juntarñenteCargodeEyday de lafa,,y  de 

: ' Amauntety a la tierra G opfnm ca y a la  A-1 
Crabátcna alnanhijodeAnanias.A lofepho 
hijo de Mathias y eferiptor de eíias guerras 
embiáron á la prouincia de Galilea con la 
fortifsímaciudad deG am ala,y!o primero 
que hizo fue grangear las voluntades déla; 
gente déla tierra,lo qual configuio con po ■

, ner en los cargos mas principales a los mas 
principales hombres de ella y nombro íeten 
tapara vn general cofejo por cuyo parecer 
íegoucrnafietodala pvouincia',y en cada 

, Ciudad pufo fiete que conofcieífen délos ne
gocios de menos importancia, referuando 
para fi y para el confejü de lós feteta las can 
fasgraues. Entendiendo que los Rom anos 
auian de dar fobre Galilea,fortifico algunos 
lugares principales, y cerco de muralla a lo  
tapata,Berfabe,Selamin,Pereco,yIafa, Si- 

T ítaburio,y aTaricheas, y
fu^as? aTiberiadaíy fortaleció las cueuasq eítaua 

cecea de el lago de Geneíáreth eii la inferior 
/ Galilea: y en la Galilea fuperiór cerco a Pe- 
, trademürojSephjtamnithjy M ero; y en la 

/::1; Caula nítida áSeleucia,y-Sogane,y Gamala

porque los de Scphoris ellos cercaro fia c iu L; ; y- h  -: 
dad comogenre rica que tomaua la guerra : : ; > 
de buena gana:y luán hijo de Leuia cerco a ; V v v  
Gifcala de dondefueron los padres delglo- '̂croni.ln 
riofo  y bienauemurádo Apoftol San hablo, áaíiuSaS 
lo qual le mando lofepho.lofepho laco to- ncm, 
dasfusvanderas,y hizom aixicularen cada j : ; 
pueblolosq fe moífrauanhabilespara Jasar :k 
m adaqybuico armas con que pufo en ordé , 1 
cienm ilhom bresparadcfcníiondela pro*
Umcia de Galilea: y porque la breuedad del 
tiempo no le dio lugar para losenfeñarta ju 
gar d armas,eníeñolesa obedecer a f t^ iu o  .--y,. 
nes:y repartió los ü ffic io s c o n fo r fh ^ í^ i^ ’ .■ -■ h 
lo d e  tlexercao  R om anoiy d io le sáe ta n - 
der las d.fferencías de el fonar de las ti ocu
pas,quando para vno, y quando para ot‘fo¿ 
y encargóles mucho la Viuiéda vittuoia,di-:
Ziendo que aquellas guerras alcanzan bue- * 
nos fines, cuy os guerreros las fígúén có bue
nas con fe; encías, y. el efeogio fe y cientos fot . 
dadosquefiemprele acompañad en y guar- 
dafien,y tómo afueldoquatro mil y quinie 
tos Toldados en que tuuo mucha confianza 
por fu experiencia luán el que dixé auer cef 
cado a Gifcala pobre hombrey gran ladrcíj 
yambicíofofobremánera moria por der- 
rocara lofepho de el cargo honrolb que te- ; 'V'*7
nia:y le leuantoalgunos talesfalfos tefiimo 
mos por losquales lofepho fe vio algunas foañel áe | 
Vezes apunto de muerte fi fu buen animo y !
granprudencianolefácaranenfaluo por el 0lra?; :
puerte déla verdad ..En la ciudad deTiberia- 
da echo quien le mataíle, y falto poco para 
falir con fu intención, mas al fin le guardo 
Dios,y con fe ver aquel rraydordexado de 
muchos que fe leaüianatlegado, finofue de 
mil Syros,comento rtueuas tramas Contra 
lofepho,y eferiuio a Hierufalé que lofepho 
tenia podreofo exercito con que fáuorecia 
la parce Romana,y que preño le:verian fo- 
bre Hierufalé,finoleatajaífen los enemigos : 
que lofepho tenia enHierufalény embiaio -
fos de fu honra embiáron luego gente coa ;;
quatro perfonas principales parale deponer 
deelofficio,maslofepholosprendioyero- 
bioprefosaHierufaléjdelos quales y délos 
que les embiáron hiziera juítícia la ciudad, 
uno huyeran. ^

§ . I I I .
luáfortifícad oenfuG ifcalano fatiadealhV 

1 ylaciudaddT iberiádatratauaC áA gripaif L
fe..-

' l j■1 ' r?, vt'
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fe dava Ios R  g manos,y e l concerto de acu 
dir alla a diacierto:y fmÌmpedimeto queel 
no fue,fe rebelaron ellos co la cifta de cier
tos cauallos R om anos q pareciera en fu ter 
minado qual Cabido por Iofepho q eilauan 
en Taricheas fin gete,por auer embiado fus 
toldados a bufcar prouifiones,hallofeper- 
píexo, viendo que fin gente no podía hazer 
lau o r:yfie lp erau acom pañía,fedaria pri- 
m erola ciudad a los Rom anos. En fin man 
do guardar bien Jas puertas dela, ciudad por 
queninguno pudiètle auifar en T  iberiada de 
lo que vrdia,y haziendo juntardozientas y  
treyntabarcas que fe hallaron en aquel, mar 
deTiberiadatannom brado enei Euange- 

, lio ,y  es el que por otro  nombre fe llama el 
llago de Genefaret:y fin tener mas d e qua- 
tro  hombres que rema fien a cada barca : fe 
m etió contra T iberiada. G om o llego a pue 
ilo  en que las barcas pudleílen fer villas de- 
d éla  ciudad,finquefepudiefie conofceryr 
fin genre:el (alio en tierra con folos fíete acó 
papados, y  allego fe a la puerta reprehendie- 
doles fu vileza, en fe auer querido dar a los 
R om an os,y  ellos q creyeron eftar las bar
cas llenas de gente de guerra,le com entara 
a fupplicar quejes perdonaíTe; y  el dixo con 
gran denuedo de caítigo aunque templado 
con m ueítrasdem ifericordiaqueno dexa- 
ria de fe auer bien con ellos, por mas culpa 
dos que los hallauary que le embiafíen luego 
algunosprincipalesdelaciudad con quieti 
aflentafie aquella reconciliación ,;y los pri
m eros Riero diez los masprincipalesjqfáe^ 
ron luego m etidos en vn barco de pefeado^ 
res,y lleuados de a lió y m andoialir cincuen 
ta Senadores para m ayor abono délas; capi 
julaciones, y  hizo con ellos lo que con los 
diez,que los hizo lleuar a la cárcel de TarR , 
cheas,y por efta orden prendió a feyfcietos* 
hombres que eran el Senado déla ciudad,o 
tros dos mil hombres délos principales del- 
pueblo.Tem iedo los déla ciudad q querría 
matar a los que auia émbiadó a Taricheas,

■ Comentaron a clamar que vno llamado G i 
ta  tenia toda la culpa délo  queíe auia inten
tado,y que con la muerte de aquel fe deuria 
dar por contento^ Iofepho que no tenia in 
tención de matar a ninguno, mando falir de 
el barco en que eftaua,a vn Toldado llamado 
Ireuiaspara q cor tallé a robas manos a G ir  
tQ.eiqualnp queriacórifeñtif ,y  ponía pop

V r : >VÍ;.-:4V
eícuía que íe matarían > y deipues íiipplico 
que no le com fíen mas de la vna: lo  qual le 
concedió Iofepho,fielm efm o fe lá  cortaüé 
afi,y G i t o  arranco de fu eípada,y eo la m a .
no derechalé corto la yzquierda, y  io fe p h o fier  ̂l',5lier; 
Coito todos los prefos. En eíta obra dé lo -  ; 
Tepho fe mueílra quanto mas puede el buen " 
confejo que las muchasfiiercas, pues co fie ■ > 
te compañeros prendió cafi tres m il hom - 
bres fin echar mano ala elpada, y cobro la 
tan nombrada ciudad de Tiberiada que le 
quedo obediente. ■'

§ . I U I  .
Dizen I ofepho y ,Egefipo que con la f  ero r0^p ̂  

etdad que cobraron los ludios de Hierufa- beí c r 
len con la couardiade Cefiio,Calieron a c á -  ñp.u.j. 
pear contra la ciudad de Afcaíon con gran 
multitud de gente,y corteílar ochenta y  cin 
com illas de Hierufaleo, no fe les hizo m üy 
lexosjfegun tenian la ojeriza co aquella ciu
dad dédem uy atras. Licuaron por C apita
nes a N ig ro  Peralta,y a Silas Babylonio,y a 
luán Efieno hombres de guerra,y fi la ciu
dad era fuerte de cercas, tenia poca geteR  a  
mana de guarnicion,vna C ohorte de hafta- 

Teyfcientosfoldados,y vna Capitanía de car 
nal los cuyo Capitán era Antonio,^ fabien- 
dollefiár.iosludios Caco fas cauallos déla, 
ciudad,viendo que dentro nó. eran, de mu-; 
choprouecho.Los Iudiosllegaronfuribun- ' 
dos a com batirlos m u ro s,y  Antonio echo 
contra ellos fus hombres de armas deítrifs 
fim os,y bien armados que en poco rato der; 
ramaron a los ludios poraquella campaña- 
rafa, y  com o fus infantes faliefíen ales dar, 
ayuda,fatigafonlosporm uy granparte de 
diamatandolesdiez m il hornbres c o n . fu s; 
dos Capitanes luan^ySilasíy los demas en ■ 
quevyuan muehosheridos,fe rapraxeron co 
el Gapitan N igrtxa. Salís cfadad d d a ld u r  | 
mea. N o  fe domando con tan gran caffrgo - 
los peruerfos ludios tornaron contra 4fcaT 
Ion, lo  qual Cabido por Am onio Gapitan de 
la  guarnición Rom ana de A fealon, arm o 
les vna celada en que prim ero que fe pu-r 
diefíen apercebir , les mataron los R o 
m anos ocho mil hom bres, y  losdem as: 
huyeron con fu Capitán N ig ro  que hi-i 
z o  valentías increybles en aquella efe a- ; 
ramuda ,y por no poder mas fe m etió coq 
los Cuyos en vn fuerte caftillo de vn  pue-; ;

Monar.eccl.^.par. O  4  filo
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Segunda Parte
V -T v " blo llamado Bezedel, al qual pufieró fuego 

■ Nigro val c ios Romanos por no fe detener enle ayer dé 
Te cica r'o Se combatir,y por no dexar vino al valiete.Ni 
fer quema* gro,mas el hallo vna focarrch en q efcapo 
do. 1 del fueg o,y dendea tres días fe torno a los 

- - i ; i fu/os q Uorauan amargamente fu muerte,;

- C^4 P  I  T V L O .  X  D  E  C  O  M  O

m Vepafmno erñbudo de Ñero contra los /# 
d w sp  pufo fibre la-ciudad de Ioptapatd 
en que ejiaua 4ojepho^quefe, la defendió
con gran 'yalentia^fiber*

Stiet. iit 
Vefp*

§. 1.
A S réb ueltas de Iudea, 
y de Syria pufierom en 
euydado alNero queeR  
taua en Achaya de ern-r 
R aed la tal perfona qüe. 
k> allanaffe todo: y entre 
©tras era la de V efpafia-i 

no notada defefo y prudencia para en paz yl 
en güerra,íin embargo que era de baxa farri 
gre y fuerte, y pof entonces eílaua en deígra 
cía con N ero por no feauer moñrado gfe 
ítofo efeuchádor defusmuficas; y con mié 
do q le harta matar fe auia remitido a vná 

: pequeña Citadad.Nero pofpuío fu defeon- 
■ rento a trueco de remediar la perdida dé a-' 

qüeüasti aciones Onemalesiy feñaíadamem 
te feitiótfiü a bufcanpejrfona Valerofa, por 
andar nó*fé que Murros de que de Iudea á-1 
Oía défaUr qtíie fuelfe Monircha: y anfi m i 
do a Vefpahano en cargarle de aquella guer^ 
ra.V-efpáfiánolieuo coníigoa fu hijo T itd 
éntrelos que fueron con í l  con nombre de 
legados: y í o primero que hizo fue refcebii* 
debüeamora los Sephoritasdéla prouin^ 
cía de Galilea de la gouemació delofepho^ 
y eftos ayudáronlos Romanos córra los 

ioíepii, í . ótrosludios fus hermanosyHallarófe V eff 
bel.4 7 ĝc paftartoy Tito,en Prolemaida con feíénta 
fip u. ix>$ mil hombres, y Pacido Capitán Romano 

que andaua por Galilea tobando y matan-' 
do, cobro efperanca de tomar a lotapata; 
^tta de las mas fuertes ciudades de Gáhlea: 
tóáslos vezmoslerefcibieronen el campo 
con las armas, y le forraron tener fe: arras 
matándole fíete hombres,y perdiendo ellos 
folos dosdofepho fíte defamparado de cafi 
toda la gente que tenia en campo de temor 

: délos RomanostydeTiberiadafefuea me 
tér en lotapata donde fe temían mucho cÓ

la  l le g a d a  d e  V e í p a f í a n o j y  c o f u v i t a y a m í  

m o y c ó f e j o l o s e s f o r z ó  a l a d e í é í a . A v e y n b  V

t e  y  v n o d e  M a y o , v n  a ñ o  d e f p u c s q  a q u e l! »  R r i ;  

g u e r r a  c o m e n t o , p r o c u r o  V e í  p a l ia n  o  d e ?  f  

p r e n d e r  a  l o f e p h o  en  l o t a p a t a  :y  l e  c o m b a n  ~

t i o  p o r  t o d o  v n  d ia ,h a b ie n d o  v n o s  y  o t r o s  ¿V"p 

fu  p o d e r  p o r  f a l i r  c o n  la  f u y a : y a l a  n o c h e  f é  R  ?
r e t i r á r o n l o s  R o m a n o s c o n t r e z e m u e r t o s #  

y .m u c h o s  h e r id o s ,  y  m u r i e r o n  d e  l o s  d e  laC  

c iu d a d  d i e z  y  f í e t e ,  y  q u e d a r o n  f e y f c k n t o s ?  

h e r i d o s . A l g r í  c o r n d o s . q u e d a r o n  l o s  R o t >  

m a n o s  p o r  n o  a u e r  e n t r a d o  e l p u e b l o ,  y  l o s  

i o t a p a t e n í e s .m a s  a n i m a d o s  v i e n d o  q u e  f e  

d e f e n d i e r e  d e  t a n  g r .á p o d e r - y  a l d í a  f ig u r e n  

t e  fe  t o r n a r o n  a  r é b o l u e r  m a s  e n c a r n iz a d a ^  

m e n t e , y  l o  m e f m o  h i z í e r o n  p o r  t o d a s  c i n y  . k

c o  d i a s q u e  g a f t o  V e í p d b n o e n l o S b m m a r :  e - 

f t e  l o s  v e n c e r  . P o r  m e j o r  r e m e d i o  q u e  l o s  

c o m b a t e s  e f e o g i ó  Y e f p a f í a n o  c e g a r  la s  c a ^  

u a s  y  v a l l e s  d e  a l  r e d e d o r  d e  la  c i u d a d ,  y  l e -  

u a n t a r  c a u a l l e r o s  d e  F a g i n a  h a f t a  e n  i g u a l  

d e  l o s  m  u r o s  : p a r a  l o  q u a l  e m b i o  t o d o e f  

e x e r c i t o  a c o r t a r  m a d e r a  e n  l o s  m o n t e s *  y :  

c o n  l e ñ a ,y  p ie d r a  y  t ie r r a  c o m e n p a r ó  a  tea  

u a n t a r  v n  V a l l a d o  ta n  c r e f c i d o  q u e  d e n d e  

d  p u d ie í fe n  ía ir a r  e n  la: c i u d a d : y  l a f e p h ó ;  

p r o c u r o  h a z e r  d e  d e n t r o  a l g ü  t a l  d e f e n f í u a  ;; 

c o n  q u e  n o  a p r o u e c h a f i e  a  l o s  R o m a n o s í i r  

e m in e n t e  v a l l a d a r . P a r a c f t o  m e t i ó  m u c h o g  

o f f i c i a l e s  e n  v n  m u r o  q u e l e u a t o d e  v e y m e :  * - ; 

c o d o s  en a l t o  c o n  f u s  t o r r e s r y  p o r q u e  d e n -í 

d e  f u e r a  t i r a u a n  c o n  t r a b u c o s  y  b a líe fta s -  d é  , 

g a r r u c h a  c o n t r a  l o s  q u e  a n d a n a  en l a  o b r a ,  

e o l g o  e l d^eláte d é l o s  t r a b a  ( a d o r e s  m u c h o s  

c u e r o s  d e b u e y e s r e z i e n  d d f o l l a d o y  e n  q u e : 

p e r d ie í f e n  f u  f u r ia  l o s  t i r o s  d é l o s  e n e m ig o s :  

y  c o n  c i t e  a r d i d  q u e d o  V e f p a f í a n o 1 b i é -a t a 

j a d o  d e  c o n f e  j o ;  y  m a s  p o r  v e r  q u e  l e  i p e r - :  

d ia n  e l m i e d o  l o s  l u d i o s  d e  c a d a  d  i¿ a p t s >  q> 

e s  c o f a  q u e  h a z e  p e r d e r f é  m u c h a s  y ir i r o r ia s  

a u n  q u a n d o  m a s  c i e r t a s ,  y  g a n a d a s  p a f e f e e  
e f t a r .  : . r: f: : .

.i - $. 1 L '/R  . , : /  ■ ■ ./
M ucho fíntio Mefpafiaño la refíflencií que 
lehazianloslorapatenfes gouernados p o r lofípli ?. 
lofepho,y determino de los cercar com o ^  
ni pudieílen entrar ni íalir fin fer prefos, y- *J ' 
porque dende vn te fo cercano feVia cóm o 
auiaprieíla fobre tom ar agua en vn lugarr 
déla ciudad, entendió que con la fed los 
pódria guerrear. Contra ella prudencia y  ; 
m uy bien guiada de Xefpaíiano, v fo  íofe- ; f

p h o
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pho que fe la entendió de vn eftracagema o gran viga con cabep de hierro y dos fuer- ¡;V!’;A
ardid marauillofo:q hizo remojar m uchos tespuentas con que muchos hombre* he* 
paños,y colgar los délos muros com o ale- rían al muro con tal viga quellamaua eala- '-i 
campara que viéndolos los Rom anos correr tin Ariete, que quiere dezircarrteroíporqué -A '* 1- 

i tanta agua,creyeífen q auia en la ciudad abñ com o el carnero topeta con la fren te, añila». . ‘
dancia de ella: y dexando el pareícer de los quella viga fufpenfa fobre maromas era.ar- ; ?;
tener cercados con q no podía fino darfela ' ro jada contra los m uros, y los derroca uA ;
ciudad por falta de aguAjtornaífen a lös CO-; Con fu cornear o topetar. yitLotutóPolioii Aimiriiis , = 
bates donde ía vi& ona eílaua en c6didonry  ; -dizeqüelasvigascanqüeíosCufthagindes A“ ctfs , 
anillo hizo Veipafiano creyendo que quien- derrocaron los murosdenueftra ciudadde deiTnurida 
tanta agua gaúaua en- trapos, no tenia men- Galiz:fueron los primeros ingenios qu^en? imiehMdoí 

: gua de ella.Iofepho noto q vna quiebra dé- ei mundo fe hilieronparrderraCarpacedes P?r Canl5Ä - 
vn vallezillo que llegaüa a la ciudad era me. fuertes.Quando íoiepho y Iosfuyosftntie- | fp íu  ***

• nos attentamente aguardada de los R o -' ron los golpes del Arierei-y.qla muralla ge-.. í ‘ í ,;A ; 
manoSjy^por allí embiaua de noche genteq mia con cada vnOjComenprd ellos aliar art 1
de los lugares comarcanos metía agua y o-- mas no le faltado elconfejo.prefenfaneot, q. 
tras prouifiones quefaltauan en laciudadí' es lo  principal en.ei buen Capitan;hií,0! c o f  , ; 
mas no fe pudo hazerniu chas vezes fin cp garfteas llenas depajA,olanaen quedefeat: * 
los Rom anos lo  enténdieílenry lo eftorüaf gallen los golpeside el Ariete^ con lo  qual le 
fen.Con efto com ento Iofepho a tratar con íuzteron perder rriuchdsiy en Contra de elfer 
¡algunos dé fefalir de la ciudad cuya prifion remedia pofieraúitos Romanos" vnashozesi 
no fe podía tardar muchos dias:lo qual fabi o, podaderas Camay en hafta de lan£asiCotl 
do por todos los de la ciudad/e le fueron a qaedefgarrauan las facas, y las batían, y  el ;
echar a los pies, y  lasm ugeresco fushiproy Ariete jugauanfohre tiefto,' yfa&a, con fu 
a los pechos conjurädolc que no losdefanv intención. y .
paralierpues con fu compañía tuífria fu ma o- §. Í Í I .  : i
lauentura menos trabajadamente, y Como- A Iofepho efpokmead o dekuecefsidad&  ; ¡
élfueílenobleeníangré y en condicion,que lio con los íuy os contralor ingenios délos 
dofe con ellos a bien y a m al. Parefciendo^ Romanos7y tan buen recaudo; pufo en íro q 
cumplirle trocar el eftylo q auia guardado le?eumpha,qüepufcfuegQ'aqtiantüsinge^ 
haña allí en el pelear,determino de acorneé nios de madera teniá para cobatir la ciudad: 
ter a los enemigos qha'fta allí le aCometiáníy lo qual pudo mejor házer por no fe ofar 
y faliendo con los mas artimofos de los fu  ̂ poner los Romanos cuerpó a Cuerpo co los 
yos por muchas vezes, daño mucho en- los itrdioydefefparada&V nludio llamado Elei 
ingeniosquelos Romanos reñía pata batir zaroíhifadeSameomtúraldeSaab pueblo: i* líw 
la ciudad,y mataua y hería en losRomanóS de Gal itea,q vio el crtrelcornear de el Arieq 
que primero les veniarí al encuentro: yanten te contra el muroítomAVña gran piedra, y: 
que pud iefTen rccebir notable daño fe retrae pufofe fobre e l muro, perp endí culac mente 
hian a la ciudad^Vefpaíiano que vio acouar donde hería el Ariete,y ?omo fi co ploma-' 
dadas fus guerreros co la ofadia eftranadd da^o niudou¿era tomado elderecho,defcai' 
los lud io s, y que era por demas feguiríoS^ go fu piedra fobreet Ariete tan reziamefetp 
porque faliádefarmados á dar los rebatos, teqnebrarttolacäbe^a¡cercen: y linternón. - ; 
y losfuyosvfauandepefadasarmas, y qué delosenemigósfaltod-uea^ten vnpuhíó , y> 
era mertguahuyrles el encuentro rmandOa a pefar deellos arrebató le  la cabeca deéh . , 
los fuyos que no fe affrentaífen con ellos  ̂ A riere que pefaria hamsdazenas de libras^ Valiente y 
porque atrueco de matar auian perdido el y fe torno con ella 'ató ciudad >y fepnfo aníi^ndcio. 
miedo al morir:íino q los dcxaífen brauear defarmadb y cargado-áldár grita de aSTreta 
en vano,y que con jugar tiende lexos los ar^ - a los Romanosjryiticitre'otras k  alcancarotf- 
chero^ y valeíteros contra elloSj los aoxaz emeofaetas quc-lechíi'ieroíide muertevy caíi 
rian.Quantomasquélepafécio no feríele yo de el. muro abracado con tá Cabeca deél 

. gura la guerra:ñno hazia nueuas diligencias Ariere.Otros dosdudioVhermanos Philips 
‘ 1. dcarrientar los muros có vn ingenio de vfta pe y Netiras natuAlfiide-Ruóia pudílezeen 

■.1 Monar.eccld.par. O y deGa-



. . . . . . W i M U l  T W

; V ■.- ni.. SegurùlaParta -'Cil'

Vï

-1 de Galilea falieron contra h  decima légion;: los mejores peleadores:ÿ el entré ellos orde 
; ; 1 1 con tal impero y valentía , que pufierpn en nados de ieysen feys que cabiantpor el por-’ Nota h'

- /'î huyda a quantos fe les pulieron delanteidotr tillo,animâdolos a pekàr como ios que y ¿  j*ĉ ' ï  
[ : 1 de fe deue creer que feria algunos los muer veyanforçarfusmugeresy hijas,y  degoiia^|^'*^ 

tosoheridos, donderantosfueron los huy- fe las delante de fus ojos, y que ninguno per* ,! / ,
\ ■ dos.íofepho falio con los que para ello eran laiïèfalir viuo de aquella , u primero, no a-t;

1 hábiles contra las obras que tenian leuanta¿ partaífe, déla murallas! exercito .Romano:-
das las legiones quinta y décima: yíe las def y c 6 eítoa cada Jeys hombres queía lian a la., 
barataron,o quemaron : finoquclos fatiga - par mandaua el vencirméto de todo el exer-, 
uaelherirdeel Ariete que aman los Roma* citoRomano.luncamente los aduertíono ; 
nos reformado^ como lo miraíTe V etpafia curar déla gritaría délos enemigos y cl-guarr. 
no,alcançale vna faera de vn ludio que le hi- darfe delasfaetas:yque como los Roma--, 
rio vn pie,y los Romanos por le vengar ca- nos echaffen las púétes para los entrar, ellos 

Nota cafes Uentauan mas los combates: donde acó tcf falieífen por ellas, y  los côbatieflèn en ellas:-- . 
de&ftrados cfG arrancar Ja piedra de vn trabuco la ca- y a las mugeres y niños mando encerrar ert 

i y beça de vn judio * y echar felá trecientos y fus cafas:porque fus llantos no tnf [aqueciefV 
■ 1 cinquentapaííbs:y otra piedra cogio a vna íen los corazones délos peleadorés.Los Ro.

1 muger preñada el vientre delado, y la echo manos comentaron el combate con vna 
ía criatura fuera mas de fefenta paílos. Con pluuia defaetasquehazia fombra, y la grri 
tal furia de ingenios bien fe entiende quanta tena de los hombres, y el eftruendo de lo£ 
feria la multitud délos ludios muertos,que mimítriks altos atronauan la campañapoh 
aunque les pefafle auian de eftar en el muro ‘el contomo:y en el entretanto eíluuieróníé 
a la viftadélosenemigos'.ânfï cftauanlasca los ludios quedos bienefeudados hafta que

: uaslknasde muertos,y dentro a penas auia vieron calarla puentejque comoleonesba-
hombre fin heridas,y là grita de mugeresiy tiendo dientes có diètes fe lanpron de fcys ;>

: <k gente flaca llegaua al cielo:y masquando en feys por ella,de manera q antes q los ho^ ■ : í;
: elmucho herir de el Ariete dio con parte bres de armas comëçaifen a entrar por ella, : í 1

de el muro en tierra,que los dentro fuero eñauan los ludios a la £n de ella, para node !
,■ força dos cerrar el portillo con fus cuerpos^ atar los entrar en ellaiquanto maspaflnrla ÿ .

antes que los Romanoshechaflen las pueiri entrar en la ciudad, tanta era fu ofadia:y allí *ríi;áe
tespara faltar en la ciudad : hizieron valentías con que puííeron admi- ias ĥ ÍQS'

§ .1 1 1 1 . ■ ración en todo el Capo Romano, no auiëdo
A veynte delunio dizelofepho auer íí- de penfar tornar vn pie atras,fino morir en 

do la cayda del muro al rompimiento de la la p uente, o fer derrocados deella.Los Ro- 
: mañana,y que auiédo dado Vefpafiahovn manos que tenia mucha gente que poder re 
poco de efpacio a fus gentespara fe refreí- mudar,hizieron vn batallón bie apiñado de 
car de el gran trabajo déla mala noche: ma ■ piqueros,y de gente bien efeudada con que 
do a los mas fcñalados hombres de armas arremetieron impetuofametecótra los Tu-

.:Ioícph-í* 
bel. ca.w^

dexarlos cauallos,y ponerfe en la delantera 
para entrar en la ciudad,y tras ellos la infan 
tena por la puente que tema a punto y a los 
otros caualleros mando eítar en torno déla 
ciudad para m atar, o prender a los quede 
ella huyefíen . Tambie mando ponercfiuer- 
íásefcalas endiuerfas partes de ía ciudad, 
para diuidir la gente de dentro, porque por 
alguna pane quedaífe tan poco, que no baf-

dios déla puente, que como eran pocos,can 
fados,y heridos,fueron retrahidos hafía po 
ner los pies en las murallas los Romanos: y 
a faltar la prouidencía de Iofepho,ía ciudad 
fuera entonces entrada.’El tenia muy a ma
no mucho azeyte,pez, y fa.litre hiruiendo q 
dem m o en abundancia fobrelps que Jhbiq 
ameon que los cozio biuos : porque por en
tre las armasjes.calo los vellidos,y .Jos abrá

taffea impedirla entrada que. ef tenia por fo los cuerpos,y conelbrauo dolor cayc- 
cieita:íinoqueIo?.uia con quien fe las enten ron muchos ábaxo,y¡ otros, fe derrocaron 
dia,y aníi pulo 1 ofepho a Ips mas inútiles,y vafqueando - Mucho procuráronlos R o- 
Viejos en defenfa de lo que menos peligro manos calar a delante por fe vengar fi quié
tenla, y  para la güardáíde.el portilio'dexó ra muriendo atruecodc matar, mas enteq-

■ . didos
■ “r". - ■;
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Hielos de los ludíos les echaron heno griego vicForia:y Veípafiano embio a fu hijo Tuto F 
; fobre la puente, de manera que no auia po- - con mil peones y quinientos cau^los, temió W : i 
: ner el pie fin resbalar:y con ello Fueron mu- do  ̂no eílaua la Vitoria tân ganada, yTito 1 :i ; 
chos derrocadosy muertos,y todos defeoft ; dio elaíTaltO bien àtEçqtàdamertiê,y pot fer- ; ' v, r 
fiaron de ganar la ciudad por aquella vez:y pocos los defenfores entro los presamente: 
anfi Fe retiraron no quedando mas de feys aunque por las calles tuuo algún trabajo en . 
ludios muertos,y rrezientos heridos. Def- acabar de matar â los que eran, para-tomar laV^  deíV 
pues mando Vefpaíiano ieüantar vna torre armas,a losqualés ayudauan animofamen- /uVaiua*0* 
de madera fobre los terraplenos y fagineos telas mugeres dende los terrados, y vêtanâS 
que hizo al prinCípio:y dende t ñ a torre Fue con cofas arrojadizasdin impedimiefito dé. 
ron maltratados los íudios:y compelidosa lo qualfueron muertos en aquel diaqu^fue 
deíamparar las eífonc>as que guardauan fie a los veynte y cinco de ÍUnio', haíta ciqçô 
do heridos dende allí, y no pudiendo ellos , milhombres, y dos mil y ciento y teéyñta: 
herir, ni poner fuego a la torre guarnecida prefos con mugeres y niños. Dos dias def* 
de hojas de hierro., pues llego el Tribuno Cereal cofitra los , :
Cv  ̂P  J T  V LO  X I .  U E L*A D E S- maritañqsq feaúian alborotado fin razón, 

truyeton de algunos pueblos ludaycos que noconfiderandoquan mallo paílaüaní os q 
Je  alborotaron contra los Romanos:] de Los tal hazián,y fe fortificard en el fu fanfío mñ- 
gradescombatesque^ejpajianodio a l o -  te Carizinpara fe defender de füdóeímún*,

- tapata,y de como la tomo , y La de¿}rayo , y dojfin que ruegos y auifos de Cçreafiy per* 
delà prifsion de loféphoalqual trato bien dondelohecho b afiafiè  a losreduzirara* . 
Vefpafiano. ^°n de gente pacifica: y por elfo los cercO

§. Î. en el monte con tres mil peones y feycien* s^mantá*
A  gente vulgar,y de po^ tos cauallos. Lps Samaritanos fe hallaron ti* albora 
co confe jo como có po fin,agua,y la fieffca entro tan abrafañte, qüe tados futió 
ca occafion fe abate,anfi algunos fe ahogaron de fed, y ottOsppr rvO: 
con poca fe enfalda a lo 1 legar a eífo fe dieron à los RómáñÓSiy eti
que le Cueíta muy caro: tendiendo con eíto Cereal íá durezá-ide 
y como los de la ciudad quellagçnteyfuFatiga,fubiocoûtrâ ellos,y 
delaphafupierondelas ¡lesoiFrefcióWnapazyfeguridadjfiáexaít: 

valentías délos de Iotapata prefumieron de fen las armas; masno los pudiedo ablandar 
fe mofirar valientes como ellos,* y comença ; con palabras dio en ellos,y mátolosatodos 
ronátratar nouedadescontra los Rom a- onze mil y feyfcierttos.Lá mala inclinación j^erc ^  
nos:delasqualeslabidor Vefpafiano, em* natural de dureza de animo deíá nación Iu* 
bio contraellosa TrajanoCapitán delale- dayea femúfirobien por efte tiempo,y porB 
gion deciina con dosmilinFantes:y míí ca- ella Fue deflruyda : y bien fe lo encarefcio 
uallos,y losIaphenfes que eran doze mil le Dios quando les dixo por elPropheta, que , 
falieron a mobrar en él catftpo para quanto les quitaría los corazones de piedra, y Fe los *
eran, y en poco rato vfaron de tanta crian- daña de carne, 
ça con los Rom anos, que dejándoles el §■ ÎL
campo por fuyo,feretraxeron a fu ciudad. Nunca los Romanos-’de fobre Iotapata ,
L o s R om anos no quifieron dexarfu com - pararon de labrar en las trincheas por qül- 
pañia, ÿ entraron matando en ello sbraua- reta y  Íietedrá5>haba las igualar con ídalto pgetíp. hb, 
m etehafiapaífár la puerta déla primera m u de la miiralîâ,y áurt mas: y Vñ tráydor Falio ij-capai, 
ralla que ebaua dçipegada delà fegunda: de la ciudad que informo a Vefpafiano déla 
y  com o eftuuieífe cerrada-la puerta de la fe- poca y enferma gente y  menguada de lo ne-: 

i gunda cerca,y los de dentro no la quifieíÍén cefiario q dentro áuia,y concluyo q üo auia 
abrir,por q no entraben también los R o m a  : defenfion eñ ella:y feñaládamente le dixo q 
nos,alli fueron muertos todos dóze miL fi aconietieíle la ciudad ala vela pobrera 

..Trajano q vio la  ciudad vázia de defenfo-, poco antes de romper el alúa, la tomaría fa 
res,embio a v efpafianolaUfonja q ló a b  á; cilmenrepor ebar entonces rodos bruma-
Dauid, que fiieílea gozar de la honra de la dos y dormidos de la vela de la noche. N o

pudie- *
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lotapata:
deitrcydj*

jodieron en fin los fieles lútapatefes caref-; la vida que los Rom anos les offrecian:masC¡
Cer de vn ludas traydor,y Vefpaíiano le m á ellos defembaynaron cotra el por le matar,: \ 
do tener a recaudo, y  embio a T ito  fu hijo y ti con buenas palabras los entremuo d iz ie ;* v  1 I i 
delante con el ír ib u n o D o m icio  Sabino,/. doqueyaquetalquerianjnofem araíTe mn- / 
Cona!günosfo|dadosdelalegionqumtade-¡ g im o afim efm o , fino que echaífen fuertes ■■ ! 
Cimary como llegaflen callando degollaron qualm atafteaqual, confiando en D ios que, 
a los q hazian la guarda durmiendo prime-; le librar ia:y conforme a las fuertes fe mata * 
roque de ellos fuellen Tentados : y  entraron ron todos quedando el con fu compañero -
luego por la ciudad,y tras ellosCareal y Pía para!apoftre,y le perfuad’O fer m ejor viuir 
Cid o Tribunos con fus Toldados, y primero que m orir. Sa cado de allí fue licuado a V e f  
feapoderarondeloslugaresfuerces,yam a- paíianoconcurriendotodoslosdel exerci- 
nefeio y entro elexercito.q los ciudadanos to  por le ver, y muchos efti mando fu valor 
lo jfintieííen:y quando quiíieron hazer fu p o  fe o olian de fu priíiqn, y otros brutales cía* 
dernOpudieronnada,conloqualdefeípera mauanqlem ataílen:m asa ruego de aquel 
dos fe matauan vnos a o tro s , y  otros a íi regalo de el linage humano T ito , le trato fu 
m efm os,y aníi murieron todos,fin efeapar padre Vcfpafiano bien , mandándole tener 
fe mas délos niños y las m ugeres. Llego el con buena guarda para le embiar al Empe- 
numero délos muertos dendequefue cer- rad orN ero  . Iofephodixo a V  efpaíiano q 
cada mediado el mes de M ayo a quarenra tenia que le dezir en fecreto,y quedando c5 
miIperfonas,yfuequemadaíaciudad,y pue T ito ,y  con dos amigos le d ixo lo  fephoco- 

íg ft a por tierra en el primero de I alio , en el m o auia de fer Em perador,y que le tuuiefíe 
añotrezeno de N ero.G ran  diligencia po- en cárceles para le cortar la caberafi no ía tofepU te 
man todos los Rom anos por hallar a lo fe- lieííe verdad lo qledezia:y prouoauer aui-plíloí° r 
pho que viuo que muerto,mas el viendo la fado a los de lotapata de todo lo q les auia d̂ xoaVef- 
ciudad perdida topo con vn pozo hondo y venido,y les auia denunciado que el auia de pafonotpe 

' r íeco y (alto en el;y en el hondo hallo vna co , fer prefo:y con efta prouacion le dio V e íp a áttU ^  
caüidadque penetraua enfoílayo que no fe: fiano crédito com o a propheta,y le mando 
viadende arriba donde fe auian recogido veftir,ytratarlebien ,ylediofusdon es,au- Apotpoiaŝ  
quarenta hombresprincipales con prouiíió q le tuuo con cadena,y con guarda:y añade MouaricD* 
para algunos d ías. Auiedoeftado allí aquel PedróApolonioN ouarienfe que le dio a fu/1̂ *  cx’ 
día, íalio a la noche por huyr,fino que hallo hijo T ito  en guarda, 
tom adastodaslascoladasporlos R o m a*: §. I I I .

, nos,por folamente cogerle ael, y  tomando Vefpafiano dexo ala deftruyda lotapata,: 
fe al pozo,eftuuo allí otros dos dias A l ter- y  fe fue a Ptolem aida, y  de allí a Cefarea 

, cero día fue defcuRerto por vna muger q  dodefuerefcebidofeftíualrnente com o ven 
auia eftado en eIpozo,y la auia echado fue- cedorj y efpecialmente por la deílruycion 

lofepho ro ra,y luego embio Vefpaíiano .dosTribunos que auia hecho en los ludios tan aborrefei- 
gado de las paulmoyy Galicano a le aífegurar, y lleuar d osd elos de aquella ciudad ; y con muchas

n

lo f í bel. 
cap.14

cidío Hir* 
roiotymit.

fe les 
trego,

en- cóíigotdelos quales no fe fio lofepho: y  por clamores le fupplicaron que matafle a lofe* 
elfo embio V efpaíiano otro tercero llama pho, de los quales no hizo cafo,y por entrar 
do N icanor y amigo de lofepho,que le pro ya el ínuiemo repartió fus gentes a diuerfos 
teílo feguridad yhonrra por lohecho, que pueblos,queriendo inuernar en ellos dexan- 
Vefpaíiano le eftimaua en mucho. Hilando do dos legiones dentro en Cefarea, y  que la 
en efto fe acordo lofepho de ciertos fueños quinta: y la décima eftuuicíleu en Scythopo*- . 
que a u ia tenido, en que D ios le auia reuela - lis, y con efto no fe hizo por entonces.mas 
do la deílruycion délos ludios y  la mudan- guerra depropofito,m as no faltaron algu- Noayeoc- 
5 a de los Principes Rom anos ¿ con Ioqual nos recuentros,y efcaramufas-DeloqVef-mifhdcoo 
determino de darfdes;mas los que eftauan paíiano hizo có  lofepho facamos doctrina, Tra,ia 
con el prometieron de le matar fi tal hazia. que la virtud hafta entre los enemigos halla1:a *
El como gran Philoíopho les predico el fu gu alar don, íi los enemigos fon:virtuofos: 
gi'an mal que haze quié fe mata, y que pues porque lo que fe haze conform e, a; virtud 
íe auia metido allí por viuir, no deuiShuyr no ha de tener menos valor para conm igo

por
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Mattai 9,

De la MonarchiajÈccÌefiaftica. ;&s
porque fea contra mi , dado que de elíq me?' 
venga dañoiy aníi no habla como deueqüié 
dize que es bien matar al enemigo que tuuf 
mas,y nos hizo mala ley de bucno.fi ya nos 
es amigo,o no tenemos porque nos recatar 
de ckporqucfi queda en eñádo de nós poder 
hazer mal,podemos amar fu virtud y fortá 
leza,y por la enemiñad q nos tiene tratarle 
como a enemigo.Los ludios que fe auiaef- i 
capado de los pueblos deftruydos por los 
Romanos y otros que andana amonte ma 
tenianfederobar:yquiíieró reedificar a la- 
fa q ya díxe auer la deftruydo C eñ io , en la 
qualtofepho, Mela,y Solinó dizen moñrar 
le feñales de auer eftado allí atada Androme 
da para 1er comida delabeítia marina(con- 
formealas pocfias)yq la libro P eríio : mas 
parefciendoles mejor confejo,labraron mu 
chas fuñas deCoííarios, ycorriero aquellos 
mares matando y robándolo fe ofando na 
die meter al mar de miedo deeííos. Veípa- 
fiano embio gente a la fa , y entro dentro de 
noche , porque los ccfíaríos q allí fe aluer- 
gauan, no la veláuan:mas viendofe entrados 
huyeron a fus fuñas, y éfperaron cerca de 
tierra por ver c¡ haría lós Romano$;y Dios 
ordeno vn M elamboreas q quiere dezir ne
gro cierno,que có tanto Ímpetu foplo, q có 
men^o a defamarrar namós , y  á los fregar 
vnoscon otros, y defpuesalosdefpedapar; 
y con otros dio en la cofia q es toda peñafó 
les:y todo aquel latrocinante Iudayímo fue 
allí ahogado,finó fueron los que como ma's 
animofos tuuieron por mejor derramar fu 
propriafangre matapdofe,que tragar aguá 
falada:y los que falian nadando eran alancea 
dos délos Romanos,y los cuerpos muertes 
que lás ondas echaron fü era, llega ron aqua ■ 
tro mil y dozientos. " ‘"r

Ln eñe tiempo llego la nueua delatora! 
deftruyeion de íorapata a Hierufalerh,por 
la qual todos fe cubrieron de luto y llantos/ 
doliendofe délos qucallimurieronimaspóf 
Ioíepho lloraron treynta dias con llanto pu' 
blicójCreyendo que aúia fido muerto, y  pa
garoñ del común a los tañed eros délas ende
chas lañimeras con q prouóCauana mayor 
llantoy co fb rm eaeñ eeftilo h ib k rS . M a-\ 
theo quandodixo que el Redemptor echo 
fuera los tañedores en cafa de el Archifyna- 
gogo al punto que le refúfeito la: hija ( aunq ¡

fMachrobio las tales muficaS qüe los árttrí 
guoshazián en los entérramientos defusde 
fundoSja otro más Théologál fin lasredü- 
ze,como Platonico que compone las almas 
de muficà)mas quando los íudioSÍupJéróri 
que Iofephoeràbiuo y con mucha hora en 
tre los Romanos, el dolor fe les conüertio 
en odio y vnosdezian qué de fu pufillanimo 
fe auia dexado prender-, y otros que como 
traydor,y cada qual le ferttenciaua ¿ornóle 
parefcia. Pedro Apolonio Noüarieñfé dize 
también q le prendieron a fim uger con vn 
hijo,y a fu vieja madre: y que le robaron y 
quemaron la cafa. Aruego a¿ el Rey Agri
pa fe fue V efpafiaño a holgar con el a la fu- 
ciudad de Cefareala de Philipe q éfiüüo cn- 
tre los dos arroyos q corren de las dos fue
tes Lor,y Dan a la rayz del monte Libano, 
d c que fé haze el R io  lordati (co rao lo tra -. 
taS.HieronytnofobreS. M atheo) ya lo s  
veyntedias aéfü eftada allífupo que los dei 
Tiberiada querían hablar Con el, y q los dé ; 
Taricheas fe querían al^ar,q eran ciudades ; 
pertenecientes al ReyñO de Agripaí pór lo - 
qual determino de las hoftigár, y entregar L 
las a Agrípa,y aü determino de áflblar à to-' 
da la gente I udáyca,pues tan defàfloilègàda 
fe moñraua en todas partes . AqüellasdoS: 
C iud^és eñauán a la lengua deGenefarer,y 
Tiberiada cay a en la tribu de Neptalim , y  
Taricheasenla de ificar cabe íos motes de 
Gelboe. Veípafianó embio à V alenano Dé 
Cádarcho concínqüentá dé cáuallo áfaber 
dé los Tiberi.enfes fi querían paz con el, o 
guerra: y Valeriano fe apeo có losfuyos por 
mayor rouefira de paz y antes que ha- 
blafle palabra,falio vná quadrilla de íatroci 
nantes con Iefus hijo de Tobias'pór Capi
tana arremetieron todos contraeldémane 
ra que fue forjado huyr con los fuyos, per
diendo el y otros CincO fus cadallos con la 
prieíFa:y los ludios fe tornaron à íá Ciudad 
co los cinco càuàllostriuphandodélòs R o 
manos,Losbuenos de elpueblo témierocó; 
razón que aquel atrettimiento podría fer 
peligrcfo para toda la ciudad; y llenando^ 
por fàuorefcédor al Rey Agripa fe fueron a 
Vefpafíano,y alcanzaron perdo parala Cittì 
dad q eñaua en la obediencia, y amor délos 
Romano$:y los malhechores huyero a Ta-: 
richeas:y otro dia fue Vefpàfiano a Tiberia 
da,V derroco parte del muro para no auer

de me-
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S e g u n d a  Parte
de meter fu exercito por. contador, no laV p'or las calles a quatoshalIáua:mas el ladro ■? 
quilo faquear por auer faíido Agripa p o r d e Ie fu s h u y o c o t ié p o ,y  los reboltofoshu~/ : 'í 
fiadordefu feguridad. / - ycr'on a las barcas, y  viendo T ítolibreala! ¡;
C X P I T V L O  X I I .  V E  C O M  O : Ciudad d elosq  procurauanlaguerra, mád 

Vefpafiano mato ios reboltofos de Tan-,', do a lo síu y o sq n o  mataílen m as: y embio 
cheaSjj de U total deítruycion deíaj:fierte: r. a dezir a fu padre lo que pafiaua7el qual hol ; 
ciudad de Gama la: y de como Tito echo al g o c ó  el valor de fu hijo,y có  fus v; clonas: . , 
pérfido luán de Gifcabis,-y délas rebueltas y mado labrar barcas para combatir a los 
délos Zdor asen Tfrerufalem queje enea- ludios de la laguna. Las bar cas fe acabaron 

fiiliaron en el templo. de hazcr,y V efpafiano fe embarco en ellas
§, conlagétcneceilaria,dexandoelcuer'pode
Acifícada Tiberiada7p a f e l  exercito al rededor de la laguna,paraco- 
fo Vefpaíiano cótraT a- ger a los q fe acogieffen a tierra(y dize Iofe- Ioftplu, 
richeas ciudad muy fuer pho q tiene eíte lago bié cinco millas deán- geI‘Ca ■ »s,1 
te a la lengua del lago de cho,y bien doze de largo ) y  en comentado 1 *
Genefareth,en la qual fe fe a trauar vnos con otros paííauan Ig m uy 
auiá encouado muchos m allos ludios porlas mayores barcas y 
délos reboltofos de las m ejor géte que tenían los Rom anos, yaníi 

otras partes:y affento real ante d eelía7y le  fueron m uertosa hierro oahogados en el 
fortalefeio lo m ejorquepudo:y elladro de. agua,yíosq  fallan a tierra eran m uertos, o 
Iefus que auia faiteado a "Valeriano, dio vn prefosdélos del exercito;y con eíto no que- 
rebato co otros quales el al exercito R o m a  do ninguno de todos ellos,y llego el nume- 
mano,desbaratándoles parte de los defenfi- ro de los muertos en la Ciudad7y en la lagu 
uos quelleuauan hechos 5 y com o los R o -  na a feys m il y quinientos ; Delpues con- Bñrjgüdc 
nos reboluiefíeu contra ellos, echaron a hu- fulto Vefpafiano q haría de los muchos Iu- la gc¡te; 
y r  alas muchas barcas que teman en la la g u .1 di os albor otados, que auia en T arich eas: y  d̂ayea 
na para valer fe con ellas quando lesfueue fuecódüfoqm urieífen,puesnofepodiaef- ven^ J- 
mal por tierra. Vefpaíiano tuuo noticia de perar de ellos fino muy grande guerra:có lo í
vna multitud de ludios aleados en vncam - qual mado Vefpaíiano q todos caminafien ¡'
p o 7y embio contra ellos a T ito  fu hijo con dei'echos a Tiberiad a d o rn o  dar aquel def- 
m ilcauallos, y quando T ito  vio  fu gentío contento a los naturalesTaricheos:y los po , 
embio por mas gente a fu padre, y entreta- bresreboltofoscreyédo q yuanlibrescarga : 
to  animo a los íuyos para enueítir con los ronde todasfus alhajuelas, y  en entrado en 
rebelados, y  al puto le llego Trajano cÓquá’ Tiberiada fueron todos losviejos muertos,: 
trociéntos cauallos,y deípues Silo Antonio 7  inhábiles para traba]ar,hafta obra de dos 
co dos mil arqueros para tener el paífo por m il y quinientos,y otros feys mil robuítos 
que de la ciudad de Taricheas no faíiefic a embio por gran cantidad de efclauos a N e- cap*!? 
darlesfauory ayudaalosaíTomados'. L o s, roqueen Achaya trataua por entonces de laufanisa 
caualíos arremetieron con aquella infame cauarel líthm o , yd exarala  M orea hecha DiQIlŜ  
canalla,y por mas que alancearon,fe les acó Isla,y vedio la otra multitud de gente que t0cuüS ían 
gieron algunas quadrillas de ellos a T ari- llegoatreyntam ilyquatrociétasperfünas: 
cheas:y los nobles déla ciudad renegaua co lo qual paífo anfi a ocho del mes de Seriem 
guerra q tan mal Ies dezia,y tan Vara les fal- bre.Sobre de quá gran difíicultad fea el ca- 
dria7y dixeron q fe traraífe de pazes co los uardellfíhm o có n o ferm a s de vna legua 
Rom anosdo qual contradixero los ajboro- detierra,leafeLudouicoCefio,y otros mas 
tados:y fobre efto creció la gritería de vnos antiguosiporque Ü em etrio,y lulio Gcfar,7 
y de otros,queriédo cada vando gouernar C ayo Cefar,y Ñ ero ,y  los Gnidios:y el rico 
la ciudad.Tiro q de la grita entendió la di- Herodes Athenienfe lo intentaron, y  no fa- 
uifio7quifofe aprouechar de la ocafion,agui lieron con ello, 
joneo a los fuyos para procurar entrar la §. 11.:
ciudad,y tá animofamentelo hizierp, q en- De Amaunte partió Vefpafiano para la
traron fin poder fer defendidos, y  mataron fortifsima Ciudad de Gam aía , ala qual fe '

ulnius.
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Déla Mon^rchia Ftclefiaftlca.
: auian acogido m uchos de los alborotados* 

y en llegando la co m erlo  de apretar con e l ; 
Cerco,cegando las cáüfas,y leilantándotrim 
,cheas:a lo qual acudían los foldádos c5 mas 
.voluntad,porvégarVnapedradac¡ dendela' 
Ciudad dieró ál R ey Agripa q yua por los 
hablar depaz,y détro d t pocos dias platáró 
los ingeñjos de batjcE ftáua dentro aoshó- 
bres principales Cnares y  lóíepho q pufieto 
en orden a los de detro,y los animaron a la 
definía,fin embargo de entender q fu defén 
fio no podía durarmuchos dias pór la falta 
deagua, y de otrosbaftim entós . A h fifüeq  
enerando los,y no Gendo ellos m uy grandes 
peleadores,huyeron a lo alto delá Ciudad q 
effouaen ladera,figuiedoloS losRom ánosry 
ellos fe animaron dede lo altó, y  rebóluiero 
fobrelos Rom anos metiéndolos por las ca 
lies angoftas donde mararó a m uy muchos: 
por lo  qual fe íubieron m uy muchos R o 
manos a las cafas, las quales com o fueíTm 
de tabiques,y e£tuüiefíen en ladera mal niue 

. ladasivioierón al fuelo con muertes dem uy 
dcftfdy t a c h o s  Rom anos. Veípafiano en el entre

tanto ama ganado vno de los mas al tos pue 
flos de la Ciudad,y futeediole c 6 grá polua 
redi de el derrocamiento de las Cafas, qnó 
vio  com o lós fuyos fe auian falido de la Cid 
dad,y q el quedaua cafi foló, y  muy Combá 
tido de los ae la Ciudad^fino q acordando 
fe dequien fiéprefuera,y dé fus V itorias hi 
zó  vñapiña dé los Tuyos con q fehizóháZer 
lugar,reüerenCiádo los enemigos el animó 
con q gouerttáui fu pequeño éfquadrón: y 
con eítollego fallió a fu alojamiento donde 
por él, y  pór los q muertos quedaron én lá 
Ciudad auia harta pena,y turbación . En el 
ferüór de la rebudia fe m etió él Centurió 
G alo ,eó  diez compañeros en Vna Cafa'y firí 
fer feñridos de los de lá cafa fé eííuuierón éri 
el retrete q áuian to m ad o : y oyeron lo qué 
trataron en tanto q cenaron, fobre lo que la 
ciudad quería házer contra los Rom anos:y 
com o fe acollaron,los R om anos los dego 
liaron,y tornaron en fallió á fu cam pó.Con 
la mucha hambre que fe paflauaenla Ciu- 

Meph. 4 dad huyan,muchos para dode m ejor fe Ies 
aparejaría,y aun algunos m on a de hambre; 
y los mas alentados gnardauan la muralla, 
con poca confianza de la poder defendeny 
venidos los veynte y dos de O ífu bre fucce 
dio que tres foldádos Rom anos comenta

ron a focauar vna muy alta torre de el mu- 
, :ro ¡y finferfentidós , por fer poco antes dé , 
el aluórefcer, quando Us velas dormían con 
el cáñfancio detodalánOChéiCondéfenca^;. ■ 
farlefólós Cinco tableros vino la torre al 
fueló Con las guardas que en día dormían,y 1 :l:
Con tan grande eÉrtrendó que atronó toda !' 
la Ciudad,y entre lós Otros qué llegará por 
defenderla entrada fue lofepho el vna délos 
dos gobernadores deía Giudad, y murió ; 
a ll í : y el otro también llamado Chares que 
eítaüa enfermó eft 1a cama,refcibio tan grá 
diísimo dolor con tales nuéúás que murió»
Otro día defpues que fue a véynte y tres del 
mes de OSubre entro T ito con alguna ge* 
te en la ciudad ,y  fe comentaron las muer
tes bien deberás,y rTás el todo el exerciroy 
mucha delagenté huyo á la fortaleza don- 
defepudierondefeñdermuy poco rato,no 
ceífandolos Romanos de matar nim oítrá 
do querer tomar a ninguno con la vida,por 
ío quál fe defpeñaron cinco milperfórtasínó 
llegando a más de quatro mil las qué murie 
ron a manos de los Romanos: y fulas dos 
hermanas fe faluaron biúas hijas de Philips 
pe y nietas de Vrt Illuftré ludio llamado la-: 
chimo que auia fldo Capitá de el Rey Agri 
pa;Deeffa manera perefeio Gámala a tres 
deOítubre, áuiendo, féreueladoenelpri* 
mero de Septiembre-. .■

§ A U .
; A echo fe determino Véfpafíano de Heuar Jpftpiia 
los pueblos de la Galilea, pues dize lofepho j *i"
que tomada Gamalá, no le reífaua mas de 
Gifcalapor fubjetár a fu mando: y iutl ella 
no quifiera guerra,fielfd maluado luán que 
auia querido mátaf a Iofeph en elprirtcipió 
de efta guerra no la metería en ella : porque 
con la guerra tenia más apare jó para robar 
que en tiempo depáz/Tito llego átlá-cd mií 
cauallos, y Iuariy fuá anegados ocCUpafOrí 
las puertas y murallas,fin déxar falir rii en
trar a tiingurtoímas ComoTito prómetíefíé 
buena amiftad a los que fe le dieífen de paz,
Cruel mortandad a lasque dé guerra, fuá q 
fábia clamar por paz la gente de el pu eblo,; inane! mal 
cócerto ccñTno deaílentar pazesco ebpafc t̂o.dcífcos 
fado aquel diá q éfa fabbádó en eíquál no. ^Jaa3 ^ lí'  
era lícito a los ludios entender en tales tí*â  
tos(mentirá fína) y que en aquella noche a- 
traheria el a todos los de la Ciudad a querer 
nazes.En cerrando lá noche fe falló déla ciu 
^ dad
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dadconfusallegados>y conmuchás fam i
lias enteras,y. camino ¡para Hierufalem :y pa, 
deíciendo mugéres,y yiejos>y niños intole
rable trabajo , Ips dexo el traydor en el ca
mino, j f j eílea’eneo uar en Hierufalem te 
miendo de fer feguido. T ito fue refeebido a 
la mañana xon imiy mu chas , alegrías de la 
gente que le hizOimuy muchas gracias por 
la auer librado ¡de aquel maldito,tras el qual 
embio dcon¡grande furia;y no le alcanzado 
a enmataron los.embiados a.dos mil horm 
fires dé los que huyan,y tornándole a la Ciu 
dad con numero de tres mil m ugercsyni- 
ños,y co ello quedo toda la Galilea én paz, 
y con muy menos gente y pueblos que an
tes tenia. Grandísimas alteraciones caufo 
en Hierufalem luá el traydor,y hizo les en-» 
tender que no por nafcerles alas a los R o 
manos podrían entraren Hierufalem, co
mo auian entrado enlospueblczetesde Ga 
Idea: con lo qual los mancebos fin mucha ex 
perienciabraueauanpor guerra , y los vie
jos ,y labios llorauan por paz, adeuinando 
ya la deftruycíon que fe les allegaua:y todos 
los otros pueblos, comarcanos fe abrafauan 
con diíTenciones, fin que alguno carefcieííe 
de parcialidades, y por el configuiente fe 
yuana la predicación: quanto mas que los 
de lósvnos pueblos falian a robar y matar á 
]cs délos otrosjfinhazer ninguna diferen
cia entre los ludios y Syros. Y  pues en la : 
trille Hierufalem reícebian a los fagitiúos 
de los otros pueblos, los mas delosquales 
eran muy grandesladrones, y  reboltofos,o , 
gente que no era paramas que comer lo q 
demera fer para peleadores, con eílosya fe 
entienejequanto mal auia deauer, y feñala- 
danaenteno auiendo en la( ciudad masgo- 
ifieruo ni juñicia de como les pareícia a los 
mefmpsalborótados y ladrones, y anfi co
mentaron robos y muertesfin cueto en pu 
bíico y enfecreto.Antipas, y Leuias y  So- 
phayeran hombres de íafiangrereal, y por 
los robar fustheforos,los prendieron: v le- 
uaotáronlesq fecarteauañcon los Rom a- 
ños,y con eíto los degollaron en la cárcel, 
No,fojamente agenaronel íummo Ponrifi 

• cado de las familias a quie fedeuiá,mas aun' 
dauanle a hombresno conofcidosy fin han 
ra,porlos atraher a fu parte contra los bue
nos de el pueblo i y, entre otros le dieron a vn 
P obre labrad pr cilio qu e por furuíiico ybrrn ■

: tal ingenio no fabiá que cofa etía, y  le vifiie¿T; :
ronporfuerp.de las.lacras véftés, y le me,-:: ,

; tieron en el templo dondedlos entraron co 
tra ía  determinación de: la ley de Moyien> . \

' tenidopor cola de mofa tales cícrupulos,: ! :
: por mas que los que lo llorauan, Gonn hH 1 : ; 
jo  de lofepho, y Simeón hijo de: Gama- 1 :
Iiel hombres ¡authonzados, y los Pontí
fices Gamala,y Anano comenpronafiohci 
tarla  gente de elpueblo al remedio de tan 
grandes facrilegios como cometían los Ze 
Iotas. Aquellos perdidos publicado, que pro : 
curauan,y zelauan la honra de D ios, y bien i
de el pueblo,fiueron llamados Z elotas: co
co otros que por andar matandp rray dora- 
mente con dagas y puñales fe creros,fe llama 
ron Sicarios,de eíta palabra Sica que quie
re deZir daga,o puñal. Y a eftauaproueyda 
la muerte de Zelotas; fino que lo fupieron> 
y  fe trauaron con los de el pueblo matando 
fe vnos a otros:hafta que vencidos los Ze - Zrfoía* 
Iotas déla multitud popular, fe retraxeron foc
al templo de el qualfeaprouecharon como ro¡ ! ^ c* 
defortaleza puramente feglar y profana: y F a ’ 
allí les pufo Anano feysmilhóbres deguar -
da temiendo que faldrian y matarían.a quá^ 
tospudieffen . luán eltraydor llamado de
GifcalisnuncafeapartauadeelladodqAna 
no,y de los nobles de el Gonfrjo de los ciu
dadanos lifongeandoles, y  ofifeíciendofe a 
fu feruicio,y por otra parte defeubria a los 
Zelotas lo quela ciudad ordenaua contra 
ellos': ycomo yinieffe a fer tenido por fofa 
pechofo de aquellos tratos.tomaronle jura
mento de fidelidad: y. el juro quanto mas 
encarecidamente fupo para mas los asegu
ra r , yluegole embiaron a tratarde^azes 
con los Z elotas, yparaquefe falieffendeél 
templo que tenian profanado y amanzilla- 
do con la fangreque en el vertian,y facrika 
gios que cometían. : ‘ v

, v '‘t: *
C kA  P  J  T  V  L O  X I I I ,  D E  C O M O  

p o r  la m a ld a d  d e  l u á n  e l  d e  G i fc a l i f i fu e - ,  
ro n  Hum ados-los id w n e o s  a, H i e r u f a l e m  

q u e  m a ta ro n  "reynte m i l  perfónas^'y d e  la?\ ■;
m a ld a d es  y c ru e ld a d e s  d e  los Z e lo t a s 'q u é ; ' , i  ¡
n o  e n t e n d ía n  j l n o  e n , m a t a r  *y,,decom Q .

, ' V e/p a fia n o  lib ro  d e  los a lb o ro ta d o s  la . ti[er 

:  ra de a lle n d e  e l  la r d a n *  . j ; r v . :
. í , ‘ ' ■ ■ ‘ ‘ ■ ■' - t. ■ . > .;?!;; :IJ - /
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cíe íá M onarc& a Ecclehafiíca.' i i l
L  traydor de luán el de; 
Gifcalis que fue con la : 
embaxada para los Ze- 
lotasdeparcede la c;u- 
dad,p ara que fe herma- - 
naílen có la ciudad,y tu- 
Uieílen paz con todo s;' 

trocó las palabras encareciédo mucho a los 
ZelotaSel peligro en que fe auia vifto por 
auer losa ellos auiíado délo que Anano y 
el pu.cbiQ tratauan contra ellos;masque por 
fer en prouecho de.ellos lo tenia en poco, y 
queparma por ellos la vida,y queles certi- 
ficauá que no fe hallarían en algún aprieto 
fin el:y que Dios auia ordenado aquella fu 
emibaxada para lospoder informar de co- 
iuó Ánano y el pueblo concertarían contra 
ellos de llamar a Vefpaíiano que los tomaf- 
fe alFi a manos, y Ies dieíle la m uerte, y dar 
le en pago la ciudad:y que deurian procurar 
focorro antes que llegaflen los Romanos, 
fino querían peligrar.Todos ellos embulles 
Órdia eííe maluado poralcanptralgun offi- 
cio con que pudieíle fer tan malo de obras 
icómo de dedeos,y colas guerras y alboro- 
tos erale mas fácil alcan£arle,que có la paz, 
y  rcfsregc;y por eíTo metio la planea de fa
cón o,fabiendoq auian de llamar Jdumeos 
"con cuyalíegada crefcerialaguerra,y el ha
llar i a, entrad a para lo que dedeaua. Entre los 
.Zelptasauia dos principales,Eleazaro hijo 
de Simón,y Zacnarias nijo de Amphicalo, 
y  sitos metieron fuego en lo del llamar ío- 
corro,yferefoÍuieron en hazer fabera los 
Idumeos Jatraycicnde Anano que quería 
bntrégar la ciudad a los Romanos,y matar 
dos a ellos que auia quedado por defenfores 
de la libertad déla patria.Con.las cartas fue
ron dos hermanos llamados Ananias hom
bres platicos para perfuadir fu embaxada: y  
Tal i ero n de Hierufalen fin fer fentidos de las 
Centinelasiy los Idumeos crey ero a fu infbr 
mación,y al punto comencaron a hazer ge- 
te en fauor cíe los Zelotas contra Anano. 
V  eynte mil hóbres fe partieron con quatro 
Capitanes llamados luán, y lacobo hijos de 
Sola,y Simón hijo de Cathla,y Phineo hijo 
de Clufoth,y dieron fe prieíTa en andar halla 
llegara Hierufalen:mas no los dexaron en
trar temiendo losmalesqueharian^y mas 
yendo en fauor délos Zelotas . Pueílos loí! 
ciudadanospor los muros para los defea-'

jder,Ies predicó Teías vho de los pontífices '
jdefengaEandolos deío q Ies-amá dicho que díameos i 
los ciudadanos tratáua de meter Romaóos .i

1 * j  j r  i r-r por Jos zc-Cn la cíudaüamo que Jos craydores Zelotas lot̂ s ño iue 
auianécbado aquella fuña ¿por tener aCha- rori rtecbi- 
que de los hazer deTupartemor no venir a düS ̂ nHie’ 
tjepo de poder ley caftigadqs por. fus map cllos. Ucu- 
dadesipor lo qual deujan fercon elpuebloftraro«, ;V 
contra ellos,o fer juezesdéla pufa para l a , : 
qua 11 es abririan Jas„ puercas íi prímero de
xa fien las armas :tnasque;fi querianjleuar 
adelante los intéros-couq íaliérode fu,tier- : 
ra,queles defenderiaJa emrada corno a los 
q querían la deítruycjo-deTu m étropólis^l . / r.í í:d¿-:.-í 
vno délos capitanes Idumcosqúe.dixe lía- J1J '»r ¡ :  
marfeSimon fintiomuchp excluyrlos del* 1 1’*'; 
ciudad fu metrópoli,y mandar Ies dexar iaS , 
armas,como a gente n nd.dijy dixoq délo 
que haziá los de Hierufalen contra el y los 
Tuyos rezien llegados ep fauor de Ja ciudad, 
femoílraua latazo que pod^á tener contra 
jos Zelotas q tema acorralados en el teplo: 
mas q ellos procurarían cafiigar tan gran 
trayeion ya q los Zelotas como gente apo- 
pdano lacañ igauá;y  que aflentarian real 
cerca de Hierufalen haíta q los Romanos 
fnsamigoslosdeícercaflen^oellosraucjaf- 
Ten aquel tan errada Cpnfejo. . 0 :1

$, I I .
; Con harto defcontenio fe partieron los lófeph,^ 

Pontífices deí muro viendo que no .efUuaab'ei.M.7'Y 
para recebirconfejo, aquellos barbaros en
cerrasen ludios ("porque ya queda dicho,
,có lofepho q Iuá Hyrcano los for£o a to- * 
m ar la ley de Moyfen fopena de los echar 
de fu tierra) y ellos fe quedaron arrimados 
taí muro de la ciudad:y fobreuinoles la mas 
, a [pera noche q de los malos temporales; les 
pudo venirjde vientosbramantes q amena- 
zauan quererfe lleuarjas torres, ydeagua en,
.que el mundo parefeia fumirfe, con cípan- 
tábles .truenos , y relámpagos ;  de- todo 
lo quaí anfi junto concluyan los bren confe
derados que todos los elemetos fe conjura 
ban contra la nación ludayca, y los que jo  
.echauan al caítigo q Dios embáuaÉ contra 
los Idumeosq Íopadefcianporyr contraía ./  ̂
.ciudad,por ventura no acertará,pues;aque‘- * ; 
líos enfáuor de la  ciudad fe-auian móu ido,:: "

: no obílanteque malinfbrmados.Lqs Idu- v  
Vfmeosfeapreraronvnosconótros al muro' 

Monar.Éccle. a.pai't. P teniendo1



Segunda Parte
■ V V teniendo Cus efcudos encima de las caberas 

contra la flu ía de la tempeítad:y los Zelo- 
Í í. AK^tás determinaron de los quitar de aquel tra- 

^jRapmetiendolos en la ciudad como quiera 
: ;̂ ^ ,T -Vque fuede,pues dios los aüian llamado . D i 

A ?̂rrí:Adiendo,yhaziendó falleron con las berra- 
r ,r,{ . vil mientas q hallaron en eheplo,yfm fer fenti- 

-«,V!;: dos de las velas q fe auiá dormido,y los del 
gbmerrio déla Ciudad félauian recogido a 
fus Cafas efpañtados dé la tépeftad:quebran- 
tarohlápüCrta queíalia hazia donde eítaua 

Obligación losldumeos?y los metieró dentro. Algunos 
dé los and tienen por afpero caííigo q vn Capita mate 
haierr la ve a Vna’véla qué halla dormida eítádo en fró-
la e n  fron- ^  enemigos;y no lo mira bié pues del 
tera c ene ¿ c aqueltal dependen las vidas de to-líllgos

dó aquel exercitó:y el tal velador q fe echa 
! adormir eíTe tal pecca mortalmenre, y  es 

traydor a todo él exercito,al qual en quáto 
esdefu parte echa en poder de fusenemi- 
gos:y por culpa de Jas velas deílruyo Vefpá 
liano a 1 otapatá,y aGamala,y agora fe verá 
lo qüepa(Tara én Hierufalen.Los Zelotas fe 
juntaron conlósIdumeos,y mataron a las 
guardas ¿y tras ellas a quatos faliá al ruydo; 
y  Con éfta diligecia tenían muertas antes de 

: : . aimánécér ochbtnil y quinientas perforias: y
defpues que viéron méjor lo q hazia f6 die
ron a entrar por las cafas robado deftruyé- 
do y matando:y ocrofc dieron tras los prin- 

i >; cipalésdé lá ciudad,y mataron a Iefus q les 
áüíá predicááó déñdeel muro,ytnataró al 
Póritifiéfc Añarió varón ra valerofo y ama - 
dér d¿ fu pueblo, q tiene lofepho por cier to 

■ qué finoléthataranjd concordara la ciudad 
tónlos Romanos.La ftiria de los Zelotas 
y  de los Idumeos fe junto contra los eluda- 
danoSjy no hazian íino matar dé la gente co 
muhjy a los nobles y principales ecnauan en 
lás Cárcélés hafta los cónuertir a fu vando a 
m úy crhdés acotes,y fí aquello no baítaua, 
Ípsdég6lláüán:y llego a tanto fu maldad,q a 
íiingunó ára licito enterrar a ninguno,ni 11o- 
tátfpór el dóndeñieífé vifto,fópena de mo
r ir  póf éllo:y deefta manera mataron doze 
mAhobirés de los nobles déla ciudad, de 16 
qñál podemos conjeturar que de la gente 

F ñp ̂ ' Vulgar mataron mas de treynta mil.E'rnpá- 
« lo o .i dagadosyalos Zelotas dematar por fuau- 

; vhoridad bufearó nueüo güito en las mticr- 
'tes vehiderasique nombraron por jufciék á 

- fótenra de los principales del pueblo, delaiith

de los quales atufaron a Zacharias hijo dé: 
Baruch de que andana en tratos có los Ro- 
maBOs,queriendole gozar fu hazienda cón 
ella faifa accufaciomde la qual fe rio el,y les 
dio en roítró Con fus Veflaquerias y los jue- 
zes como buenosle dieron por libre: fino q 
defcontentoslos Zeiotasdela fentécia die
ron de puñaladas al bué Z acharíás,y ; echa -J 
ron el cuerpo én lo hondo del valle que ro~ 
deaua el templo,y los jüezes bien cargados 
de varapalósy efpaldarazos fueron embiad 
dos a fus cafasporq dixeifen por el pueblo" 
que a pefar déla ciudad auian de hazer quá- 
to quifieífen. : í

$. nr.
Los Idumeos engañados por lós Zelotas 

llegaron a Hierufaien,y como los defenga- 
ñaíte vno délosmefíños Zelotaá; encargan
doles que fe tOrnaílen porque cón fu fauor 
los Zelotas no hizieílen tantos n iales: éllo^ 
fintiendo malde las crueldades de los Zelo
tas,foltaron dos m il ciudadanos que teniari 
para matar,y fueronfe a fus cafas.Gtárt pía- 
zer recibieron los de la ciudad hállandófe

reados dé aquellos que etan la mayor 
de loscnernigos,y muy mayor leref-

defear 
parte
cibieronlos Zelotas,porque auian fido re
frenados co la preferida de aquellos de mu
chas crueldades q hizréra,fino fuera por los 
refpeéfar.En lo que nías fe remiraron los 
1 Zelotas fue en no deitar hombre de valor 
en paz o en guerra a quién no diéíTeri muér- 
ie,por quitar los. etforuos que. aquellos co
mo buenos proCurarián poner* a fus malda
des tan auellabadas:y prendieron a Gorion 
feñalado én el lmage y dignidad,y gfan zela- 

;dò r del pro común quetuelo quelematoiy 
también ál vállente N igro Peráita qué les 
rogo mucho que no le dexaílén fin fepului
rá, y ellos le juriron quéno feria enterrad ó, 
y le matároti fiera de la ciudad . O como 
lloro Hieremias efiás defuénturás dé fíie - 
ruíalen,y enme otras palabras dóto qiie por 
áuer peccado Vri péccado fue hecha ìnrìablé 
' o inouedi^a f  vacilahteiy ánfi es verdad que 
por auer dado là riiüérte ál author de lá v i- 
(da confaifas áceufaciones,y pór úó feauer 
atràueilàdo tnuchós dél pueblo qdé pudiera 
 ̂eftorüár tan gráñ pe¿cadb,y por aúér holga 
do elcotnun (fino fue qdalo quálj por eíto 
qúifo Dios qúe los ludios íe défiruyellen 
vnosaútrósjy qúea já  póitre-llègnllèn los

R om a-

Notad
los Ida- 
notosaaa 
era mem 
malos que 
los zelora 
y fi los ra 
niera fo«* l ^
rcta Hid 
ble, nóíí 
facrl dell

Crtjeldades 
(lelos zelo* 
NSt

TÍ1K0.Í.



de la Monarchia Ecdefiaftica, i!4
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N

Romanos cj los acabañen de echar a Hie 
rufalem encima.Pues que diremos de aquel : 
traydorde luán eldeGifcalis ran ambició
lo y foberuio:queya fe tema por afFrentado' 
de no tener mayor mando y authondad pa. 
tafer mayor vellaco que los otros Capita- 
nes?Como era valiente Toldado, y bien ha
blado atraxo a muchos q por am or, o por 
temor confintieron con el,y le comentaron 
a feguir:mas otros zeiotasque le conofcian 
muy íobcruio y ladrón y vellaco dcfuergó- 
p do ,y  que fi le dauan mas authondad no le 
auiah de poder fuffrir,m tampoco derrocar 
no le qui fiero n refcebir,y con eítoíehizicro 
dosvandoslosZelotas,y tá enemigos vnos 
de otros que fe velauaniconcerrádofe y aun 
andando a porfía íobre quales harían mas 
crueldades,robos,y muertes,y deshoras en 
lasgétesde H ierufakm .Y como la cabeca 
de aquel Reyno tan mal ouieíle enfermado; 
no quedo pueblo,camino,ni monte que nO' 
anduuíefíe lleno de ladrones,y de matado
res de hóbres,y de forjadores de mugeres.

' l i l i .
gefip.li.+ Bien holgaua Vdpafiano con las rebuel'-1 

tas délos ludios para poderlos domar mas 
fácil mente, mas como muchos que fe hur
tarían de Hieruíalenle dixeífen los males q 
en ella fe haziá,doliofe mucho de verla per
der,y por la fauorefeer faco fus gentes mas 
preño de loslugares en que auiá inuernado: 
fino que no queriedo dexar brizna de guer- ' 
ra en todo el Reyno quandola ouieíle dero: 
mar con HieruTalen,fue fobre la ciudadde 
Gadara llamado de los ciudadanos contra 
los alborotados,los qualesno ofando eípe-’ 
rar a los Romanos en el pueblo,ni querien
do huyr fin vengan ja,m atará a Dolefo no
ble, y rico ciudadano queauia y do en nom
bre de la ciudad a llamar a Vefpafiano. Vef- 
pafiano fue muy bien refcebido,y los vezi- 
nos derrocará parte de los muros de la ciu
dad para mayor abono de fu fidelidad para 
con los R  omanosry le fiípplicaron que les 
diefíe gente de apie y deácauallo, para fe- 
guir a los traydores:y el Ies dio ai Capitán 
Placido: con quinientos cauallos,y tres m il 
infantes, tornándole el á:Ceíarea con todo 
el cuerpo del exercito. Placido alcanjoaíos 
alborotados íunto a la ciudaef de Bethfctia- 
bro donde.fe le encerrarón /y como haila1- 

; ron alli muchos para tomar armas que Íes

ta.c.u.ij
U.IÍ.

ì adara.

qnifíeron ayudar, íálíeron contra los Ro* 
manos mas furiofos q animólos: y los Roy 
manosfingiendoflaaueza fe retiraron pof ¡ 
los aparrar déla ciudad. Quando Ies pareR 
ció fe rodeáronlos Romanosdellos , y los1 
comen jará  a faerear,y a lancear brauame- 
te,y los que como deíefperados arremetían 
a los Romanos por fí quiera matar m urié- ' 
do , eran luego muertos, y remato fe Já ef-¿ ■ 
Caramida con que muy pocos pudieron1 
huyr a la ciudad,Cobre la qual pulo Placi
do fu gente, y antes de la tarde la entro j '  
robo,y quemo matando a la gétefindefen- 1 
fa, por auer huydo Jagenre de tomar armas, 
y por dòde quiera yuan alborotando la tier
ra diziendo que rodo el exercíto Romanó 
entrada por ella.Con eftasnueuas todosre- 
cogian íu ropilla huyendo para Hierico 
fuer ja  íegura, yendoles Placido en el alca - 
ce : y como eíto fueffe de la otra parte del 
lbrdanhazia el Oriente, y para y ra  Hie-* 
rico fe ouieffe de paííar el rio,no le pudiera 
paíTar los fugitiuos, y alli los alean jo  Pla^ 
cido,y en poco rato mato rreze m il, alien-'. . 
de que muchos mas f¿ echaron en el ricf 
queriendo mas morir en agua que a hierro:' 
y com oellordan entre cerca de Hierico1 
en el mar muerto db Sodoma, y lo mefmó 
otros rios de la com arca, en los quales fe * 
hazian femejantes matan jas,lleuaron eítoá 
rios tantos cuerpos muertos, que el mar 
muerto andaua cubierto de ellos. Lleuaron 
los Romanosdeaqui dos mil ydozienros 
hombres capríuós,con muchos deípojos,^ 
muchos ganados q licuaban los triíies: Iu-, 
dios:y Placido no de^ò raftro de guerra en 
toda la tierra de la ótrá-partedclíordan, 
aulendo fido la entrada de Gadara aquatro' 
días de M ar jo . : " - • y

c ^ p j t v i o : x i ir i .  v é  i $
abominaciones de Simón Gcrafinoelpeop 
de todos los malos dentro y Juera de Hic-* 
ruflem^y de Idscrmfdddes de los%e¡otast 

j y  de la mala mué i té de Ñero7y del imperjó 
' deGalba.

rícug-:

j.por ̂ tfít^fal'dií^eíotasfo da e Egcfip.ü,*
 ̂ rSjadefocoffo:,leua'to dos cáíti- «p-1*» 
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líos cerca de HieriCo y  deAdidas,ef) o  pufo do détro para dezir fu menfageria,fino que . r \
ge te que eftoruaíTe tod o fauor a los H iero- jen declarándola d efenuay naron contra d , y 

fídiym itarios: y a L u cio  Antonio cm bio a el por huy r faltoick lo alto y  m urja.Tem ie- E§cfpli4 
\& ra£ t qht deftruyo y quem o, y m ato m il d o  losldum eosde la tornada de S im o def- ; " 
bombresen ella.lleuandofe a muchos otros feauan Caber quanta gente Ileuaua, y  Iacabo 

, captíuos. En Hierüfalem no auia m as de vn o  de los gouernadores fe o ik ecio  de yr . 
m ueizesy malesfin cuento co los Zelotas, por efpia y  laberlo, y tornarles con la ref- 
yrm uchosquiíieranfalirfe a los Rom anos, puefta:y loqu e hizo  fue darfepor m uya- 
fino que en olifcandofdo,eran muertos : y  m igo  de Sim on,y dczirle a lo  que le embia- 
Iqs enemigos de los Rom anos no oíaua fa~ pan,y le prom etió entregarle la ciudaden q. 
íir.de miedo, dellos que lo teman todo por elm oraua,y de hazer que las ornar hizieííéü 

simón el lofepho que vno llamado Sim o lo  m eím o xo n ta l condición qpefuefie tra?
fam oio ve* $ jb  de Gioras7y natural deGerafa fue m uy tado deí con refpefto y grandeamíffad, G 5
”  vaheóte y acometedor,y que por fus excef' eík>cenaró,y fe torno a los fuyos hincbienr

to s  le priuo el Pontífice Anano de la gouer- dolos.de tem or de la gran potecia de Simp? 
nación de la Toparchia Acrabatena: y  que y  diziendo que no auja fino m orir todüs7fi- 
yiendole defeo mpuefto fe acogio a* lo s íal- no fe le rendían:y a cadgvrip dezia que afsj 
^adores que tmían el fuerte eaftillo M afia- fonuenia eftand.o arordidos y ‘fin coníejo 
da de ía comarca de Hierufale, de los qua- yiendofe afsi fupeditar de v o  ladrón abor- 
lesfue recibido y fiempre tenido por fofpe- cadizo.C on eíla preuiadifpoficion embio a 5¡man fc 
¿bofo,no embargante que Calía a robar con dezir a Sim ón que acudieífe preíto con Cu apodero de 
díqsiy hazia mas males q todos ellos. Q u a  gente,lo qual el o tro  hizo luego, y a i  vien- í j ldtimeí
dp efteCupo déla muerte de Anano , fu efe aolellegar eltraydor de lacobp. dixo con y 0. "*■
p o r  fas montañas de ludea,y pregono líber- Temblante muy alborotado que no era cofa 
pad arpaos los eCcUuos quele quifieíCpn fe- deefperar tan gran potencia,y faiteando en , 
'gpir.p9r.fpÍdado$7y .a lo s  demás prom etió fu canalla huyo para fu cafa co n lo s de fu: 
largas p^gas,confiando de robar tanto, que quadrilla,y lo nieCmo hizieron los demás, ::

; ijq faítaíTe; de que les pagarty con los quede y  Simón fin corraíte de guerra fe entro por 
p refcfc lc iu n ta ro n  pomenpo de robar los ía tierra tomado, los pueblos,^  qual el nun- 
pueblq$ de la, Serrana, y defpues q tuuo ma- ca penfo poderle fu ceder.De manera q por 

1 yo r rem ero,bgxo a lo  llano, yrobaua las marauilla fe pierde la tierra fino es pop 
ciudades,y muchos de ellas alfentauan con trayeion de los naturales.
Cfy le dieron nobre de Revíy cerco demu
rpsa Nain7yhizo ep ella fu afsietory depo- 
fitaua Cus robos en las cueuas del valle de 
Lharapiy alH repoda pFQüífiones para fus 
gentes,como quien Ce prouee para fuftentar 
mucha gente en alguna gran guerreo cerco 
de enemigos.Los Zelotasque Cupieron ha-

f í í .
El primero pueblo q tomo fue Chebron 

oHebron donde hallo muchos aueres,y no 
es eífe Hebró de la tribu de luda cabe M a- 
bre,por mas que Iofepho diga que f i : fiedo 
la Idumea tierrafiiera de tooá la tierra de:

zerfe tales diligencias tan cerca de Hierufa- Chanaam,y.aun de todaslasdoze tribus: y  
que eran para Cu deítruy cion, de tal manera fe auenia Simón con la cierra 

y  p.pr atajar may or mal Calieron algunos de llenado quareta mil hobres para Cola mente. 
?llqscotu:raSimor(:mas venciólos Simón deífruyr7finlo;sdeCvi exercitOy que ni rallo 
matado a puchos dellos, y a los demas co- demorad as, ni de arboledas,ni de cofa ver- 
pelip meterCele tras los muros . Dende allí de dexauapor don.dépaílaua. Los Zelótas 
marcho a ía Idumea donde pel^q todo vn Remiendo de U gran pujanza de Simón Ca- 
día có veynre y cinqo mil Idumeos,y fedef fieroncó voluntad de le dañar fiquiera con ; 
partieron a la yguala :  y auiendo recogido e t o h o f e a d a s ,  y a q n o  baffaua en guerradbf- i 

; i j  Jñ f  j X aílentand.O; cubiertaiy 1̂  cógierÓ la muger con algunos;
í  a 1 ^Pp^nefo Eleab df?, fu famifia, con la  qual fe tomaron a

Hieruía-
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Hierüfalem hecho vn dragón de ponzoña ; en tro je  dio .ygualmete por enemigo de los 
jurando por'el g ra D io s  cu etod o  lo rige deí ciudadanos,com o délos Zeloras,faluo que ¡ ; l
los deftruyr fino le reftituyanía m uger, y a V;' ayudado de los del pueblo acom etió a los : '-i 
quatosfalian quem ñosqucviejosacorm é ■! Z eloras delosqualeslefucróm uerroshar-, Z  
taua,embiádolcs amenazas de que les rom - ,, tos de los Tuyos,por tener los otros las par- 
peria los muros, y no dexaria piante ni m a -} tes altas y rorres bien pertrechadas, y dende 
manre:y cobrándole m ayorm iedolos Z e - t¿! allí herían reziamente:por lo qual no entran 
Iotas Tela tom aron,y el fe m itigo.! ,'ontenco en ellos co  tanto ardor com o tenia péfado,
Simón con fu muger fe partió a cobrarlo q. y en-recópenfa daua en los del pueblo porq 
lefaltaua de la Idumea, lo qual le fue fác il no fe jes resfriafle la efpada no matado,Nía, 
deacabar,y porque muchos fe le colauá vi- guno puede dezirco verdad que les viniera 
u os, y. fe acogían a H i eru Tal em, camino tras tantomala los ludios por entregar fe a la r
emos para degollar los alli a todos juntos i y bitriqdelosRomanosTpormasfahudos q 
pufo íus malandrines fob.re la trifte ciudad los tuuierií,como les vino de íimefinospo- 
defgarrada dé dentro, y oprefla de fuera., y niédofe en defenfa;pórq Floro fue el mayor 
muriendo los vecinos detro a manos de los ladro y mas cruel official Romano q fe vio: 
ZeIotas,y fuera fi huyan a manos de Simó: en Iudea,yfecotétaua.cñdineros,ys6trael 
y fobre todo téblauan de la llegada de Vef- ■ latrocinio de aquel auia otros a quié apelar» 
paíiano.ComolosGalüeo$auianfauoreci-‘ , •.
do al fu defcomulgado luán el de Gifcalis ^  .1 1 T. . ..
a coníeguir la capitanía que tenia: difsimu- Bien fera concluyr có ía vida deí lEmpe--- Sactofcis 
lauacó ellos deshonras de mugeres y muer- ra d o rN ero  dándole vna muerte cómada-Nero. 
tes de hombres nobles,por no les dar ya gu- por fu m ano,proporcionada có la viuienda; 
íto  matar a los plebeyos : yv eítid o s com o que auia tenino;y dize^uetom o q co m o  el. 
mugeres,y afeytadaslascarascom etianlu- entendieffequeporfusm aldadesleauiade-:. 
xunasabominables,y yiendopafiar a los q famparado^yquelos fojdados Precorianos 
eran de fu güito,no auia m asque marar en tratauan de elegir Emperador, qupihuy o d e  ; 
ellos,por fer efte fú paífatiempory tenían al R o m a  con Tolos quatrode fys criados, y  fe* r 
fanfto tem p lo d eD io sp or aluergue,lo qual aco g io avn a cafa d ecá p o  de PlÚ G irteho- 
fí los Rom anos intentaran, murieran to d o s1 bre de fu feruicio,y fe m etió jzn vna *cueua 
los ludios antes que tal confintieran. Enrrei para lw e r  de fi fegun fucédieííen las túrba
los Zeloras auia no pocos Idumeos que no cionesquepor elandauan en Roma.'y man- 
pudiendotolerarlafuperbifsim aryram ade; do q lecauaíT en elh oyoen qle enterraíTen, 
aquel deícom ulgado Iuá,nilas vellaquerias y  auiíaua q aparejaílen ta lo ta l,ya ca d a xó -: 
que los Tuyos cometian contra lagéted e la fejoquedaua,dezia,o qual official parezco:- 
ciudad:fe hizieron a fu parte,y llegando por y en efto le llego nueua cierta de com o era; 

/Clloconlosde luán a las m anos, íosdesba- dado del fenado por enemigo del pueblo .y 
1 rataron,y entraron al a po Tentó de luán y  le im perio R om an o,y le macla uá bu fea r para . 

robaroel dinero que tenia de losrobos que ledarelcaftigocóueniete.El preguro q cari 
todosauianhecho en los chas paflados. E l fhgo folia dar a los que marañen com o a ef. 
pueblo com ento a temer de luán que por- queria m atar,y dixeronle que aforarlos ha-: 
nia fuego a la ciudad,y eftudiando de rem e- fta que morían,y ahorcarlosry amedrétado. 
diartangranpeligro,dieró en otro mayor: contallinajedemuertedefenuaynodospu-« 
prdenaclola diuina juíticiaquelos caftigos ñal es que lleuaua configo, y auiendoles ten- ; 
de Hicrufale fuefíen tales que fonafTen, para tado las puntas para ver fi eltauan bien agu- 
vna noticia entre íos fieles de aquel grá pe- das,los tom o a enuaynar diziendo aun no 
cado que com erio matando a fu criador, fer hora de fe m atar.N otad el juyzio deef- 

Simon ter- M  athias pontífice falio a rogar a Sim o que ta befiía fanguinaria que rogo a E fporo 
«era ¿abt  ̂ quifiefle tom ar la protecion de aquella m i- vno délos que con elefiauanquecom m -r^go^de 
^ fera ciudad cotra luán q la deftruya,y el di- cafle a llorar por el antes de le ver m uerto,y Ñero, 

laan y dc xo  que yria com ofeñor llenando lafalud q a los orros importuno m ucho 5 fe mataíle 
l̂ icrtiTalc,;. aquel pueblo auia mas menefter: y com o alguno de ellos para * que con íu exemplo 1 j:

M onar.E ccle, x.par. P  l  d
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eî fe anirïiaïfe a ntro tan to , com o que no fe 

; ; "■ > pudiera aùerenfayado en las muchas m uer
tes que Aüia dado a m uchos buenos para fa- 

■ b erco m o feau iad eau eren la  fuya,ytodos 
‘fe leefeufaron de le poderferuir en tal cafo. 
El mefmo confeífaua que con razón le da- 

v, uan la muerte diziédo que auia viuido tor- 
pe ydisformemente,?- com o oyo  la trapala 
de los qué le'yuan a prenderle degolló ayu
dándole fu fecretar 10 Epaphrodito , ílendo 
de treyüíá y  dos años(la vida del otro íyra- 
no el grade Alexandre) en el día en que auia 
dado lam uerte a fu tnuger la desdichada 
G áauia;á  Veyhtey quatrode Deziembre o  
a die/, de lunio.Tendido en tierra y  m édio 

, muerto eftaua quand o entrando el Gentu-;
ilion,y allegándole líCam ifá al degolladero 
le  dix o que el yua en fu ayudadlo qual ente-' 
d idoporel,dixo,ya estardc,y, eflaes la fe:

' *con lo qual expirojy quedo con vnos ojos 
^abiertos que ponía tem or a losquele m ira- 

.■ uamMucho auia rogado que no coníintief-'
fenquealguno líeualfe fu cabeea por efeaf-f 
riio,mioqüelequetfiaíí'enpreíto todo ente- 
ro^yTe lo prometía Seyo liberto de Galba: 
y  enterrado efrecógieron algunas reliquias 
feyas fuîamiga A flâ iy  dos m ugeresqauiáíi 
entendido en la* crianza de fu niñez E gloga  
yA lexarftkiajy las colocaron en el monu
ment© de fas O drnieios fus parientes en el 
campo M ardio.D elas jornadas que hizo %

, G recia y  a -Egypte* y  de otras mi! cofas fu- 
yasde grándeimporrancia,y mal hechas, y  
fiempte eldaúdo mal exemplo,no hequeri- 
d o ií5bfer}pór efeufar el defeontento de los 
leáores'que deuen querer mas leer exéplos 
de virtudes, que de maldades. Q uando los 
R om anos Cupieron fu muerte,falieron em 
botados por las calles y plaças en mueftrá 
de libertad,condenando afsia la m em oria 

■ de aquel hom bre infernal que los auia aper
reado peor que a malos efclauos.En eíte fu 
año ptíílrero dio la muerte a los gloriofos 
ApoílolesSan Pedro y S.Pablo,y elm efm o 
Suetonio encarécela malquerencia que tu
no a los Ghriíftanos: y  bada que ayan íido 
aborrecidos defpara que fe crea que fueron 

; fauffosjpüescâdaqüàldefamaa fu contra- 
Pintareis 7 n o  ."Plutarco encarece auer fido ’am igo de 
li.diocra losGriegoSjyqnéVftTefpiioqnefedixo a- 
Vin^da: ^ ^ a xa 'd o  al infierñü,le v io  alia enclauado 

■ ' . .^0n elauos de oro : y  que conform e a la Pa-

lingenteíia k  mandaro tornar fe en qual que: ; - q - \
■ faoo cantador,que anduuiede cabe los laua- 
jos:porque aquellos deziñ que los hom brea , íq ; 
fe tornauanenbcftias,oenauesque tuuieP - ;
fen las mañasque ellos auiá tenido, y  co m o  : '
Ñ e ro  fe Ouieflepreciado de cátor m asque 
de cofa mnguna,y com o fu bazou ieífefid o  H v 
m alífsim ay defgraciadá,figníficar5 fe lo có  ; d; 
dezir auerfe tom ado enfapo cantador.Po- 
co  antes que müriefTe,dize Suetonio q kuia 
hecho vo to  fi quédafle con bien en d im p e- 
fioyde falir al T eá tro  entre' los charlatanes' 
cantadores,y entre los répré feriantes: y ha- 
¿er grandes mom erías,y de m ucho gafajO 
para el pueblo:y fe fono que hizo matar ai 
farfante París,porque com petía con efetí 
bie hazer la tazm am a.E fcriué SuydáS auer 
dicho elPhdophoÁ lexandre.E geo M áefr 
tro de Ñ ero,que fu difcipulo era lodo máf- 
fa d o co  fangrem otido fo fuziedád y ctueP 
dad.Fuem enofprcciador de la religión dé 
fus DiofeSjíino fue de laO iofa Syria por vri 
poco de tiem po1,y a eíta defpues menofpre- 
cío remojándola con orines:y con aüér fida^ 
tan malo,nofaltarort perfoñas que le re fte f- ' 
carón fu fepulchró con flores,y el R e y  V o -  i 
logefesreuaüdádofüsam iÚ adescoel pue-:| 
bló R om ano,rogo m ucho que la mem oria i 
d eN erofu eífcttn id aen m u ch o refpe£fo:y 
vn o  quefuedefpues de Veynteanosfem ind 
tio Ñ ero  éntrelos Parthos, hallo en ellos 
buena acogida,haíta q prouáttdolé fer bul
lid o r  le dieron elpago ‘m erecido.

§. l i l i .
C o m o  la muerte de Ñ e ro  fue en elañdAno. 70- 

poítrero déla O lytupiada d ózietasy onze, Saeton.m 
a los fefenta y nueue añosdenueftro Rede¿ Gaib¿ Die 
ptor,afsifeeom ie£adedéel luego fígüietep¿llloítiS' 
de fetenta,y primero dé la Olym píadá d o V  
zietas y  doze^el im perio de los tres mal fâ - 
zonados Em peradoresG alba,O chóíy V i -  
relio. En la m uertede N ero-dize Süeto^; 
nio que fe rem atóla caffadelos Ernpd-a-1 
d o re s ,y  que fe auian tenido pronbíticos 
d ello , feñaladamente quando yendo Liuia 
muger de Augu/to Cefar a la fu heredad, 
Veyntena,vn aguda que yua bolarído dexo 
caer vna gallina blanca que lleuaua cón vn ':í
ramillo de laurel en el pico, y  dio én el rega- . 7. [1

: <o de la E m peratriz: la qual mando criar1 ‘ :v,.! :í 
ia gallina qüéfaco tatos polios,y aquellos a , ¿ q  
Ofei'Os qUe-fe llamo la'cáfa'dé -las gallinas q

feme- i : . 11 .r
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j femejahtementehìzo placar el ram o delau- ■ naturai : mas prim ero hizo ahorcar a vnc>Y 

■ • rei que predio, y fe hizo vn frefco  matorral. porque auia muerto a vn fu pupilo por le;
1 ■ D eítos laureles acoítum braró los capitanes hercdarìy com o aquelalegaífe fer eiudada-

vi& oriofos hazer coronas para fus triúfos, no R om ano,y que no deuia fer afrentador 
y cada qualen recom penfadelo que corta-: mando ahorcarle en otra horca m as alta y-Y 
ua,planraua vn p ícd en u eu o ,y  fetuuo expe blaqueadary defpucsfe m o firofloxo  y  def- 
ricncia que en muriendo el plantador, fe fe* cuydado de miedo de N ero,diziédoque de 
caua el pie que auia platado¿Fue afsi que en la ociofidad ninguno esforcado a dar cuoi- 
el añopoftrero de N e ro  fe feco todo el bof- ta^con lo qualnotaua la embidia de N ero  q  
q de los laureles,y fe acabo toda la caita de no cófentia que otro  fuefiè para masque el, 
lasgallinas:y ca/o enei palacio imperial vn y  eíta polilla bien llego a nueftra merindad. 
rayo  que arranco las caberas a todas las efi. Eítando en Cartagena del Reyno de M u r
ta tuas7y ala eítatua de A uguíto fe le cayo el eia fupo déla rebelión de Vindice con las 
ceptro q tema en la m a n o . R eduzia Galba Franelas,y pidiéndole fimor contra los re
íos tróeos de fus padres haíta lupiter y Pa- helados el Legado q gouernaualo de Aquí- 
íiphae,y nafcio a veynte y quatro deDezié- tania,le llegaron letras deVm dice quelero- 
bre a los tres años del R edépror cabe T e r-  gaua q quifieflè hazerfe cabera de aquellos 
raziea,ydefcendio del otro Galba q queda que procurauá la libertad del Iinage huma- 
dicho en fu lugar auer muerto a tray clon no:y no fe rardo en aceptar las ofertas o de 
treynta mil L u  lítanos en las guerras de V i-  miedo de N ero ,o  con aeííeo de fe ver Ém^ 
n ato,por lo  qual fe le alboroto la tierra,y fu perador,porque bien fabia que auia manda-1 
padre fue Confuhy com o íiendo niño falu- d oN ero  fu muerte,y ammauafe a creer que 
daíléalEm peradorAuguÍLoCefar,ellea(io faldria con el Imperio con vna medio pro^ 
del cam llejo ,y  fedixo, tabíé nafees tu hqo phecia de vna dozelía,que ya antes por mas 
para el imperiory defpues fabiédo el Empe- de dozientos años auia dicho vn facerdote 
rador Tyberio  q leprognofticauá el im pe- de lupiter,que en algún tiepo faldria de Ef- 
rio  para la vegez,dixo,viua,pues fu im pe- paña el principe y feñor de la M onarchia, 
río  noferaennueítrosdías : y  d iziendoafu E lexercitole  apellidaua E m perador, mas 
abuelo q el auerle arrebatado vn aguda de el no aceptaua imo el titulo de Legado del 
las manos el aíláduraenq m irauafus agüe- Senado y del pueblo R o m a n o , y hizo mas 
ros,erafeñal que alguno de fu familia feria gete,y delosm asprincipalesnom broalgu- 
Em perador,el dixo que quando las muías nos co d ia r  ios q ie  fíruieílén com o de Sena- 

Hctodotps panefTenf que es la refpuefta q dize H erodo do có  los quales fe tratafse las cofas arduas* 
E>, 10 auerdado el orno BabyIonio)y andando y  efeogio de los de acauallo para nueua

Galba bulliendo de fer E m perador, fupo guarda de fu perfonajy eferiuio por laspro- 
auer parido vna mula, fe le confirm o fu ef- uincias incitádolas a fe rebelar córra N e ro , 
peranp.Siendo Pretor regozijo  al pueblo y  a darlas ayudas q pudieffen. A lgunos re
f i  omano con infignes efpeófaculos en los uefes padeció en eftas mudanzas, y el q mas 
juegosFIora!es,y entre otras cofas dize Sue- íintio fue la muerte de V indice, que le pufo 
tom o q faco elefantes q andauan fobre m a- a punto de fe matar de miedo de Nero:ím o 
rom as com obolteadores, lo qual com o fe que llegadole recaudos de R om a de c o m a  
deua entender,o creer dexo para los mas a- N e ro  era muerro,y de com o todosleauiaa, 
u ifados. P o r  ocho años gouem o a nueftra jurado en R o m a  por Em perador, dexo el 
E ípaña,alprincipiocóm ucha rigurofidad, nombre de Legado,y tom o el de Em pera- 
y  afperos caftigosen los q pecauan, porque dor.Luego fe m etió en camino de R o m a  
c o n o  las manos a vn cábiador q no trataua con vn puñal colgado del cuello delante del 
verdad en fus cuentas,y fe las enclauo en la pecho com o iníignia de venganpaíy prim e- 
mefa del dinero ( com o hizo Cábifes al otro ro  que el,llego a R  orna la fama de fu auari- 
juez defíbllandole,y guarneciendo la filia de eia y crueldad,porque auia defpechado aí- 
Ia Iudicatura co el pellejo)y dio en vna cofa gunas ciudades de Efpaña y Francia que fe 
prouechofa,yhonrofapara R o m a , qlleuo tardaro en fe hazer de fu parte,y los muros 
alla al gran R h etorico  Q uintiliano nueílro de algunas derroco,y m ato algunos gaueiv 
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trac!ores con fus hijos y mujeres. Gracioso 
cuento fue que los de Tarragona quitaron 
de vn templo viejo vna corona de Iupirer 
de diez libras deoro ylefiruieron con ella, 
y  el la hizo moneda,y porque faltaron tres; 
onpas depefo,fe las hizo pagar.En llegando 
a Roma mando tomar a remara los de la 
chufma que Ñero auia hecho foldados, y  
porque íe pufieró en no tomar al remo, los 
dezmó matado de cada diez vno,y deshizo 
la capitanía de Alemanes fidelísimos q auff 
feruido de guarda délos Emperadores. D e 
fu efeaffeza fe dezia queíiruiédole Vna Cenâ  
bien aballada moílro pefar con gemidos: y  
a vn buen baylador pago fu trabajo co Tacar 
de fu bolfico cinco dineros que le dio. Algu
nas part es de bue principe moílro, mas co r-,; 
rompiólas dexadofe regir por tres que, nu
ca fe le quitauan del lado,y ellos fueron T i 
to í unió fu Legado en Eípaña hombre de 
gran codicia,y Cornelio Lacón a quien de 
acefibr hizo Prefeílo del Pretorio; y fu li- 
heno ícelo a quien cócedio traher anillo de 
oro., y llamarte M arciano, y fer déla dalle 
de los caualleros:y eftos le trahian de extre- 

. mo en extremo, y el mato a no pocos no
bles con ligerasfofpechas. Por1 otra parte;

, aunque él pueblo Romano le pedia la muer 
tedeH alotoy deTigilino grandes execu- 
toresde las muertes que dio Ñero , los de
fendió jypufo al Haloto en vna buena pro
curación. Preíto co'men^o a caer en deígra- 
cia,porque como lós principe!; del Senado 
promeriefíen a los Toldados mayores mer
cedes pecuniarias de lo acó ílübrado en las 
entradas délos otros Emperadores,porque 
le juraften aufenteiel agora no fe las quifo 
complir diziendo que no compraua los foL 
dado's^fino quelos efcogia,co lo qual todos 
los exercitos fe agenaron de fu amor,y mu
cho mas de los Pretorianos de Roma , de 
losqualespriuoatgunos pares fo titulo de 
/auerfido de la pane de; Nymphidio vno 
dellos que ya murio por intentar de quedar 
con el Imperio.También fe azedaron mu
cho los del exercito de Alemana que auian 
hoítigado a Víndice con fus Francefes,y ef.

: tos fueron los primeros (pie ofaron rebe- 
-Iarfele,lo qnalfue en el primero día deEne- 
ro ,y efcriuieron a losPretorianos de Rom a 
que quedauan en nombre del Senado, y que 

-no les plazia Emperador hecho en Eípaña,

por tanto que eligieíTen a quie mejor íes pa- 
r;ecidTe,y que ellos le aprouarian. : *

P  V i  V  L O , X V .  D E M  V C B  O S  
q u e  f e  re b e la ro n  co tra  e l E m p e r a d o r  G a L  

ba  y d e  co m o  el adopto  a P ifo n ,y  d éla  m u e r '  

t e  c r u e l  d e  am bos á dos, y d e l  I m p e r io  d e  

O th o n  fu  m a ta d o r  t r a y d o r , y lu e g o  d e l  de 

V u e l t o  e l e B o  por los e x e r c i t p s  d e  

m a ñ a ,y  d e  a lg u n a s  co fas d e  V e fp a fta n o i

5- r-
Efpues de lo fobredicho 
queha fido cali todo de 1 
Suetonio, dize Cornelio 
Tácito que llego a R o - C,t 1 
ma muy temido de ro
dos por las muchastmier 
tes que auia dado,ypor 

que allende de los muchos foldados que aí 
llamamiento de Ñero auian concurrido a 
Roma contra Vindice,de Alemana,de li\- 
glaterra,y del Uyrico,el meció la legión Éf- 
pañolaiy ais i eñaua R orna llena de guerre
ros,que como a ningunos eíluuieílen afficio 
nados,fe hizieran con qualquiera que fe lo 
pagara:que escola que deue caer en gracia,; 
que ninguno alquila fu heñía lino fobre fe- 
güro de que fe la tornaran Tana,y q fe alqui- 1 
lan a íi obligadós a feruir,aunq fea con euí- 

i dente peligro de la vida.M acro Tele rebelo 
: en Africa,y en breue le mato TrebonioGa- 
fuciano Procurado de Galba:y Foteyo Ca
pitón íerebelo en Alemana, mas antesque 
Telo mandaífe Galba le mataron los Lega
dos délas legiones Cornelio Aquino y La
bio Valenteiporque cada Capitán fe atreuia 
quedar con el Imperio,mas algunos dixero 
auer fído malhechas efías dos muertes, y 
■cobraron peor voluntad con Galba por a- 
mor dellas.Como quedauan los Romanos 
y foldados acoñumbrados déla juuentud 
regozijada de Ñerodiaziafeles muy pelada 
la vejez de Galba con íetenta y tres anos, 
allende de fer el au fiero decondicio,y aua- 
rientoy crüel,y con ello feruia las volunta- 
desdemuchosén défíeos de nouedades,y 

: "mas viendo que los libertos Vendían los ne- 
1 godos,y ellos fedauañ prieíla juzgado que ■' 
i tan viejo Emperador no podía durar mu- 

cho.El vn exercito de Alemana rom pío las 
’fuerzas de Vindtd£en Francia, y  con eño 
; efperauá fer muy rogad ó Vy fu capitán Ver- 
f giniodio que juzg^r que: tenia deíficos del ;

imperio/> .■



de la M onarchíVEccIefiaftíca.
Imperio' tardancíofeendar la obediencia a 
G a Iba,y los foldados ya le áuian ofrecido el 
titulo Imperial, fino q el miedo le detuuo, y ;  
Galba con achaque de amigo le llamo a Ro 
ma.El otro ejercito eítaua defeontento có 
el Legado Hordeonio Flaco viejo y goto ■ 
fo,v por effo vacilauado qual v iílopor Gal 
ba lesembiúpor Capitán a Vitelio hijo del 
otro Vi relio que fue Cenfor y  tres vezésCo 
ful.En Inglaterra foífegado eftaua el excrefi 
ro Romano con ¿1 mar que tenia en medió 
y con la continua guerra, y en el llyrióeíta - 
uan en paz, y el Oriente no tenia guerra, 
gouernandola Syria Lícinio Mucíanohom 
brebien aballado de virtudes y de viciós,al 
tono de DemetrimPoIyorcetcs, Las Hipa
bas gouernaua Cluúio Rufo que tenia mas 
de bien hablado q debu en guerrero : y Vef- 
paíianoandauaa malascon los ludios corí 
tres legiones, y ni fe moííráUa enemigo,- ni 
amigo de Galba, aunque le embio a T ito fu. 
hijo ale dar la obediencia. Las guarniciones 
de cada prouincia,o de cada ciudad fehaziá 
có los exercitosmas vezinos, y la Italia que 
no tenia exercito eftaua por preciodelqüe 
mas pudicífe: y en eñe éífado fe hallaüa el 
Imperio en eíte ano en que Galba y T ito  Iu 
moflieron confules. Al principio de Enero 
llegaren letras dePompeyo Propinqüopro 
curadorde Fládcs,el quaí hazla laber al Eíñ 
perador Sergio Galba que íasdegiones Ale 
manas defeontentas de que el fuelle Empe- 
rádorrequirian alSefíádó queeiigiefíeétroí 
y  queentretanroeftauá por del Senadó.Céh 
ello apretó Galba en ló que ya tenia penía- 
do de adoptaren hijo heredero a Pifon Frú 
gi Liciniano mancebo aballado de todas 
buenas maneras,con auaí le pareció q tep* 
nía Vn figuro arrimo contra los reboltofos. 
Tir&dunio el queera Conful con Galba pro 
enraua pór Othon, aquel a quien Ñero quri 
toa. Popea, y le embio por Legado a caá 
nueftra Luíitama,masComelio facó n T re 
fe éio del Pretorio y  Hiceíó Marcianoliber 
to de Galba huyan de Othó: y Galba ólifca- 
ua que T ito Iun:o pretódja cafar CÓ Othon 
que eftaua fin muger,vna hija que tenia Liú
d a^  que por ¿fias efperan^as le procuraua 
perfuadir que le adopta fíe, y elno qmfo por 
que era muy dado a vicios,y efTá fue la razo 
de fertan amigó de Ñero.Galba eonuocoa 
jos que'le paree i oc o míenif, ‘y fenaí adamen-

te a M ario Ceífo n o b n d o  para Confuí,y á 
D u can o  Geriamo Adelantado dé R om a,y 
d el ante defto s y d e 01 ro s ha b I o en br eue d e 
lu gran vegez,1 y mandando llamar al fobre 
dicho Pilón,que por fer algo auitero,y gra- 
ue de condición erá murmurado-de otros,y 
del m cfm o Galba mas amado, por fé lep á- 
recenen entrando en la tala le afio dé la m a- 
n o,y le dixo citas palabras. Si com ò h o m 
bre priuado y  íin officiò  preeminente tea- 
doptara deiantedeíós Pontífices pórla ley 
Curiará,com o es coftumbre,biei>me venia 
meter en m i cafa al d efeen d i ente d e- íJ Óp’ey ó 
y d éM arco  Grafio ; y aíitefúera>h,ónrófo 
añadir a los títulos dé tu nobleza los dé mis 
familias Sulpieiáy Ludia cía. M as agora qué 
m e ve o  por la voluntad de ios D iofes en íá 
celfitüd debí m peno, fin le auer procurado 
por ambición aunque le concluy eón guer
ra , yo  te le entrego en paz , com o lo hizo 
A uguflo  Cefar con los de fu fangre, m asyo  
lo  hago contigo afsi com o con el más bene 
m erito,aunque ni me faltan páriétitespni a~ 
m igos, fino quepofpongO el contènto m io 
particular por él .general del Imperiò . V n  
hermano tienes m ayor de dias yíufficiente 
para tal m iniílério , empero tu fuffíciencia 
excede a la fuyáry procura que lo que íáS'ád 
üerfidadés no corrom piero en el riepo pab
lad o de tus virtudes, las proíperidafies veni 
•detás ño lo corróm pan. Y  a que'fe acabo la 
familia de ios Cefares que pudiera licuar aí 
Imperio por fuccefsíon, cumple que fé dé 
por elecció, y la ekceió deue fer del mejor, 
y  afri yo  te efeogí como a ta l. Al fia fiépre., 
comò' Nero con fer de fangre Imperial y  
■ apoderado de la Monarchia fe perdio, no 
por el poder de Vincjcé defármado, ni'por 
el mio q rio teñía masdeVna legión de cal
co mil hombres:finópór fus pecados, a lós 
Jquales no pudó füfrír el Imperio. N o te éf- 
panteque fe díga quedós: legiones en A le
mana no té obedecerán , que ni yo dexo dé, 
tener conmadifíórés que me radian por fo- ■ 
ló verme viejo,en reeómpenfa de la quálta 
tienes edad competente y florida. * ' ' y

- Uri .. . >  ; _
' N  o taron en Pifori íósprefentes qué nifr* 
guna muefira de turbadó,ní de alegre,' ni de 
*tríífe,ni de alguna mudanza de fu ordinario 
Temblante aqui diellriímo que le refpondio 
: co pocas palabras acompañadas de manle- 
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duni'n-e {ortigada. I ücgo feconfulto fife 
: folenn izaría la adopción en la placa? o en el 

Senado, o en el Fuerte délos Pretorianos:y 
concluyeron que entre los Toldados por los 
obligar con d ía  honra a fauorecer alnueuo 

1 íle&oiy eftaua el palacio rodeado de gente 
íüípenfa có tan prolíxo fecreto, porque fof- 
pechauan en lo que entendian.Luego fe fue 
ron alaeftanciadelos Pretorianos donde 
breuetnéte dixo Galba que adoptaua por fu 
íiicceílor en el Imperio aPiíon conforme 
al eftilo militar,que vn bobre elige a otro;y 
dixo como la rebelión del exercito Alemán 
era de palabras de pocos, y que preño tor
narían a obedienda:y aunque los Centurio
nes y Pretores dieron fus aplaufos al nueuo 
eie£ío,Ios demas Toldados comunes eftauá 
callados y roftrituertos,y por ver que no fe 
Íes daua el donatiuo, o ayuda de eolias que 
acoftumbraua:en loqual erro la dura efeaf 
íéza de Galba,y le coftara caro . Dende allí 
.fueron al Senado donde Galba hablo tabien 
breuemente,y Pifon muy agradablemente, 
■y todos le dieron el parabién,y en ello fe ga
llaron los quatro dias que pagaron dende la 

i eleftion hafta fer muerto, íin hazer ni dezir 
; Pifon cofa en publico. Cada hora fe fonaua 

masen Roma yrlos exerciros Alemanes 
de mal en peor con fu defobediencia contra 
Galba,y fetrato de les embiar embaxado
res, fino que no fe concenaron: y  como el 
teforo publico eftuuieííe vazio por las dadi 
uas immenías de Ñero,mandaron que fe co 
braíle parte de lo aísi mal dado, con lo qual 
folamentepedido y no Tacado,por no tener 
deque pagar los quelo auian recebido , g a 
no Galba mas enemigos. Aeftoíe junto que 
fueron degradados por el mefmo, Antonio 
Tapro, y Antonio Nafon Tribunos de los 
Pretorianos,y délas vanderasdela ciudad 
Eroylio Pacenfe, y de las velas Iulio Fron- 
ton:y los que quedauan en los officios fe te
mían de otro tanto. Othon que fe conofcia 
fer aborrecible al Emperador por fus peca - 
dos, y quelefatigaua pobreza,y que no tenia 
efperan^a de oracio gananciofo fegun auia 
íido gouemador pefado enEfpañamor otra 
parte fe abralaua de ira contra el Empera- 
dorpor fe ver dexado en lo déla adopción, 
y  de embidia contra Pifon q le lleuo el Im
perio^ determino auenturar la vida y ma- 
tar al Emperador Galba, y íi le dixeíTe bien

el dado,quedar con el Imperio,o morir pro V 
curándole. Alguna efperá^a le daua el Aftro ;i 
logo Ptolomeo,affirmandoleque]as eílre- i 
lias le denunciauan el Imperio, y como aca 
en Efpaña ouieífe acertado en le dezir que 
auia ae viuir defpues de Ñero muerto,daua 
le crédito en eftotro, porq el defleo es muy 
credulo.Luego comento a bullir con vnos 
y con otros entre los Toldados, y a muchos 
dio dineros,y a otros lo pago porque le fo- 
bórnaílen las voJuntadcsdeotros: y a quin- 
zede Enero fe pufo a faenficar Galba en el 
templo deApolo,y le dixo publícamete allí 
el Harufpice V mbricio, que las afladuras le 
denunciauan trayeion muy cercana por ene 
migo delosqueconuerfauanenfu cafa , lo 
qual oydo por Othon q eítaua cabe el Em
perador, fe holgo juzgando que fu defíeo fe 
yua cumpiiendo.Eñandoalhiellamo Ono 
maño fu liberto dándole a entender.queloS 
conjurados eftauan a punto, y d exando al 
Emperador fe fue hazia el templo de Satur 
no,donde hallo a veyntey tres toldados que 
le llamaron Emperador,y le fentaró en vna 
Ella con fus armas a punto de guerra , y el 
temblando de ver a tan pocos en labor que 
requería muchos:y comentaron a carmnar 
con eljjunrandofeíes otros por donde yuan 
hafta llegar a la eftancia de los Pretorianos 
que, o callaron,o fe holgaro con lo q veyan. 
Poco defpues íupo Galba lo que paflaua, 
eftando ya toda la ciudad fuípenfa del fin q 
aurian aquellas mudanzas, y  no queriendo 
el emplear fu grauedad en rogar por fus ca
ñ a s t e  Pifon fu prohijado a hablar alosfo í 
dados del palacio que hazian alliguardia, y  
les dixo lo que paílaua, trayendoles a lame, 
moría la differencia déla vida que auia en
tre el y O thon: y rogándolos no defampa* 
rafícn las canas del Emperador y lá honra 
dellmperio que peligraría con Othomotro 
fegun do Ñero en maldades . No quedo de / 
quié fe fiar,y partió Pifon luego para el real : 
de los Pretorianos penfando con fu autori
dad délos reduzir ala fidelidad deuidad 
Emperadony alpunro concurrió gran gen
tío a palacio diziendo que Othon era ya 
muerto como traydor,y auia quié bozeaua 
q el fe auia hallado prefemery de los caualle 
ros entrauanlifongeandoal viejo,moftran- 
dopefarpor aueriesanticipado los otros el 
golpe que trayan contra la cabep. del tray-



dor O thcn.T ruuo h i le r o  con d  pobre v ie  D enfofeefcapo. ‘ f f : . ; \ r-. f
70.queleforçaron  afedexar Tacar de caía; £ ./; 1JI., A.  ̂ :
en vn a  lilla, vellid o  de yn aco ta  yalfah r dét Andando concàlesmuertèsAÎîambVad&b';'. -
de la-cafa llega Julio A tico  cou  lu efpadaî R o m a  llego lantièua masiangrienta>dec;ô^ 
bañada eniangre, y  diziendole que dexana; rnd.Viteho fealçaua coulas legiones yMer-f -f
muerto a O th o n ,led ixq e l que con aurons marnas^que fue.b^anteipara cubrir de-)hn> ■ h 
dad tanto xelaua el punto de juiticia,cofor- tos a todo el Imperio:* viendo repartir fcy o  
m e a jo q u e  Dauid concluyo con el qu ele  eombatirfe las tieriásdeL im perio rp ¿ r dos- 
d ixoque auia muerto a fu enemigo ¿auL hombres íosm axviciofosypublicos peca* 
G thonhizo vn, razonamiento a fes Preto*1 dores que fe comfeiarteq> R om a > ni en fus! 
rianqsqonhrtnandolos enfu .deuocton con! ç.Ontolmos7y quid déelíos venciefíe, ama d¿ 
promcía¡s del Taco deipálado, donde G alba fer peonpúr lo q ú a f alganósfafpífáuanpori 
replia pinçolo q como« áyariénto no Esquía Veípafiano q andauaxon ios ludios a porral ,
dado a ellos en dopatiuq:y mandándolos:ar das, y le nota T acita  deque el fue Tolo de tcf 
m ar, faíio co n  elios fin orden m ilitar, fino dos,los Emperadores-halla el,quién aya m e N-otgn IoS 
en tropebprefum.iendo cada vno de aguijo / jorado fu bmíenda c o e l c I  Imperio .  D e los- pelades. °

' near a losotros.P ifon oyéndolo quepaífal e jercito s de Alemana eítáuan p o r Lega-, 
u afetorno para Galba quellegaua y a a la  dosjddfuperior A u lo C ecm a ,yd elin fé fio r  
plaça,7  M  ario Celfo les dixo el puto caque Labio, Valenre:y atuendofe rebelado todos 
fu$negocios eftauan: y  oyendo eltraydor contra Galba antes de faberde fu rnqertt, y  
p tlio n  que el pueblo fearm auaenfauor del tkrrocádole fusimagmes en el prim ero día 
Emperador,aprefTuro el atrancar de los f m de Enero,en la noche íiguiente llego a ía citi 
yos,. yelios a p ie 7 a cauaílo calaua de callé dad de Colonia Agripína el AlfereS dala lé 
en calle hollando la gente que Teles atrauefi gioxrquarta que era vnade las dos defexer^ 
fauadm refpedtár .acauallero ni a Senador, c ito  fuperior,y;dixo.a V¿telio lo que paila*
C o m o  eñe batallón furíofo aílom o a lá p la  üa,y Vitelio em bio a dezir a los delexerci- 
çadoyde auia reparado el Em perador, el to in ferior aqudlom erino, yqueprocnrafi 
Alférez del Emperador que lleuaua labáde- | fén hazer vn Em perador q fuellé hom brej , 
ra de aquella compañía que era la guardia Labio Valenté Legado del exercito iftférioc 
de fu perfona, y fe Ija maya Aí-ilio V  ergilio,- fue d.prim er o  que aldia íiguiente llego y  fe  
dio Con la effatuaddr,Em perador en tierra: ln d o.V iteliopor Em perador, y  tras ellos' 
con lo  quai echaron a huyr los que no.eran exercitos , y luego las ciudades, y  haíía las? 
déla conjuración,y ni Em perador derroca!; perfonas:parriculàresledaiuanfüshaizié:dà$jP 
ron de fu filia los que huyan con el turbados con efp eran ça de ganar grandes mercedes^ 
de miedo:y q u iea d ile  que le degolló fue vn L uego matara a Pom peyo Procurador dé' 
ípldado-Común de la le-gion quintadeéima la tierfa.de f  laúdes y a otros varones p r m -  
llamado Cam urio,y otros Uegaro, y le def-, cipalesry él Legadorie Fíandes V a le d a  Afia" 
pedaçarqn braços y  piernas a . Cuchilladas, tico  fe le dio por;fautor ,.y elle cafo e0tffu‘: 
porque no podianhenr el pecho, con la co-¿ hija:y tras eúofe lesura to el exerdto  q e fia -; 
ta! que fe auia puefto.Sempronio Derifo Ce. ua en Inglaterra oonTrebelio Maximo^cra ' 
turiondela cohorm Pretoria fue añadido; 1.6 qual.le hallo:Ve.itelio tan poderofp , q u c r 
por Elfo n para guarda de la perfona de,G al . determ inobaxaradaltaliacontra fusene-^ ■ 
ba ,y.efte con fu puñal defnudp fe opufo à; m igoscon  dos exercirosmo dos capitanes, " 
los rretorianos valeorifsima:m ente,yafeam  por! dos Caminos, y A ulo  Cecina lleuaua 
dqles tan gran trayeiop , y  bailo para haxerí treynta milhombres, .pFabio Valente qua- 
q u e P ifon p y d j efie hu yr aunque no fin hefiy renta m il.Cotrfer al priri c ipio de Enero 

| das.Eifdn huyo al templo de V  eíla,y allilló en Alemana bramauanlos:ípldadoS-pOrfa^' 
garonpor madadq de Q tlion Sulp.icio Fio* lir aiCampana,y boiar a R om a prim ero cp 
r o de los. Toldad oy d e Inglaterra y E íta c iá , alia fupieíren de íu y d a ,y  ¥ k e lip  a quien 

; ]V1 urco Tolda do G regario que le degollaró,i quellotocaua,no.entendia fino en com er y 
y licuaron fu cabeca y  U de ‘Galba enclauaf beuer y luxuriar com o heffeial hom bre en tá  

< das. en fu s picas,y é l éd  elifsímq hem pronio toque CuentaSuy d as que Bebió C n íp o  p o r  :
auef
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Segunda-Parte
: auer enfermado de mocho comer a. la m e - ;
? Ta de V itelio , no (alio de caía por algunos 
: días^hafta quefano,y entóces dixo que fino :
, : ; enfermara, muriera. Pueftos los exercitos 

en camino,y lie gando a Diuo Duro ciudadí 
dedos.I. eucos, queforrágora llamados de1.

■ vi ios los del ducado de Lorena , y de otros 
: los de Lucembnrgo en irlandés fm razódie 

ron énhi gente y mataron quatro mil hom ‘ 
bres,y robaron lo. que hallaron , y a ruegos 
de los Capitanes dexai ó de aííblar del rodo 
la ciudad .Con efíe cruel efírago fe auifaron 
l.as otras ciudades para les recebir las puer 

: tas abiertas, ylespoman por el camino, fus __
. hijitosdeíñudos, para los moucr a mifevi 
cord;a, y camino el traydor Fabio con efía, 
3genre cometiendo maldades increybles, las 

=, qualesel reduzia por lo que a fu paire toca- 
na,a deshonra de mugeres,o a robos depue 
blos,y porq no le dieron din tros en \ n pue
blo,le pufo fuego,y con e f as grac-asllego a 
los A lpes . Cecina camino por fu parte ha 
ziendo tantos daños per donde yua que no 
franjdje.efbmalosqueauia hecho 1 abiopor 
fu papte,y feñalad^ mete entre! os HefurCios; 
que lfamanSuy eos,cometí eren efíragos-iif 

. creybles,y fi fe quexauan los pueblos aVite- 
Jio ,e l anadia mas m a l. Orhon fe aparejaua1 
en Roma contra tan gran potencia y fe co
mento a carrear con Viteho prometiéndo
le la paz y buena pagada,fi dexafle de fe lla
mar Emperador,y lo mefmo le efert u;a Vi 
teíio a e l . Como las blanduras faifas que fe 
eferiuian no los ablandaron,tomaró fe a las 
duras verdaderas dandofe en rofírocon fus 
abominables peccados,y ambos en cito de- 
zian mucha verdadiy el excrcito deV itclia 
eferiuio a la gente de guerra de Roma, que 

; fehizieíTecon Vitelio por aucr fido prime
ro cle<fío,y por tener tan gran potencia que 
no era-parte Othon centra e l . Envna cofa 
Fueron ambos aleuofos que fe enbiaronel 
vno al otro quien fe color de paz los mata f  
fe:y en otra cofa Othon fue hombre de bie, 
que no prejudico ala madre y hijos de V ire 
lio,aunque fe creyó que de miedo lo hizo, y 
node virtud.El primero que pufo animo a 
Othon fue Antonio Prjmo,haziendole cre
er cuelas legiones de Ilyrico y de V ngriay 
de Mefia y de Dalrracia le auían jurado , y 
lo mefmo fedixo délas de Efpana, y por 
ello fue alabado, con publico pregón Cluuio

Rufodino que prefío fe Tupo auer Efpaña; i í 
hecho fe de la parte de V i re lio : y lo meítno ■
fue de la provincia de-Aqnirania y de Nar-V ; ; :
bona,Las tierras vltramarinas que difíauam 
mucho de Rom a no Cabiendo puntuaímen- ;
te lo queauia,fe atenían con Othon fócoíor 
de tener a Rom a,y de citar recebido por eí 
Senado,y porle auer oydo primero fer ele-̂

. £fo que V ir el: o. V  eí pacía no hizo de GthÓ 
las legiones (jue tema Cn íudca, y Mnciano 
las que tenia en S yria , y Egypro:y las otras 
prOmncias Orienrales-apelidauatl fu n bre7 
y lo mefmo Africa fin efperar elcónfénti- 
miento de] ProCOnfül Vipfano Ampronia- 
no;y Othon exercitaúa lo que erafíe la pro¿ 
mfion del Imperio , delio bien, y dcIlomaÉ 
Entre otras cofas que concedió de merce
des a promnciasy cmdades, concedió a los 
de StUilla y a los de Aterida, añadimieto de 
mas familias porq crefcíeífen en vezindad, 
y á laproumcia del Andaluziadiolas eluda 
des délos Mauros, o Moros q en ella aula.
Vna cofa fuccedioque dio vn alegron a O - 
tbon,y fue que como los Sarmatns R oxak . 
noscuieflenenelañO pafíado defpedacado 
quales que dos mil foídados E omanos, to
maron atreuimientóhafíanueuemifdeca- 
uallodeentrar a robarla Mefia:mas dio en 
ellos,la tercera legión, y hallándolos derra
mados, y cargados con los robos,y que por ' 
razón de vna pluüia cayan los caualloscon 
ellos,fuefacila la legión quitarles la vida,co' 
lo qualfe tuno Othon por Emperador rara 
mucho.

- §. TUL ;
Ffía poca dulzura fele au'nagro con mu* 

cha amargura, porquemando venir a R o 
ma Vna cohorte de foldados que efíaua en 
Hofíia,y dio cargo de ía proucer de armas 
al Tribuno VanoCrifpjno,y efíe por hazer 
menos ruy do cargo en la cafa de las armas
délosPrctorianos algunos carros paralas 
licuara repartir entre los foldados. Succe- : 
dio quelos foldados Prctorianos acollados 
llenos devino y medio foñolentos lo vieró, 
y fin mas aueriguar fi era por Re,ó por m al 
el IJeuar délas armas, falieron por la ciudad 
clamando que auia rraydon,y hizicron gra : ■ 
desefíragosy muertes: y no parando hafía , : 
el palacio donde Othon efíaua cenando có i 
fos principales de R em a y có fus’ mugeres ■ 
muy de regolage,quebratar.cn ks; puertas y 1.

hiñe-



fr ie ro n  algunos y aun mataron a otros, y  ¡ ’■ ella fe determino tornarfe a fu padre: y algu 
lós del vanquete huyeron como pudieron, nos dijeron querirauadelamor de h  Rey- 
y a penas Othon con ruegos y lagrymas los na Berenice; y afsi dio buejta por R odasy 
pudo aplacar y hazer que fe tornaflen a fu por Chiprehaíta tornará fppadre. En Ghi- 
aluergue,y a la mañana fue a ellos,y Ies per- pre ofreció íus íkqrifijcips,y pregunto alora 
dono con mandar caftigar a dos,porque no culo por fus cofas y preteníio;nes,y elSacey; 
fe aireuio a lo que fuera de ju íh aa . Y a que dote qoílrato le relpondio en publico cola? 
jje pare cío falir de K om a contra fus enemi * comunes,y en lecreto coí^s fuya$ pro.prias> 
gos,y fupo que los Vitebanos tema los p a f  y  que lelcuantaron las e íp er^ as  * Veípafia 
los de los AlpesCociasy délas Pimnas(y las no cqmo gouernador del rincón de tudea 
C ocias fon los montes d e Genehra, y las Pi tema tres legiones, y Miicjano gouernador 
'trinas fon el Moncini fo)dete.rmino acó m e- ,de la Sy ría tenia quatro y todas valególas; 
ter por la Francia Na.rbonenfery encomen- porque las de V eípaíianq eítauan curtidas 
dpla.fuprema gouer nación dd ejercito a en traba;os,y las deMuci^no eftauan rezia.$ 
Antonio Nouelio y a S.uedio. Clemente,y a .con la paz y ho.lgapca. qug au.iafl tenido, y 
Ély ó Pacen fe: y la armada confio de Ofco también era Veípaíiano nías trabajador y 
liberto,y fueron Capitanes de la caualleria y yirtuofo, exepto lo.de fu grande ̂ uaricia,y 
dé la infantería Suetonio Paulino, y M ario íd  uoano era nombre dado a b.uena xirá., y  
Celio y Anio G alo , y  fobre todos Licmio a oítentacion de fu efta;da,y riquezas:y an*? 
Proculd Prefe^ó del Pretorio, que coma Uos exercitos auian jurado obediencias

Pthop antes que ton^ífen Tiro de fq cami 
pc¡ fobredichoTp dias déN eroíeauianile- 
uado mal Veípaciano y ÍM uciano con ¿mu 
lacipn y embidia queles, nafciap defu veziq 
dad:mas en muriendo; Neyo fe comentaron
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malignante deshazia los cófejos délos otros 
£¡ara mas y m ejor q el. A  muchos de losM a 
giílrad osy varones cófulares lleuo O th ó  
en eftaj ornada no. para pelear,fino por ami 
:itad y fegundad y entre ellos a L u d o  V ite -
t p hermano del o(troV itelio  que feUamaua ^carrear, y poco a ppco; fe hizieron anfi- 

imperador,temblando toda la ciudad vien go s,y  concertaran de m irar pop elfiien pu
do fe meuda en tantas rebueltas por fusm a píico* ’ - 1
jos ciudad anos. Y  a que O  rhon tupo auerCc 
d n a yn q  délos capí tapes de V itc l 10 pallado 
los Alp^s.4ablo,ehpub^cP, al pueblo R o m a  
n o ,y k ( encomendó ,af fien ado., y dexo a fu 
"fiertfianq Tipian o ía ípprepia gopem acioq

Ç U P l T V l Q .  X V  t ,  Q M  «4 Z -G tfi
... n&s efçaramuças^tjjtre-Usde Vtfr¿ioyde,

. Othm>y 4? cem oOthçn ~VtnCidû fe  ip¿tt$\j.
^ . de çomQ Vefe ¿fia tío fue)? ec bo hmper# do*

del 1 mpçrio çn fu jligar. H afta eíle lugar ha ■ p<?r b*  ex ercïtosortçtales contra Xiitelio¿

á? Î- '
Legres fueron los princt 
pros.ddfo guerra1 pari- 
Qchon vkndofe obedef- 
Cer de. : los exercitos d é  
D ájfíiaciay de Yrtgriaq^ 
COtifiauan de quatrale^

fjori.ísque embiarort de 
.............. res, y.eSas caminauána

ü d ó d e C o rn e liq T a c ito ,y  en lo deaqmadç 
îante tocante a Vefpafiano y T ito  fu hijo  le
ayudaraloíepho,y dcfpues quedaron Iofe- 
pho y  B g efip o : yaísi digo que Vefpafiano 
títaua enGefar.ea quando fupo de ía muer- 

Tacít íí ¡t íe deí/^Emperedor Ñ e ro , y có eftar el pie en 
lofcp iib!*r cíb*iho para yr Contra Hi?rufaíem ,fcefiq 
be'l.c. 6. & üp quedo hafia ver quien,y Comp fuccedia
iot&it. efi ét^mperip,yenTahiepdo que Galba era __ ____. ......................../ _______
cíj ̂ ll 4 ^ mperador,le embio a fu hi jo  T  ito a te dar jornadas mili tares,dandpfebuenvagar?quá 

el parabién,y algunqs dixeron que también to  pr.cfuniian d^íbralOrmilitar.Sin eftas fa 
paraque T ir o  com o macebo fuefie prohi;^ {íeron de R om aCinco Cohortes Pretorial 
do por el yá mu y Ge) o (com o lo fue P iló n ), : con la legión pnm eraiy algunas vádas de ca 
fino que (abj eiido en. Corinrho Ciudad ua!loS,y dós milGladjat'pre-SCon los capita 
A  chaya 1 a m qerte d.é Galba: y  de tas preteq pesAníP Galo y  ,^.<íflri'cpÉfpürinaque prd 
{iones de Orhcm y de V y  reparaüdp- ..cuFüro apoderarfede las’onllas d d  rio Po^ 
féde-íu.peh.í
de las partas porque tu paUrg l^myieUeco^.

tras



Segunda Parte
atras dcxaua,y Othonlleuàua configo bue-
m  gente de Toldados viejas, y  de P reto ria-. 
nos armados, y a pie delate dellos.Los capi ' 
tañes Nouelo,Suedio', y elPlacenfe fueron 
tan malos, que destruyan las tierras de los : 

r amigos por donde paflauan peor que ene
migos: y por ello fe los pufo delante Mario 
Maturo gouernador cíelos Alpes m aríti
mos con la gente montañefa quepudo ;un- 
taf,que como ruda en lo déla guerra fue fà
cilmente deítrocadá de losOtnonianOs,que 
no hallando de quedefpojar a los montane 
fes vencidos y muertos7co metieron grades 
Crueldades en los que no auian tomado ar
io as.robando rofo y vello lo i abio Valente 
fupo como el armada de Othon fe acoftar 
ua contraía Franca Narbonenfe deuota de 
ib Emperador V itelo , y embio alíala gen- 
teque le p.-rrecio, y afiendofe con ’os del ar
mada que faheron a tierra,fueron bien Vem 
eidos dellos:fmo que conuocando mas gen
te 1, y notando el dtfcuydo que por aquella 
noche tenian los Othonjanos con la venta
ja' qiítáuian auidojdieron de noche en ejíos 
y dos comentaron a malrrarar,haíta que los 
d#t>sfe esfôrçaron y ordenaron,y femejo V 
raro de fus acometedores co muchos muer ;
, tos de ambas partes:y fin mas curar vnos de, 
otros fe fueron los de Vitelio a la ciudad de 
Ah tí jpoíis delà Narbonenfe,y los de Othori 
acierra de Genouari En Italia ya tenia por 
foya la gente de Vitelio la tierra que cae en
tre cl Po y los Alpes, porque auian ya llega» 
do algunas banderas embiadaspor Cecina: 
y auian prendido buen numero delosfolda 
dos Vngaros-cabe Cremona en la Lombar
d ia,y entre Plafencia y Pauia otros cien ca- 
uallos y mil. mfam es: y con efio eran feñores 
déJa campaña, y muchos dezian que Ceci- 
tptera llegado con todo el exercuo.Efpur.i- 
naítemaa I lafencia por-Othon, y la fortifi
cò lo m ejor que pudo, y proueyo de l o ne* 
cÆ rio p ara  refiíhr a los combares fi Ceci
na q ya fe acercaua le qmfiefievombatir.Ce 
Cina marchanapor ltalia con fu gente con 
cenada fin agramo de lospueblos, y el yua 
veftidoà Io barbarico- de- ropa.de müchas 
colores,y fu mngefi Saídnma de brocado fo 
bte vn cauallo rrianfo,de là qual murmura- 
uan los mouidosdelaerivbidia,quere'cïbiàn 
pefar defus.profpcros aplaufos. En paila ri
do Cecina el P o , tenta los ánimos; die Jos"

Othonianos,y bailándolos cóíhrires féapá- A 
rejo para combatir a Plaíencia reziamentef / 
porque fonaffen íusprincipiosrmas énel día  ̂
primero no gano mas de cocorrones: atmq f  
fe quemo vn Amphitearro que eftaua fuera ' 
déla ciudad,el mas capaz de roda traba , de 
lo qual le dolieró mucho losciudadanos.Eñ 1 
el fi guien te día fue mas rezjo y peligrofo el 
coba re,y auiendo perdido mashóbres que 
el día pallado C eema , y noauiendo falido 
conluintencion,arranco dea¡li,y tornando 
a-pafiar el Po, enderezo córra Cremona: y 
luego efcnuio Efpurnja lo q paffaua a A mo 
Galio que le yua de ayuda con vnalegio pa 
reciendole poca gente la que defendía la ciú 
dad para cóira la pujanza délos Alemanes, 
Anio paro en Bebraico que agora fe llama 
L ahina entre Verona y Cremona . Marcio 
M aci o vno délos cap tañes de Othó paflb 
el Po con algunos Toldados délos llamados 
Gladiatores y dando en los Vitelianoshizo 
labor de effima,licuándolos dehnyda hazia 
Cremona,fino que recatándole que faliédo 
algunos délos Vitehanos enfauor déíosq  
huyan,perderia lo ganado , toco a recoger. ¡ 
Sintieron tan mal los Toldados de aquella re 
trayda,que hmchieron a los otros capitanes 
de couardes, y eran Anio G alo, Suetoñio \ 
Paulino,y Mario Celfo,y eferiuieron dellos : 
muchos males a Othoii, por lo qual elco- 
mo poco prudente erpbio a Roma por fu 
hermano Ticiano,y le hizo general de aquel 
exerciro. Cecina corrido de no hazer algu
na cofa digna de tanto y tal exercito arm o : , 
vna celada a los Othonianos, y fabida dé 
eftotrosarmaron otramas pebgrofa:yle 
mataron parte de fu gente , y  por culpa de 
Suetoñio Paulino nó fe hizo mayor daño : 
en los de Cecina,por auer embiado muy rar ■ 
de la gente de fu batalla , y  le fue bien mur
murado. Fabio Va! en te el otro capitán de 
V itclio llegoa Pauia,yporq embiaua algu
nas banderas de Alemanes enfauor ¿e los q / ; 
fueron vencidos en la Narbonenfe, fe le re
belo el exercito, y le mataran fino felesef- 
condiera : y defpues que tomaron a obe
diencia, y Tupieron del daño que Cecina re
cibiera cabé Cremona, fe tornaron á co.Ié- 
liza r díziendo que de malicia nO Ijós auia 
cíexado hállarfe en aquella batalla, dónde 
fus compañeros no1 lopaftaran malfy'fin ef* 
perar mandato /ni capitanes fe juntaron co ;"
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/Cecina,al qual feafítdoíiáüañinas queäV a en Aquilegia :mas el fe determino m atar, y  ,
: lentery viendofe todos juntos procurauan habló con todos dándoles'muchas gracias 1 j ':. ■ 
rom per de veras con los Othonianos. p o r íusbuenas v ó ítíñ ta c íesy  los coníólo

§. II. , i : que le llora uan̂ r y ä i^ d iö s - repartió diñe- /
Othon pufo en confejo file cumpliape- ros, y mando dar nauíós pava cuque otros 

lear,y Suetonio Paulino dio muchas y rnu y feftéifeii:y coh^  áttóctieci^re beutó yn po 
acertadás razones para' le perfuadir la dila- cade agua fr ía , y poniendo dos p tina íes ai 
cion de la  batalla,y lo mefmo dixeron M a- ía cabecera feacóftoy durmió á\piú' rán- 
rio Celfo Ariio G alo: mas Othon y fu hér- fo,y afsi más déleáníádotó Amaneciendo a 
mano-vencieron con fu fuperior par ecer pa veynte de Abluí fé(ihaté- dé v na puñalada, 
ra quedar vencidos,áló qual ay udo que por ton lá quäl embíó fió álrha’ pará él infierno, 
parecer de algunos Othon fe recogió a bri- dexando encargado: ä lös fiuyós qué luego 
xelo con buena parte de la mejor gente que le entcrrafieii j porqué nó de cor tallen los 
tenia; con que defcontenro aléxercito por enemigos U cab ^ á ,y  fe lá traxéflen por eP 
nofie hallar én la batalla , y por difminuyríe carino de mano én manó . A lgunos dé ílis 
k s fu e rp s : yáfsi quedáronlos toldados dé foldados fe mataron fob'rc fu fepuTttiramor . 
m alograda en la obediencia defus capita- el a m or que le tenían; y pof honrarle ¿tifie- 
nes^de lo qual holgaron los Vitilianos.En el p a itara , y pórqúéfiéthíiá por hecho/hon- 
riodelPofobrevná Ifleta fe reboluieron aí roló; y otros muchos lóhizieron aMí en Bre 
günos Gladiatores de Othon con algunos xel’a y en Plaféncia, con lo qual quebranta- 
Vitelianosjíe lleuaron los Vitelianos lo me- ron la íéy n a tu r a ly  pecaron moríalmeh- 
jorrpor lo qual lös Othonianos tuuieron al te,y en cafo que Otro péc&dó no tüUíérán, 
capitán Marco que los guío ya herido y á por tolo efiemerécian concknacion eterna. 
puUtO de le degollar, fi no fé le quitaran los M urió de treynca y  fíete años i y fite .de no- gnct».irt 
Tribunos y Centuriones, y Othon embíó a file fárigré riafcido éh R  orna, y  no gozo del Othon : lo- 
plaiiio Sábírió por espitan en lugar de M  a- Imperio más dé nOuéríra y emeo d i as: q  fue rcPh; *■bel- 
crö ,y  a Eípnnna mando falir de Plafencia y  mucho m e n o s lös fíete rnefesy fíétfe d ía s :cap' 
acud irá ! éxeréito con la mayor parte del a á lo mas que Galba rey n o , y  fueVíciofifsi- 
gente qué ál!i áüia.Othoñ mölefto tato álos m o en pecado^dÓ maléxémplo,y fu fobef- 
capñátféódfe fu éxércíto que dieflen la bata- -üíá y  ámbicion lé pufiérón dóderéníegade / !
Jla,qde fiu: hermanó T icianodio támbienlá líi por fie auér dado á éíiaS- áílende deaiier fi- . 
p¿jéfa qliepudo,y átráüéflarófe tales a cha- -dotráydor homicida dein Emperador y  
ques/éntíe losfioklados al tiempo del rom- '-piradópor e l . Lös foldados que. quedauan ; 
.pér,qne ni y Uan de voluntad ?ni fe entendían :én Brótela configiiiémn Á armfiad ddosV i 
■ vnbs a Otros,ni óbed ecian a fus capitanes, y Reiránós por ínterCéfsión dé fu capi tán 'F ia-:
; fe ponía cada vno en el efquadron, o en la h i ’üio S a tó ó .
Jera que le parecía T odos arremetieron añi ' t §. III.
-mofamente, y  lös Othonianos ganaron vria ' Aun quando lo  dichopafiaua,Yitélió no 
: bandera de Vna legión V iteliana: mas al ca vauta llegado a Italia,finó queproenráua re- 
-bo la fortuna de V it elio falio Con la fu ya, y  ■ coger la demás gétéde guérraque aiüaqu e- 
los de Othon huyeron a fu real,y a Brixela, 'dado én Alémañá, y:páráfiu'compá ía en- 
dondefia dtfdichado Emperador eítauá eñ’ tre fico  ocho miTfironjbreS del eXcrcito de 
couado. Al figuicntc día embiaron los d'ei ‘ Ifiglajterra,y dro ta*rgó del cuerpo del cxer- 
Reai de Othon a pedir paz a losVitelianos, ' citó que hizo a HófdéomÓ H tco : y cami- 
y los otros holgaron deífo,y todós íe j unta- ‘fiatrdó por fus jomádas recibió la nueua^d e 
ron llorando dé pj azér parientes con pantn la muerte dé fu enemigo Othq,y la Itälia fc 
tes ,  y aknigö^ Con amigos Qqando liego -défifiüya CoriloSfioídadós ̂ tie comö^fiüyos 

. la nuena defiudéfafire a ‘O thóií,fié íéófib - -r;éfíanáh dé apaíenropóriós püebTös,y róba 
cieron los qué ceméí eftauañ :á 'refiáüráría ¡ “uan fin.'mieao y y ítñatáuáñ *, y  desllOnrauan 
guerra,y itiaís ténrendo 'mucha génté débá- ' fin recato. ̂ Mnclásmuertes fe hiziérOn en 
xo de banderas en diuerfas panes,, y que las . dmcrfosfiin fe curar Y  itelio délías, y  el lié-*; 
legiones que le váiiaride Mefia efiäuan ya ‘ gó a León Üe Francia con bien pobre apa- f

rato*
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rata ,y  por effo le pufo en orden fu feruicio 
y aireo de perfona y cafa luiiio Blefo gouer ; 
fiador de aquella prouinda;y a fus capitanes 
Valerey.Cecina dio ju c h a s  gracias co mu 
chas alahan$as>.y,íi losexercitos mando fa- 
lirarecebir a vn fu hijuelod,e poco tiempo 
pafcido, al qual pufo nombre Germánico, 
Ánnqjrrtato a los ,principales Centuriones. 
de:Othon,con lo qual le perdieron la deuoh 
cíonlqs exerciípsdel íiyrico, Saluio.Ticía 
no.hermano de Othon quedo fin, rpcehir 
mal,Vícuíandok fer poco hombre,y el auer 
fe momdo con el amor natural a hazer pop 
iu  hermano:y a Fracba Ioacuíadodefendio 
;G ajeria muger de V helio,y defpues ceíTarq 
lasmuejrtes.HntreiosBpyos genrede Fran 
.cía fe leuanto vno llamado Amarico llama 
,dofe Dios,y el vulgo nefeiaró le recibioen 
admiración coríoíciendole de vil parentela: 
y  con ocho milhombres que le fegu¡an,mo 
uia a las aldeas a le recebir y proueer: halla 
que embiando recaudó contraelfuefácd de 
jftruyrle fu vil ca nalla, y ei prefo y  echado a 
lasbeílias.braua^y no dañado dellas,fue te . 
;mdo de.losqucno fabian que cofa lean am- 
,buftes.de hechizaros, por alguna gran dey- 
-dad,qaas lleuado'a Vitelio fue muerto de.a 
^tedei.-No fue robador Vitelio, mas fue lp- 
.Xuriplp. míame, y tan glptpn quedende.Ro 
.ma y deJtalia, y dendelos maresyuan y ve 
tniart muchos carros y azemilas lleuando di 
.uerfascofasde comer,y el exercito depren 
,dia del:y con efto no ba ftauan las rentas de 
las ciudades, ni délos que teman Toldados 
pa^a tos mantener: y el venia de cada día en 
mayor menofprecio de fus Toldados, porq 
aunque los fubditos fean malos,quieren go
bernadores virtuofos.Embio vitelio a K o - 
m a vn edifto en que diferia el fer llamado 

t Augufto,y que no recibía el nombre de Ce- 
faraón  que parecía moftrar hum ildad,y 

, que ho fe tenia por mas que capitán del pue 
blo Rom ano, yen las obras hazia quanto 
Auguíto Cefar pudiera hazer, y llegándole 
fu hermano y otros que le pudieron haz^r 
efpaldas,femoftro arrogantazo y muy eme 
lazo,y feñaladamenteconla muerte^le Dp 
Jabela que eftaua prefo en Aqiuno por man 
dado de Othon: y a las primeras crueldad 
desque Vitelio comento ahazerle eferiv 

b i°  fu madre Sextilla que do arría ella, parí« 
do a Germánico., fino a V itelio . Vxu ¿oía !

le daua pena cóii rálon a V itelio  , y  ¿rata 
fuperba jactancia de las legiones vencidas; 
en la de Bebnaco q no conoícian auer ellas 
fido vencidas fino algunas banderas fuellas, 
no auiendo ellas ennradoen labatalla,; y po- 
rno:andauan: mezcladas con lasyle ,V Jtehp 
al qual aborrecíandpzian colas, coqqqe-i^ 
pareció a Vitelio. queje las podrían,¡rebo^ 
tar ry  por efio mapdo^reduzir a Inglater^ 
ra a los que N ero ; aula ti-ah ido.de a l i a y  a 
h  quartadecima que fetebojm aqon íps Ba: 
ranos m uy graciofü sa  V n e h p ,,h izo  11e r 
paralas Alpes Grayas,, y  a otras legiones 
embio a diuerfas -¡partes porque , nqde-* 
ílruyelíenla tierra-, y  aun a los* Pretprianos 
aporto de fi de m iedo,hafta que fe  fono an-í 
dar Vefpafiano de guerra . Den de León 
de Francia fuea C rem o n a, donde go¿Q,dg 
los juegos y fieftas que le tema Cecina Con'; 
certados, y de. alli. |ue;al cam po, de Ud>a* 
talla cabe Bebnaco,rj donde har|o fu s c o s  
de hombres y  cauaílps defpetjacados. y p o 
dridos , por fer ya paffados quarenta, días 
defpues que fe, dio : y  jos Cremonefeg le 
jem braron el cam inpde flo res,y  de roías y  
Je pulieron a! taresy, Ip- offrecieron facrifL- 
xcioslifongeando avu rn ayo r pregón quee! 
/u can Cei bei.oiyfi ppr ello gn algún ¡dia les 
Vviniera mal ,;^Ío fefabra . Algunos que fe. 
.auian hallado eala batalla 11 prapan las muer 
¡res que aman viftod e tantos m jl vaffallos 
ulel Im perio ,,y otrps fe alabarían a V i t d io  
.delpquepor elallFauian hecho ,  y  algunos 
¿engrandecain fus valentías mas de lo que 
^deuieran: y V itelio  nunca fe dio por oflen- 
fdido déla podre y  corrupción de tantos 
m il m uertos que le daua én o jo sy  narizes» 

r tan guftofo es el reynar, que aun entre tan
tos  ̂ amargores les haze buen eítom ago: 
m asfi V itelio  Tupiera quan prefto , yp o r- 

, .que manera fe le auia de acabar aquel áplau 
fo  mal ganado,por ventura no lo  procura
ra. Y a  q le llegará nuquas de co m olosexer 
cítosdeloriéte le au i an jurado: fidelidad, no 

.. cabía en fi de cótento:ni los pq*,ps con el de 
í Joberuio, ni Ips.negocios cabeél de fio x o  y  
( dcfcüydado : y íus Toldados oyendo que no 
■ tenjan de quien tem er, fe derramaron por 

^¡cuantos v íc io sy  plazeres Tupieron, y por 
_ quantos agrauios ae los pueblos pudieron,

§■  m i -  -  .
r , No de^aua con todo -eflp.de fe efeara-

pelar



pelar al nombre de V elpafianoqueeltaua no m e tégas en poco pira cópafiero, ya que.
g ra ca p ita en lu d ca ,ym u y obedecidoy a- n o m eh aliascótrario :yn om etegoporpa- 
mado de fas legiones, en tanto q com o V e f  ram en o sq a V kd io ,am esm elean repciga 
pafiano rogaíle a D ios por V itelio , ellas no y aísi a ti y  a mi. Abfurdo me parecía no te 
le acudieron có  el Atnen,figmficandoleque dexarelim perio,puesaienerleyo,leauíadc 
a el,y no a Vitelio querían por Emperador, d exaratu  hijo prehijado por m i,y  entre 
Pues M ucianogeneralgouernador déla Sy nofotrosaura dfferecia,^ fi quedares co el 
ría ya muy fu am igo , y aun mas de T ito  fu im perio,gozaredela hora ó me dieres, y íi 
hijo,nó trataua otra cofa,y A lexadregouer peligro y trabajo fe nos oftreícera ygualen 
nadar de F gypto entraua en eítos tratos : y  am bos,y tu regiras los exercitosfueradepe 
tenían por Cuya la legión tercera q de Syria Jigro , déla furia déla guerra,y ami me po- 
fuera trafpuefta a la M efia ,y creyanqlasle  drasponery meteradódeardieren tt)as las 
gionesdei Ilyrico fe Ies darían : porq los vi- muertes y trabajos. Y  aun te digo q no con 
cios de V itclio  y la foberuia délos Toldados fio mas en tus virtudes)- fufficiécia para f i 
fi V itelio  embiaua por alia, los mouian a fe lir có la nueítra, q en los vicios y torpezas, y 
dar por fus contrarios. VTefpaíiano hombre negligecia de Viteliotjuntandofelefu cruel- 
de fefenta anos con dos hijos florecieres, y dad có q agena de íi las volütades délos bue 
cotento có fu fuerte miraua y remiraua los nos.Conefterazpnam iero quedo mas cofia 
incóuenientes ypeligres qauia ep fe poner do Vefpafiano,y losqleoyeroleanim auan 
en lademada delim perio:y masefiando los mas ala execució,y ledenüciauáprognoíti 
Toldados de Europa ta vezados a trayeiones eos qleauiá fignificado elím periory a lm e f 
contra fus Emperadores, y motines contra m o Vefpafiano acótefeio antes de Tacar de 
fus capitanes,y có  eíto aunq defleaua, no íe fu pecho tales pefamietos,q eítadole oífref- 
abalanpua,y por elfo le hizo M uciano efte d e d o  facrificios en el m ote Carmelo q cae 
razonam ieto 'Todos los q confuirán fobre entre ludea,y Syria el facerdote Bafilides:y 
grádesem prefíasdeuencofiderarfiferapro m irádoenlas afladurasledixoqqualquie- 
ueehofas a la república, y  a fi m efm os hóro ra cofa de profperidad,o mejora de hora,o 
roías,y íi ferart fáciles,o difficiles de confe- de hazieda,y eftado,q trataua en íu cora^ó, 
guir:y tábien es de poner en cuenta íi quien metieffe ía mano a ello,porq faidria có ello; 
da confejo fe mete a íi m efm o en el peligro, y  agora el y  fus afficionados prediá en eíto, 
y  fibieníuccedenlas pretefiones,fieselpro para mas cofiadamete peníar de confeguir  ̂  ̂
uecho para el,o para otro. Y  o ( V  efpaíiano) el Imperio. Con eíto fe partieron M uciano 
te prouoco al im perio por fer neceflario a para A ntiochia, y Vefpafjano para Ceía u.fegcupj. 
3a R  epublica,y a ti h o n ro fo : y defpues de re a : y lo primero que fe hizo en fauor del 4- c.*8. 
D io s en ti eíta el remedio del imperio R o -  Im perio de Vefpafiano fue que T iberio  
m ano,lo qualno quiero q lo entíendasdixo Alexandre gouernador de Alexandria y E  1 
con lifofija,pues mas cerca de ignominia q gypto hizo a fus legiones jurar obedieciaa 
de honor deue parecer tenerla dignidad de V  efpaíiano com o a Emperadordoqual fue 
q V itelio  ha gozad o. N o  nosleuátam os co  en el prim ero de I unió, y el exercito de lu- 
trala cafa y  fangreim perialdeA uguíto .T i dea lejuro en fu prefenciaa tres de Tulio. 
b erio, C ay o, Claudio y Ñ ero, aü defpues de L o  dicho es de T á cito , mas Iolepho y Ege- 
los aualesreuerenciaíte las imagines de G al fipo dizen que auiendo aquí en Cefarea los 
ba,fino córra vn V itelio  ignominia del Im - Toldados aclamado deVemaíiano por Empe 
perio,q con las malas coítúbres qha enfeña rador,jurado defor^aral Senado ae R o m a  
do a íus íbldadoSf, los ha enflaquecido para con fus efpadas a le confirm ar, el eferiuio a 
la guerra.Tu ti enes nueue legiones en ludea, T ib e rio  Alexandre lo que paflaua,yrogam  
Syria,yEgypto, curtidas en guerra, y  criadas dolé quifiefíé fer de fu parte conla gente 
enobediécia^  fin eítas ay muchas vaderas y  tierra que tenia , y que Tiberio lo h izo  
de ayuda,y reyes am igos de nueítra parte,y. m uy enteramente: y  M uciano juramento 
tu experiecia militar,Para nofotros no fera a fus legiones fola obediencia de Vefpafia- 
de arrogada no nos tener en menos q a Ge- no,y Hablando en publico con los de An- 
cinay Válem e capitanes de V ite lio , y  por^ tiochia cabera de fu gouernacion les dixo
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com o Vitelio quena llenar a Alemana las le , - ^  V ciano vino a la juta de
gtoñes que allí eftauá ya conofcidasde ellos,; : ^ ent o con grande pom-
y aun emparentadas Con m uchos: y  que les LO T \ \ T  W jfi  S  Pa Y acom pañam iéto de-T00**®, 
quena meter en fus cafas a los Toldados de L le g a d o S jy T n b ü n o s^ 1̂ ’1̂

Alem ana Tóbennos y gaña dores, que los de &  Céturiones,y 5" otros fol
ñi*uynan,por tanto que miraíTen por fi,y fe dados m uy principales,
atuuieílén con Vefpaíiano eíeéio Empeia* ^  y deelexerciro Iudayco
dor que lospodria y querría honrar y apro- acudieron las caberas délos officiosiy halla- 
uechar:y con efto a mediado lulio  ya toda ronfe tantos en numero de apie y de acana
la Syria auia jurado a Vefpafiano. T am bié n0;q reprefentauá vna gran corte re a l. L o  
leles alegaron el R ey  Sehem o, y lo melimo prim ero en q fe ententio fue en hazer gece 
el R e y  A ntiocho,y Agripa fue llamado co- denueuo , y  en reduzir a las matriculas los 
m o amigo,fin q nadaouieíl'e olifcado Y ite- Veteranos defpedidos:y fe dio cargo a mu- 
hoienfralcado en lu£comeres,y luxurias co  chas ciudades de hazer a rm a s, y a los An- 
m o berraco4 fu zio : y la R  eyna Beremce fe tiochenos de hazer dineros:y Vefpafiano fo 
les dio por compañera, q c o m o  por vernu- licito en fus negocios dauabueltapor todos 
ra dize verdad Tácito, q le rmraua con 1 i animado, yprouocádo , y  difsimulado fal
to con fu buen parefcer,aníi gano la volun- tas .y alabando lo b ié  Kecho:y a muchos dio 
tad de Vefpafiano auanento con ricos do- cargos,y h o n ro fo so fic io s . M uciano auia 
nes.Todasías tierras q ay dende Syn a,y A -  medio amagado codonatiuoalos Toldados, 
chaya riberas del H elelponto haña el R e y -  mas Vefpafiano ni aün por im aginado Ies 
no de Ponto y elde Arm enia,juraró a V e f-  dio niueftras de ello,guardado fu grauedad 
paíiano.En la ciudad de Bireto fe juntaron a antigua, y el rigo r de la m ilicia de los anti
tratar del proceRo déla guerra, y allí fe acor guos Capitanes q no lifongeaua a fus Tolda
do a Vefpafiano delbueníofephoaquiente dos.Em bioV efpaíianoa cofirm ar pazesco 
nia prefo,y que le auia prophetizado el Im - el R ey  de los Parthos, y  co  el de los Arm e- 
p eñ o,y mandóle licuar delante de fi parale nios,porq acüdiedo ela la Italia del Ponie- 
poner en hber tad,porque andaua con cade-: te,no le acomeriefíen aquellos las tierras del 
na,aunq en lo demas bien tratado , y diole Oriente:y concluyero q T ito  lleuafTe adela- 
por libre,y por Tenor de fu libertad , y man- te la guerra de ludea y q Vefpafiano paflaOe 
do que le quita'Idnla cadena. T ito  fu hijo q a E gypto:porq contra V itelio  parefciolcs 
merefeio fer llamado regalos del linagehu- bañar M  uciano co  parte de la gete q tenia, 
mano,por fus dulcifshnas condiciones, di y  d  nombre de Vefpafiano.Luego eferiuie-
xo a fu padre que no fe cumplía con lo  q a  ro a to d o slo se x erc ito s ,y  a fus Legados lia 
j.ofepho fe deuia>foliándole la cadena, y  no m a dolos a fus partes,y encargadoles q ha- 
quebrantandola : porq lo primero hazia fe blafTen alosPretorianosquexofos de Vite- 
con los que auian; merefeido prííion,y lo fe-: lio,prom etiedoles lo  q aquel les auia quita- 
gundo eonlosquenoauianpeccado con q do.M uciano to m o  el camino vn poco de 
mereíeieflen pnfion:y que pues 1 ofephano efpaíio viendofe Con poca gente,y pareícié- 
auia peccado,fucadena depia fer quebranta dolé que la fama que y ria delante diría mas 
da,y hoíolam enrefuclta,y luego llego vno délo  que era.Auia mandado que el armada1 
con vn deñral que hizo pedamos la cadena, llega fie a Bizancio,incierto de yr con ella a 
y.Iofepho fe quedo con ellos. vna parte,o a otra,pues no fabia en qualpar
C~ d P l T V L O  X V I I ,  V E  C O M O  te de Italia eñaria V ite lio : y  porque tenia 

proce dioVeJpafiano en la guerra cetra Vite fefta de dineros y  no tenia tíautho eferupu- 
íiQy-j de cómo Lucio Bajso y Cecina Capna Jo de robar para mantener la guerrarprocu- 
neŝ de Vitelio fdpajjaro aVeJpapano^y deU ro facar los de quien quiéra que los tuuief1 
gra doria q Xntonto Primo gano dé los íe ,y n ip o r  les prom eter p a g a , fueron m u- 
Vn-ehanostabe Cremona,enlaqualMafue chslosque Cobraron lo que fe les tom o, 
to Efpañol murió a manos d eftthtjo 'jd eU  porque también V efpaíiano eram asam í- 
djuujcio deCyemona hecha poy los deYej- g o  derefeebir lo ageno,que de dar lo fu yo. 

g.xjuuio, §. I. 1 Las legiones de y n g ria ,q u e  eran la tres y la
feptima
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feptima que féauian hallado vencido s en la " co  c í  el de Vaknre.dos qualcs com o amar? 
batalíade.Bebriaco,y defpues medio nota- fid o los principales Capí tañes en ía guerra^ 
das de ViteUo!>fe dieron a V cípaíiano, a lo fuero en ía paz losq gbuernauá al Em pcrai 
onal ayudo mucho P rim o Antonio Capitá dor y al imperio; y ellos entre fi le mordía y 
de las legiones de la M ella q ya fe inclinaua ahorrefeia. R om a llena de Toldados detá va 
también cófu Capitán. Por hombre fiem a- rías na clones, y tan mal gouernados, y ellos 
las mañas auia fifio codenado en tiempo de dados a q u ita s  maldades Iesfiairáguíto7era 
Ñ ero  7 y defpues relhtuy fio, y  pueíto por vn vario de fangrc:y fie los baldados mal alo 
Galba'i 'apiran de efta legua 7 .y c o m o fe o f-  jados m o ra m u c h o s c 5 el téplecótarrio de 
frctcieíle con ella a O thon que no hizo cafo el cielo, y tierra de R om a:y Vhelio defeuy- 
defino fe hallo en aquellas rebueltasry agora dado déla guerra q fe le aparejaua fe dio a 
fue quien mas vandeo las entradas,y p o ííe f tales gaítos de comeres!:: y dcluxurias,q en 
fion de Vefpallano en el I mperio porq erá pocos meies desbaldio nueue mil federóos, 
valiente guerrero y bien hablado , y trama- y fon eítos del genero neutro q valían a diez 
dor de negó oíos,y reboluefior,ladrón y da- m il marauedis a  los nueílros por lo  menos. 
dor:y maldito en tiem po de paz. C o m o  fe §, Í I ,
jjuntaílen las legiones de M efia,y de V n gn a  Larebeílion delalegio tercerafuela pri
heuaron trasfia  los Toldados deDalm acia, m eraqfupo V ireliopor letras de ^ pom o 
fin fe ló impedir los Legados que eítauan en Saturmno7antes q elle fe hizielfe co Vc/pa- 
Da!macía,y en V n g r ia , rito Fabiano y P e -  fiano:y los lifongeros le dixeró q no era fC 
peyó Silano.Cornelio Fufco fe dio por am i no vn ligero m otin , y q las otras legiones 
go de Veípafiano,y le maneo los toldados eítauan cóftacesiy el dixo q aquellos rum o- 
Q jaterd ecim os de Inglaterra eferiuiendo-1 res eran echados por los Pretorianosdegra 
leslus ruegos,y lo  mefm o con los Friam os dados por efiCon todo ello embio por gen- 
que eflauan aca en £fpaña,porauer fido am  te a Efpa ña,Inglaterra, y Alemana, lino que 
bos aquellaslegiones de ÓthÓ enemigas de con f lo je d a d , porque no parecieíle que fé 
Vitelio:Y aunlosfoídadosdelllyríco  fe de- vía en necefsidadiy com o de parte de Vef* 
faíieron de V ite lio yE n  quanto Velpaíiano pafiano fuellen embiados muchos folda- 
y  fus valedores bullían lo queyuam os dizié dos con cartas las tierras donde auia Iegio- 
dorcam inoViteliopara R om arodeáfiode nes R omanas,para las trabucar a la deuó- 
fefenta mil hombres de guerra,con los qua- cion de Veípaíiano,algunos deílos fuero ro 
lesyuan muchos m asdeferuicio, y ningún mados y llenados a Vitelio,y muertos y o -  
pueblo quedaua menos que deftruydo de trosíecolaron ,L os deíignosde V ite lio ro - 
elÍos,porla corruptela con quebiuian: y  fin dos fetrasluzian a Veípafíano a mas pocos 
ellos yuan otros muchos con el,halla repre de los de Vefpaíiano pudo faber Vitelio: 
Tentares y chocatreros,y losfoldados Tema por tener los de Vefpafiauo tomados lo s 
tauan , y  aníi otros entre tan varia canalla, coladores délos Alpes: halla que ya fupo que 
C o n  aquella multitud ordenada ptír ef- los enemigos falian en campaña , y enton- 
quadrones camino derecho al Capitolio ces mando a Cecina y a  Valente aderezar 
donde hallo a fu madre y la abraco: y la lo neceflario para recehir a los enemigos, 
dio titulo de Emperatriz: y al dia figuienté Cecina lo bullía,por eílar flaco de vna en
hizo vnalargá platica al Senado,y al pueblo fermedad. Valente, y los Toldados quefa- 
Romano,en que alabo fu induflría y teplan lian con el a penas podían llenarías amias 
p :y  no tuuo verguenca de tornar tales v ir- efeminados y enternecidos cólos regalos y 
tu des en la boca delante de quien fabia que deley tes a q feauian dado:y d o  faltauan juy , 
ñolas tenia,fino los vicios contrarioscon q ciosq Cecina como ya grangeado por Fia- 
tenían infamada la Ita lia : y  dadole el nobre uio Sabino hermano deVcípafiano,pOr me 
de AuguílOjfingia rio le querer, auíedole el ' dio de Rubrio Galo,y por embid ía q ten ía 
dado a fu triad re, A Pubíio Sabino hizo Ca- de la mayor priuanp que tenia V aíente con 
pitadelosPretonanos>ya Iulio Prífco Pre Viteíio,no hazia lo q como fiel deuia. Lúe- 
fefto de la corte fiendo Centurión, fino que go embio Cecina algunas vandas de caua- 
eíle medraua con el fauor de Cecina,y Príf- líos a fe meter en Cremona , y el fabo con
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poderofo catn poV^eftar hecho al reciente ;A quilegia,y que efperafTeha Mu.cíanoq He- 
trabajo:/ madádo a las legiones daí:fe: prief gafie con fu gente, y M uciano p ed a lo p itf. 
fa  para Cremona,el fe llego a R_auena,dizie : m  o con muchas cartasxon ambición de ha 
i do que para inftruyr a los del arm ada: y  no Zcr el la guerra,y ganar la m ayor honra,N o 
era fino para fe concertar con Lucillo Bailo - fe curo Antonio depareceres tanperezofos* 
Cap2tan.de las armadas,y quexofo de V ite- fino que con fus folas dos legiones rompió 
lio por no le auer hecho Prefeéto del Pre- por los enemigos fin ganar mas vnos que o* 
tonoracercad.e com o y quandofepaffarian tros;y Cecina fe alojo en vn  lugar feguro en 
a ¡a parcialidad de Vefpafiano,aunque no fe tre el aldea llamada H oítilia, y el rio  Tarta 
labe qual .incito a qual. Concertados en fu ro,pudiendo con fu gran gentio deilruyra 
trayeiü, fe torno Cecina tras fuslegiones, y las legiones de A ntonio,o fo rjar le huyrpa 
e lo tro a fu  armada,y cada vno anduuolue raatras.Lo que hizo fue efcreuir cartas de 
go dado tteariuas a Los foldados mas allega repreh endones a fusaparentes contrarios,/ 
dosparaque fedieíTcn a Vefpafiano.Los de tanto dieron y tom aron que concluyeró los 
la parte de Vefpafiano Lconfuttaron fi ef- tratos de la trayeion. Apom o Saturnino lle- 
perarían a todas las legiones délas prouicías go  con vna legión adonde A ntonio eítaua,
. Orientales para pallar en Italia contra la va y holgaron con el,déla qual era tribuno Vip 
lentia tan afamada delaslegiones Alemanas fano Meífala hombre de fangre y de valor: 
queeítauan cóVitelio:y aunq algunos dezia y Sidon y Itálico reyezuelos de los Sueuos, 
que deuian efperar, Antonio Primo varón y antiguos amigos délos Romanos fe h i
ele gran biueza, y de hecho y confejo dixo zíeron con Veípaíiano, Antonio Primo to 
que quanto mas preíto fe prefentaflen a los tno alguna géte,y Arrio V aro fe le dio por 
enemigos^tantomas daño les harían: porq compañero , yambosfe apoderaronde los 
al prefentefalian tiernos délos regalos y lu pueblos cercanos a Aquilegia, ylosrefpibie 
xurias de Roma,mas dándoles algún tiem- ron en Opitergiü,/ Alpinio alegremente, y : 
po en que fe tornafien a enmoldar enlostra luego hizieron de fu parte a Paaua,y a Efte* 
bajos,y exercicios militares,recobrarían fu iDende allí falierort vna mañana contra tres 
fortaleza7y vigor militar:y que de Francia, o quatro m il hombres de Vitelio que def- 
Alcmaña, y Efpañaprouincias propinquas cuydados no temian fu peligro ; y mataron 
les podrían embiar nueuas v anderas de foL a.muchos,y a otros con buenas palabras h i- 
dados.De fu parte dezian que tenían legior zieron de fu parte: y otros q huyeron que- 
nes fidelísimas,y azeradascó los cotinuos braronlapüentedevnriocercanopor dotí 
trabajos militares,/ muy ganofás de pelear: deauianlos enemigosde pallar tras ellos, 
y concito pocos dineros parala cola déla Vedio Aquila llego a Padua condoslegio- 
gueita,que. no era el mas boto aguijo dé los nes la feptima Galbína, y lá tercia decima 
que losdeuia hazerfalir de harones,y que co Gemina,/defpues llegaron otras dos, fien- 
mo el lps daua aquel confejo, anfi fe offref- do Capita déla vna llamada Tercera Diliof 
cía a fercl executor del,y qporqueningu- y déla otra llamada Odaua NumxíTo Lü- 
np penfaffe q fe quena afiegurar co caberas po:y viendofe tantos y tan bien armados de 
agenas,elquerialleuarladc¡latera con fojos terminaron cercara V erona; y porqT ito 
íus foldados, y q los demas cam inaífen por Apio Flauiano Capita de Vrta parte del exer 
los caminos que el les dexaílenaílegnrados. cito,yAponio Saturnio Capitán delasle- 
Tlablo con tal ardor,que los ojos le cente- gionesde Mefia eíhiuiero a punto de muer 
llcauan y la bozfonara y con la colera exaf- te a manos de fus foldados, y no hizieron 
perada le ganaron crédito de prudente Con- poco en podérhuyra Vefpafiano, Antonio 
íegero.,y de valeroío capitán,y todos apro Primo quedo por general de todas las íegip
uaron fu confejo, y el de Gornelio Fufco q pesque con el eíta.uan1
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conmnoconeLEIafsiento déla guerra de
terminaron hazer en Verona como en lugar 
prmcipal,y apoderarfe de Vincencia patria 
d,c fu contrario Cecina : al contrario délo 
que a Velpafiano parecia,que afTentaflen en

f l l l -
En el armada que Vitelio tenia Cabe R a- 

uena comenpo Lucilio Bailo fu Capitán a 
grangear las voluntades de los foldados Vn. 
garos y Dalmatas , por eftar las tierras de

aquellos



aquellos deVefpafianü: y  determinado que ; del armada com o a traedores,y enCremcn 
■; ata noche fe juntaffen los conjurados.Bafío , na rejuntaron con ornas dos legiones que 
fe eftuuo efeondido hafta ver com o íucce- allí tenia Cecina com o en guarnición coh 
dia:y aquellos dieron con las eftatuas de V i  parte déla caualleria. Antomo determino de ■ 
telio en tierra matando a los que fe lo qui— rom per con ellos que aun no íe conofcian  ̂
fieron eftoruar : y luego la otra chufm aco- x o n  fus nueuos capitanes, antes q les Hegaffe : j 
inO amiga de nouedades fe dio por de V e f-  Fabio Yalente hombre dieílro en guerra, y  
palia no .Bailo que vio fuccederbien fu tray- que fabiendo déla prifió de Cecina bolaria 
cion,falio en publico dandofe por cabera de en fo c o rro : y  también porque fe dezía que - 
aquella mudanza, y poniendo p o r fu lugar baxauan Alemanes por ía Rhecia,y q Vite* 
teniente de la Capitanía del armada a C o r- lioauiaconuocadonueuasgentesae Efpa- 
nelío Fufco:nauego bien acompañado haftav na, Francia, y  Inglaterra, con las quaks no 
Hadriadonde M em o Rufino eftaua C a p í feria parte . C on eftos intentos falio de V e „
ranqueleprendiOjíino que por lo  quedixo roña para Babriaco,y otro día quedandofe 
f ie rm o  liberto de Vefpafiano,le folto. C e- con laslegiones:embio a losfoldados auxi- 
cinafupo delta rebellion va afFe£fcaada,y co liares a correrlos capos de Crem ona y ro- 
uoco alos principales Centuriones,y algu- bario  quehallaflemy el les fue com ohazien  
nos pares de íbldados,entre los qualesy uan d o  efcolra efiquatro mil cauallos,embiado 
algunos ya per fu a didos deby propufoles la bien adelante fus defeubridor espitando alfi 
felecidad,y profperosfucceílos de Vefpafia le llego vno rebentando íu cana lio, y clam S 
no, y  auicfios de Virelio cuyas armadas de do al arma,porque los enemigos llegauan 
hambre fe auian dado a V efpafíano, y  cu- m uy cerca en orden de batalla:y eftando A n 
yas prouincias Efcaña y Francia fe le auian toniopéfando com o procedería, Arrio V a -  
agenado, y  dadoíe al enemigo : por tanto ro  arranco con parte délos cauallQs,y fe af- 
ouedeuian mirar por íi,y  ganarla voluntad frento co los enemigos primeros que topo> 
de Veípafiano pallándole a fu feruicío antes y  no gano en ello m ucho. A nronio animo a 
b u elan ecefsid ad losforp lfe.C on  efto a cu- . los fuyos para aquella batalla, y mando ar
mero los ya grangeados,q deziabien,y tras m ar las legiones , y embio a dezir a los que 
aquellos los otros que allí eftauán, y  derro- and auan roband oelcam poqcad aquadri- 
candolas eftatuasdeViteliO jpuficronelno lia entraííe en la batalla por la parte mas cei- 
bre de V eípafiano, y  echaron luego aquel cana , fin curarfede lo robado,pues todo fe 
vando por las legiones:y aunque algunos di ganaua,o perdia co  la v i ¿loria. A m o  V a ro  
xeron luego de f i , otros tenían porbeftiaf fueforcadoaferetraheralexercíto  d e A n r 
tray cion aquella, que fiendo ellos la mas a- tonio vécido y perfeguido de los cbtrarios, 
prouada gente en guerra que tenia el ím pe- y  entro con ral temblante, y  co tantas heri
rlo  ̂y  treynta mil hombres en num ero,y das de los fuyos que turbo y  amedrento al 
aun muchos mas,dexafíen a vn  principe, y  exercito de Antonio, no perdiédo tiépo los 
tomaííen a otro:fin ver ni oyr a Thobre pue- Vitalia nos: pro curando facar la v is o r ia  en 
íto en armas contra elIos-Cecina hizo faber lim pio;y anfi los Antoniancs fe c o m e p ro  
a Antonio P rim ó lo  que tenia negociado, a turbar,y a fe apretar por los eítrechos en 
fino que le duro poco elalegrondefu tray- quefehallauan. Antonio hizo aquiquanro 
cion,porque fe hallaron tan affrentados los vn fortiísim o foldado, y vn pruaentiísimo 
foldaaos viendofe ocho legiones enreda- Capitán pudieran hazer y  ordenar, halla lie , 
das en trayeion por la maldad de aquel, que gar a elle articulo, que el alférez huya con 
le prendieron, y pulieron en cadenas, y refii- la vandera com o los otros, y matándole de 
tuyeronlas imagines de V irelio  en íuhon- vnalanpda tom o lavandera,y fe fue hazia 
ra:y nombraron por fus capitanes a Fabio ; lo s  enemigos con elladó qual vifto por d e -  
Fabylo legado déla quinta legión que auia tod ecaualloauergonpdosle compañaro, 
com enpdo a zelar la fidelidad deuida a y refiítier onal ímpetu délos enemigos ay u- 
V ite lio , y  a Cafsio L o n go  adelantado del ; dados de la eftrecnura del lugar. Ayudo al 
Real:y luego fe metieron al cam ino para buen fuccéfío de Antonio el auerferom pi- 
Crem ona matando algunos foldados d é lo s: do la puente de vn n o  q los fuyos tenían a
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Segunda Parte
las efpaldasde vado peligróte,y con defgar ;

' radas entradas,y falidasiy com o entendieró 
lo sfu yo sq n o  au iatm s q vencer o m orir, 
puesnopödianhuyr,acorrieronalä vande- 
ra,y luego Te comentaron a mejorar) y Con : 
la mejora ieuantarö grita de vi¿k>ria,lá‘qual 
entendían por lös q huyan por los campos, 
tornaron ä la batalla,y mezclándote peones 
y  cauallos rom piéronla fortaleza del grade 
exercito enem igo.D e Crcm ona falieró tras 
fu Cauaíleria vencedora al principio las le
giones Rapara y Itálica, y en lugar de ayu
dara losfuyos q peligrará, hizieron alto en 
viendo fu perdició, y  ni aun fueron para fe 
abrir'y recoger a losq huyan,porno tener 
Capita q mCreCieffe com parar fe con A nto- 
nio.Vipfano Meffala llego có los axiliares 
dé Mena ygualado a la bódad de los legio
narios,/ guarnecidos co los cauallos desba- 
rataró las legionesV itelianäsiä las qüäles da 
nom üchölaefperä^adefe poder faluartrt 
Crem ona q eftaua cercana,masAntODÍo co 
teto co ganarjaviftoria  (Jal principio v io  
.perdida,no quite feguir el alcácede laftima 
de fus Toldados,y cauällos heridos y bruma 
dos. §4 1 1 II*

A lapueíla  delSolllcgaró laslegionesq 
áuian quedado en Bébriaco renegando por 
nofeauerhalladoenlabatalla : y mádo to 
car las caxas a marchar llegaró a Crem oná 
mandando fer les entregados los vencidos, 
o q losdeftruyriä co fu ciudadano q no fe 
haziendo com o quiíieran , detertninaüá de 
cóbatír de noche la ciudad diziedo q fera fu 
yo el robo, mas q íi efperaffen a la mañana, 
auria cocierto de paz,y los Capitanes fe lle- 
uarian labora y el prouecho* Antonio q v io  
lo q  páílaua,fin que baftafíen los Tribunos 
y  Centuriones a los apartar de tan gra locu
ra,donde fe podrían perder, entre ellosíy los 
cóuencio de mal condcrados pues fin inftru ¡ 
mentes de cóbatir acometían a vn afuerte; 
muralla,y mas no fabiendolas calles ni pue 
ítos de la ciudad,q en Cafo que les dieíTen las 
puertas abiertas, moririan en entrado a ma
nos de la mucha gente que en ella eftauame 
jorada Con lospueítos aefenfiuos.SofTega' 
dos con e íto , entendieron en aquella noche 
en traer de BebriacóloS aparejos qüe alia 
dexaron, y juntamente vinieron algunas va  

. deras que auian quedado allñy algunos d i  
los que corrían el campo prendieron cier

to s  hombres de los Cremonefes de los qua- 
Ies tupieron que llegauanfeys legiones de 

1 V ite lio  con todo el exercito que eítauaen 
H oftilia  para vengar el deftrofo de fus co- 
páñeros.Có eíta nueua fe ámanfo la furia de 
íosfoldados parefciendoles que no harían 
p o co  fi de aquella falieflen con bien: y elfa- 
gacifsim ó Antonio P rim o difpufo luego 
fus legiones en los püeftos mas aptos para 
tom ar en medio al en em igo, y nazer vna 
cruel mata oca: y a la legión tercera pufo en 
vn repecho delavia Poíthum ia, y  a fu m a
no íinieítra la feptima Galbiana en capo rä - 
fo,ydefpueslafeptim a Claudiana envnos 
follados q la fortificauanry a la m ano dere
cha pufo la o&aua en lo rato,y a la tercia de 
cim a enfrafeo p or vnos mortales * L a o - 
tra foldadefea de ayuda fe arrim o adonde 
m ejor le parefeio, pues las tinieblas de la no 
che ayudauan a eítar con buena cubierta : y 
la vandera délos prétoríanos fe planto cabe 
los déla tercera, y las Cohortes alopiados, 
y  la caüalleria guarnefeia lo pobrero : y 

, los reyezuelos Sueuos Sidon y  Itálica que 
daron en el batallón delantero, con los prín 
CÍpales délos fuyos.Los Vitelianos liegaro 
la tercera hora de la noche condefignosde 
cenar y delcanfar aquella noche en la ciudad; 

i a lo abrigado, y  a la mañana deñruyta los 
de Vefpafiano hambrientos y defuelados,y 
elados de frió . Y  endo en eílo dieron en los 
enemigos de repente , mas com ó fileflen 
ordenados por fus legiones com o fi tu
pieran que yuan a entrar en batalla, dauan 
quantas,yquanmalas lasrefeebián: y a v e -  
zes vnos,y a vezes oíroste m ejorará, o em 
peorauan : y  feñaladamentehaZian mucho 
dañólos Vitelianos en los de Vefpafiano 

■ con los ingeniös de tirar, y  m ucho mas que 
otros vna valleftadela legión quartadecb 
ma que facudia piedras grandes con que 
mataua y hundía: hafta que dos toldados fe 
anim aron, y  hendiendo por los enemigos 
llegaron a e lla , y  la cortaron los torreones 
y  guindaletascon que jugauan,y efeupia tan 
grades piedras:y ellos fuero allí muertos,y 
anfino fupieró fias nobres Y a  q faíio la luna 
dio en las cfpaldas a los de Vefpafiano, y  en 
los ojos de V ite lio , y Como las íom bras y 
hobresparefcieísé m ayores,y fedeslübrafse 
algo los Vitelianos, parefciales tener mas 
cerca a los enemigos,y tirando perdían mu

h-



chos t y im  Antonio que ya Conocía quales hierro y fu ego , y los vencedores y agredo-, 
Toldados eran co n lo sq u efetop au a,y  el era res fuffiia todos aquellos trabajos ypeli- 
CQnofcido de ellos,los hazia por dondeyua gros,y m uchos tambienla muerte, porque 
tales platicas,que les acrefcetaua el ofar y las f  allende que la ciudad era rica,concurría jun j 
fuerjas:y anfi todos leuantaixmvn muy alé tamente fer alli feria folen, y  auian concurrí 
tado clamor rnihtar,y entrando con los ene do mercaderes y tratantes de toda Italia, 
m igos que no tenían Capitán , los hizieron con cuyas haziendas penfauan los Toldados 
perder de f u b r io ,y  d en d eap o co  afloxar faíirdelazeria,ypor eíto femetian por las 
fus hileras, y defpuesrerraherfe:y com o les picas,a trueco de vencer. Algún tanto refi- 
fueílep grande eltoruo los carros del baga- Rieron los principales de los combatidos 
ge, y  losingcm osde com batir en que topa- anfi m ilitares,com o ciudadanos, y m ercá
r o n lo  fe pudieron m ejo rar, y  anfi comen- deres:y eítos apartandofede canfados que
jaron a huyr,y los enemigos a matar en ma daron los hom bres vulgares haíta que tam- 
yor numero. bien defeorajonaró elíos.De miedo que los

§. V . vencedores no deítruyefien la ciudad fuero
C o n  palabras de ponderación cuéta T a -  a Cecina y le quitaré las cadenas en q le te - 

cito de quien lo  toman o tros,que Julio M a  nia,y le fuppli carón q rogafie por aquella 
fueco Hfpañol peleaua en la legión Rapante ciudad,y viendo q no quería, hizíero muef- 
de parte de V iteiio , el qual auia dexado en tra de pedir paz con las iníignías de fu reli - 
fu cafa a vn fu hijo por no tener edad para gion,y Antonio mádo ceñarlos combares: 
las armas,y com o andando el riepo entraf- y  a Cecina que le quería matar los Toldados 
fe Toldado entre los Setimanos'que G alba viendole falir con infignias de C o n fu l, por 
ordeno,y agora le hallaíle con los de Vefpa culpas que de antes auia cometido defendió 
íiano.-ropofe con fu padre, y diole ral prief- A ntonio,y le embio, a Veípafiano con guar 
fa que le derroco medio m uerto:y defarmá da , Porauerfauorecidolos Crem onelesa 
dolé para le defyojar:y conofciédole com e- V itelio  córra O thon ,y por otros achaques 
.jo a llo ra ry  ad arb o zesco n  qatraxo  am u  deeftam anera clamauan los foldadospor 
chos por faber q era,y quado fe lo dixo, to- el Taco de la ciudad: y Antonio fe entro en 
dos renegauan de la guerra, y  délos que la los vanos, y  dixo cierta palabra, que fe cree 
canfauan, pues tales defafires com o aquel auer íido feñal de les dar la ciudad a Taco a 
bien moítrauan quan contra fu volurady de toda broja:y al punto arremetieron masde 
D io s fehazia.G anadala v is o r ia  d elab a- quarentam ilhom bresdeguerra,y m uchos 
talla,caminaron al combate déla ciudad los m as de feruicio,y la pufieron fuego por mu 
venccdores,finoqlos eípantofo el baluarte chas partes,y robaron haziendas, y  m ataró 
q al rededor tenia hecho dende la rota de perfonas,y forjaron mugeres con tan india 
O thon y agora m asfortificado;y no ten i en filada furia, tj acontefcip anfi de alguna per- 
do aparejos de com batir alli,ni que cenar,ni fona interefiada vnos por vna parte,y otros 
donde defeanfarry que el poner fe a hazer al por otra,y arrancar la losbrajos y  piernas 
uergue de nueuo feria ocafion de fe perder, {obre quales lalleuarian,y muchos délos ro  
faliendo los enemigos a ellosdos tenia dub- fiadores fe matauan fobre quien lo lleuaría, 
dofos de que haría pues el tornar fe a B abrí a ,y a muchos defmembrauan con tormentos 
co feria perder lo  ganado.Todosviniero có  fobre que defcubneíTeo perfonas, o dhefoT 
la cobdicia del Taco deCrem ona a conceder ros.P or quatro dias duro el robar, y  el que - 
quelaccbatkíícn  luego , y  arremetiendo m ar déla ciudad,defpues de dozíentos y  o¡- 
por diuerfas partes contra los defenfiuos he chenta y feys años que auia que era funda
d lo s a mano altos,y fuertes y  bien defendí- da,fiendo Confules T ito  .Sempronio,y P u - 
dos de muchos,perdieron harta gente, m as blio Com elio quando Aníbal entraua en Ita 
a la poftrefubio el prim ero C a y o  V o lu fio  lia por deítruyr el nombre R om ano:y dize, 
Toldado déla tercera legión, y  clamando v i  verdad T ácito  en efta computación deltié 
d o ria  fubieron otro s,y  los enemigos fe m e po,porque eítos Confules tuuieron el Con- 
tieron en la ciudad T o s  combates de la ciu- . fu ladoenelañode quinientos y treynta y.t 
dad fe comen jaron luego rezifsím os con cinco,ovnoantes,yla  deítruyciódeCrem o.

M onar.ecd.i.par. 0 ^ 4  na
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Tácitas (i.
‘•UttO- 

rtiüUn A u
lo  V ite llo .

na foe en el primero de Vefpaííano fen el de ; encubrió la lealtad de fus Toldados, y porq 
ochociemos y veyñ tey Vno.Anronio man / Pubíio Sabino era am igo deCecina,le priüo 
do'^ ninguno dettimefiepreío a ningún C re  déla Perfedhira del Pretor i o ,y  le predio p o ; 
mónes^ydé toda kalia,fintio tam al déla de niedo en fu lugar a Alpheno Varo* A lumo 
ftrtivcion de eña dudadjque ninguno quería : Bíefo noble y virtuofoR otnano h ito  matar 
coprárde los Toldados lo que alü auián ro- apeticióde íuherm anoLucioVitehoenem i 
bado:y portj matauan a los prefos viedo no go  del otrd,y ten iendole m uerto delante le 
les dar nada por ellos , los parientes y ami- mirauadab oread ámete, y a losq le mádauá 
gos delospfefoslosrefcatauanporq no los licuar de alo dixo q ie dexaflen hartar fu vi* 
marañen,y poco apoco tom o la ciudad en fta^porq no ay tal mirar com o al enemigo 
fi.M u th o a e u ee lm ü n d o a D io sp o rlo sb ie  m uerto^aü mas íi es fu ciudadano,loqual 
neS q del recibe, y vno es la admmiñracion auia dicho en la R  ota de Bebriaco contra 
de fu juñicia,con q algunos cáftiga en eñe OthomEHegurtdo V ítelio  encoñum brefu 
mundo , y a todos en el otro, íi Talen de eñe Capitán Fabio Valéñte q ama íalido de R o 
Co deudas,mas la juñicia q con tales com o .m apara focorrer alexercito defpuesdedef 
eños foídados y Capitanes, exercita en el in Cubierta la traycio de Cecina, no hizo cofa 
fiemo,aun nos deue m oiíer a le bendezir, y alguna,por no dexar d  gozar c? fus ¡uxurias 
enfaldar, porq fepanlosfiom bresqrodo fe abom inables, y comoanduuieífé condos o 
paga,que tarde q tem prano. Y  filos Tolda- tresnauiosbufcandoadódefepudieíTetener 
dos merecen el infierno por los males que p o r feguro, viedo que todo feyua tras V ef- 
hazén injuñamente a fus enemigos i m ejor : pafíano:fue prefo en las iñasEñechadaspor 
lem erecenlos qhazen afusparientesyam i Valerio Paulino Capitán y am igo d e v e f-  
gos:y aün m ejor los Capitanes q lo  íabeny pafiano-.y por el m efm o tiempo fe leuanra- 
lo  C-oníienten:porq de juñicia eftan obliga- ron algunas borrafeas en tierra de Barbaros 
dos a los eñoruar,y quedan obligados^ en- - contra lo q aVefpafiano cumplia,íino q fue 
terareñituciomfin ¿jlos efeufe aezir q los ron preño apaziguadas. Vefpafiano fefu eá  
R eyes lo fabé y difsimulan:y Iospueblos de ¡1 E gypto  por eftom arqueel trigo de allí no 

, Cañilla lo lloran , y los diablos del infierno , füeííea R o m a,y  q R o m a con la hambre fe 
lorien. ; diefíe por enemiga de V ite lio : y  Antonio
Cvrf P 1 T V L  O. X V l l I .  D E  Prim o foberuio co las v is o r ia s  no dexaua

chas cofas que p a¡Jaron porambos “Mandos maldad q no cotnerieffe,y q no c^fintieífea 
hafla que Sabino hermano de V efp afia n o  fus Toldados para los tener mas afhciona- 

jfue muerto por los de Vuelto^ el Capitolio dos,com o el q dauaíbfpecha q muñía fauo 
quemado^ de como entro éefpues *Anto- res para Te hazer emperador,tan fácil era (&': 
ni o Primo en Roma y  *ii?encio)aVitelioy h  lirqualquierinfam ecóel imperio. Antonio 
mato,y quemo el Imperto por Vefpafiano, pártiopara R o m a o d io fo  a los buenos y a 

§¿ .L  los officíales del exer cito, ios quales holga
rían mucho con las nueuas de llegarles ya 

■ Reefe auer müertO en la cercaM uciano;el qual temiédo fe del imuer 
rota deCtemona treynta no en el m ar,dexo en el puerto de Bizancio 
mil hombres de V itelio  fu armada, y el rodeo co  buen exercito por 
q Te eñaua en R om a bor Capadocia,y Phrygia y entre tanto paito la 
racheártdo de vergel en rota de Crem ona,de cuya v iso r ia  quiíiera 
Vergel,y de gula en gula, el auer auido parte:y com o am biciofo pro- 
y en elbófqüe de Aricia curauallegara R o m a  prim ero que Aneó

le hallo la nueua de Ja rrayeion de Lüeiho nio al qual eferiuia que no fe apreílurafiede 
BaíFo,y entrega delaarm adadeR auena, y  manera quefe cOrtaííe é lh d o  a las v i# o - 
quandofupo a üerfele rebelado C ecina, y a- rias.Tam bienauifo M üciano al Capitán de 
üer tido prefo de fus foldado s, Folgo m as vná legió llamado P locioG typ h o,y a o tros 
có faber eftar pr ello, que recibió de pefar c o  amigos fobre eñe puto,y todos fentian mal 
le ver fu enemigo.En tom ado ala ciudad de de ver a Antonio yra  R o m a tsapreílurada1 
Rom a.en lugar de yr a gouernar la guerra* ' méte7y lo efcriüiero a M uciano,yM uciano;;

embio
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embio las cartas a Vefpaí1ano,y anñ los bue y Alpheno V aro:y a fu hermano Lucio  V í-  1
nos fei uicios de Antonio fueron de grada-; telio dio algunas vanderas con queguardaR 
dos de fu valor por la embidia délos que no fe la Ciudad: y en lo Hela gouernadon del ;■ 
auian fiao para hazer tanto com o eLCó ef- \ Imperú>;y en la 0 Y j& o n  délos o fic io s  
tedefeontenro fe m om o Antonio a efenuir honrofos hizo colas q lie no fe podían execu 
a Vefpafiano m ordiendo indireítsm entea tar fu, ¿ a rm e n io  dd  Imperio. Y a  que a pu ¿ 
M u c ia n o ,y  dixo que el auiá puefto en ar- ras importunaciones de el exercito fue alia 
mas las legiones de Vngria en feruicio dé rodeado de Senadores, de ellos por fuerza,
Vefpafiano,y que por el los capitanes déla dellos offrecidos com o ambiciofos; no hi~ 
M eíia íe hizieron de fu parte, y  Con fu con- z o  masque ver algunos malos agüeros, y q 
fejo fueron las Alpes rom pidas,y occupada hazer y dezir dos pares de cafquetadas, y en 
la Italia, y im pedidos los fauores de gente fad adoenpocosdiasdéla trapalla dé la gen ; 
Alemana que íe mouia en fauor de V itelio , te de guerra , fe torno a R om a fin querer 
y que por el lasfonifsim aslegiones de V ite  oyr verdad de lo. que le conuenia proueer, 
lio auian íido brumadas,y la victoria gana - fo  pena de caítigo de grande nota* M ouiole 
da:en todo lo qual no fe auian hallado lo sq  m ucho a fe recoger a R om a faber que laar 
le murmurarían con cartas,pareciédoles ba mada que tenia en M ifeno fe aüia dado a 
fiarles jugar de lengua contra los que las ar- Vefpafiano: lo qual fe tram o por induílria 
m asa cueftas ganauan vid orias en honra, y  ■ de Claudio Fauentino Centurión, que m o f 
feguridad de fu principe,y que íi aquellos a- tro cartasfálfas de Vefpafianollenasdepro 
man pacificado la A fia, y laM efía,el auiatra meíías íi fe le dieffen: y com o Claudio A po 
hido al íeruicio de fu im p erad o ra  El paña, linar,y A pittioT iron, Gouemadores de el 
Francia,yqueala poftre le prmauan de fu Armada fe dieííen, llenaron a los otros tras 
honra los que feauian eftado a la m ira. P o r fi-En vna cofa muy importante m iro pru- 
ella cana entro gran rancor entre M uciano dentemente Vitelio,qüe el no aceptar elnó- ; 
y  Antonio,y cada vno efperaua la füya para bre de Gefar le caufaua tamas perdidas, y 
la dar a beuer al otro: y  por otra parte V i-  por eflopidió que le diefíen aquel titu lo : y 
relió encubría las nueuas de los deftro^os de los de Antonio Prim ó qué ponían fú efpe- 
fus ge tes, y délas perdidas délas proum cías, ran^a en fu diligencia,com o vieron defocu 
ym andopregonarqüeningunolleuaffe.ta*' padoslospaflbsporlaretraydadefüinfen- 
les nueuas a R  om a.y quito la vida a los que lato  enemigo, Calaron el alto monte Apeni- 
hizieron lo contrario,no creyendo el m a lq  no cubierto de nieues: y aun puertos ya en 
dexianJulio Agrerte Centurión alcanzo del Campania tuüierOngran necefsidad defer 
que ledexaííe yr a ver lo que auia:y llegando recreados*,y com o entrauapor los pueblos, 
donde Antonio ertaua fe lo d ixo,y Antonio aníifelesdauan. A llí les llego Petilío C e 
le dio quien le mortro bien donde cada ren- real deudo de Vefpafiano entrage de viíla- 
cuentro y rom pim ietoauiapaíladoi y A gre nó rurtico,que feauiaefcapadodela matan 
fie tom o a V itelio  con la verdad fino que di £a que V itelio  hazia en R om a, y  Fláuio Sa 
ziendole V ite lio  que m entía,y que cohecha ' bino hermano de Vefpaíiano y Dom icíano 
do por los enemigos le lleuaua faifa inform a hijo del mefm o Vefpafiano fe efeáparon de 
cio ú ,d  o tro led ixo q u ep u esel teftim om o la prifio, y embiadoles Antonio fíeles guias 
a cofia de la vida no fe püede negar,que con llegaron a el( dixe T ácito ) por Caminos ef- 
fu vida cofirmaria fu verdad,y luego fe ma 1 cuíados,y anfi libres délas guardas de V íte 
lo  cóm o nefeio,pues de ante mano pudiera lio*A ntóniofeaíojoenvn pueblo llamado 
matar a V itelio . : Garfulas con los foldados ligeros para efpe

, rar las legiones que quedauan arras, y com o 
$„ 1 I, dosleguasde allí eftuuieííe el exercito d e V i

teIio,penfo que con cartas y  medianeroslos; 
C o n to d o  fu defcuydollego a em biarbué: podnatraheraíuparteim aslos foldados q 

exercito a occupar el monte Apenino, por- con el efbuanbramauan por los tom ar de; '  
que nopaílaífen contra el los Capitanes de guerra primeroque fus legiones Ilegafíen, y 
Vefpafiano,con los Capitanes lufio Prifco, ¡ gozaílen lo m ejor de elrobo*De efie penía-

; M onar.eccU .par. Q j ;  miento
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■ miento losaparto Antonio con buenas ra

zo n es^  les aduertio ¿ d a  ojeriza queles te- 
, nia roda Italia por la deítruycion de C re m o ! 
na, y que fiviuiefíen de deítruyr pueblos, la " 
tierra y las piedras fe leuamarian contrae- 

: llos:y que la gloria de fus viftoriasfe conte
nia en ganar a R o m a fin derramamiento de 
fangre.Interana era guardada de quatrocié- 
tos cauallosV itdianos7y V a ro  embiado de 
Antonio les quito el pueblo matando a m uy 
pocos de ellos, y  dándotele los o tro s : y  los 
que huyeron fe acogieron al exercito délos 
íuyos, y  les dixeron que fe deuian hazer de 
la parte de Vefpafiano, p o rq u eala  poten
cia de Antonio no auia refiítencia. Prifco y 
Alpheno los Capitanes de aquella gente fe 
fueron a R om a para V ite lio ,y  fus Centurio 
nes y  Tribunos fe paílauan de cada día a los 
Anronianos:y com o les moftraron la cabe
ra de fu principal Capitán FabioV alente 
degollado en V rbin o,p oco  3 poco vinieron 
a lo que Antonio quito. V n  buen com edi
miento tuuieron Antonio y V a ro  con V ite  
lio por efcufar guerras ciuiles,que le offref- 
cianbuenas tierras en Campania de quebi- 
uiefTe con honra y feguridad porque íe alia- 
naife,y no fortafíe a Vefpafiano vfar del ri- : 
go r délas armas: y MuCiano fe lo efcriuio, i 
del qual fe fiaua mas,y nuca fe acabo de de
terminar poniendo nefcias efcufas. Flauio 
Sabino hermano de Vefpafiano era Adelan 
ladode R o m a, y  los principales R om anos 
le aconfejauan que pues eítaua ya libre del 
poder de Vitelio y tenia por razón de fu of- 
ficio toldados c o q  lepoderacom eter:qno 
dexafíe perder tan buena ocafion de ganar 
honra,primero que Antonio y V aro , C ap i
tanes de fu hermano Uegafien con las legio
nes, quando del no fe haría cafo. N ada baf- 
to parale roo uer, o porque corno muy vie. 
jo (  porque era mayor que Vefpafiano que 
auia fefenta años ) tenia friala íangre para 
meterte en guerras^o porque auienáo en los 
años pallados tenido desabrimientos con 
fu hermano, fofpecharonalgunos que lepe 
fauaviendolefubir a la cumbre déla honra 
de efte mundo,mas yo  no creo tanta maljg 
nidad com o efta, fino que era flo x o , y vie- 

_ jo. Muchas vezes hablaron Sabino y Vite* 
lío de concordia, y ya V itelio  ferendia vien 
do no le auer quedado cafi mas de aquellas i 

: vanderas de toldados que tenia en R om a:

lino que los métenos toldados temiédóquei 
les yria mal con Vefpafiano,leperfuadíerorl 

. anofefíandequienlederrocaua del Im pe-: 
rio,aunque temía malpara fu hijo Germ a- 

r nico,y para fu m uger,u por rigor deguerra 
vinieífen a poder de fus enemigos,porque fu 
vieja madre fue dichofa en m orir pocos 
dias antes de efio.

$. I I I .
En fabiendo V itelio  que la guarnición que 

tenia en Narnia que agora fe dize N a ti en - 
¿a Vm briaTeania entrenado a íus enemi-7 u1
gosjdcterm ino de fe dexar de mas com pe
tencias^ a diez y ocho de D eziem bre fe fa- 
lio de palacio enlutado con fu hijuelo lleua- 
do en vna litera cabe el, auiendolelaftima 
quantosle vian:yendo callados y trifiesíos 
toldados de fu guarda en fu contorno, V n  
breue razonamiento hizo V itelio  a los que 
prefentes fehallaron,diziendo q por el bien 
com ún,y poreuitar derramamientos defan 
grefedefpidiadel Im perio, y  que lesenco- 
mendaua a fi,y a fu herm ano,y a fu muger, 
y  a fu pequeñito hijo,y fe lem oftraua leuan 
tandole confusm anos: y eítoruandole fus 
lagrym aselm as hablar,fedefeiñio el puñal, 
ylcdaua al Conful C ecilio  Simple que ca
be el eftaua,en feñal que fe daua por defau- 
torifado de la dignidad Imperial, y q reíti- 
tu yaa  R o m a  el poder de dar vida, y  muer- 
te .E lC on fu lle  dixo que no le refcibia la re
nunciación,yreclam ádo el pueblo circuíla 
te que aquella ceremonia fe haría m ejoren 
el templo déla Concordia,partió de allipa- 
ra fe yr a m orar en cafa de fu hermano, mas 
la multitud le cerro la calle con fus cuerpos, 
y  le for^o tom arte a palacio, diziendole de 
laslifonjasquéfevfandondegouiernan los 
tyrannos.La fama de la renunciación de V i 
relio hinchioa R o m a  y por eflo Flauio Sa
bino auia madado a fus toldados que tuuief- 
fenpazcontodos:y los Senadores y princi- 
palesR om anosfueron a vifirar a Sabino 
dandoleei parabién del Im perio R om ano 
metido en fu cafa,fino que eftando allí g o 
zando de efie falto alegrón,les dixeron c o 
m o el vulgo auiareduzido a V itelio  alpalar 
ció no le confintiendo renunciar , y  que las 
vanderas Alemanasde V ite lio  braueauS co 
tra ello s T o d o s  fe tuuieron por perdidos, y 
por effo for^aró a Sabino q mandaffe tocar 
al arma,y el falio contra fu voluntad acoro-
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panado de p o c o s ; y cabe el lago  Fundano 
patio con los Vitelianos vn ligero rencuen : 
tro de que íalío vencido,y por eílo fe retra- , 
xo al L apitolio con los íuy os , y  a la noche ■! 
metió a lb a  fus hijos ? y  a U om iciano hijo  ; 
de Vefpafiano,porquc los Vitéranos quelé ' 
teman cercado,erannegligentesen la g u a r - ; 
da, y el fe pudiera colar fiquifiera, y pudo 
embiar auilo al exercitodeíu hermano dei 
peligro en q eífaua. A  la mañana embio Sa
bino a Cornelio M arcial Toldado principal 
con íus recau dos a V itd io  quexandofele de 
noie auerguardado iopaulan  concertado, 
y  q fobretodolequtfieíle matar a el auien- 
dolé fido bué am igoiy q fi por armaslo que
ría llenar,arracaíle de R o m a contra el exer 
cito de Antonio que eílaua ce rca . V itelío 
refpondio que los toldados rcboluia la gueí 
ra,porque el ni mandaua,nivedaua,y tom a 
dofe el dicho M arcial con ella refpuefta al 
¿Capitolio,entonces com entaron los foída : 
dos cada vno por fuparefcer a combatir al 
Capitolio, y Sabino hizo haluarte délas eílá 
tuas mashonrofas délos muy tnumphaütes 
R om anosant guos,y modernos* con que 
fe defendía en la puerta:y fin eftar aüerigua^ 
do quales pufieron el fuego,el Capitolio Fue 
abrafado,que era lacabepa de el Imperio 
R om ano, quefue la perdida de m ayor Ten- 
timiento,y dolor párálosR om anos,quede 
de la fundación de R o m a  les auia fu cced f 
do. Aquel era el tem plo del fu gran D ios Iü 
piter C apitolino, de que ni Porfena R e y  
£trufco,ni los Galos en tiempo de Cam ilo 
fe pu dieron apoderany fien las guerras ciui 
les,auia fido quemado por gran malicia de 
vn particular, agora lo fue en publico,y vie 
doleleponer tod aR om a.E lR eyT arqüim o 
Prifco, hizo vo to  de ic labrar en la guerra, 
contra los Sabinos, y facó los fundamentos 
conformes a lo  que de la potencia R  omana 
venidera el efperaua , porque la de entonces 
no le pudiera acabar:y defpues Seruio T ü  - 
lio, y  aun defpucs de efte Tarquino el Su
perno le acabaron. L a  gloria en que fe vio  
fue obra del tiempo déla libertad R om ana 
defpues de defterrado el titulo R eal de R o  
m a, y el Conful H oracio  Puluito le dedico? 
y adorno, y fiempredefpuesle fueron herí-, 
chiendoderiquiísim asjoyas y piezas y  ef-, 
tatúas. Y a  que fe quemo ( com o dixe) qua- 
trocienrosy quinzeañosdeípues,fiendo C o

fulesLucio Scipion y C ayo  N o rb a n ú ,íé  
; rehizo Syla,tnas no le dedico,fínoLuéhció 

Catulo cuyo nombre calo entre los de los 
Emperadores baña efte defaftrádo V itclio  
en que tanto mal vino.Lós toldados V ite  - 
líanos entraron á los de Sabino * y mataron ■ 
en ellos haíta fé emborrachar de fu fangré, y  
entre otros murieron perfonas feñaladas, 
Cornelio M arcial,y  Êm ylio Pacefe^y Caf- 
perib N egro , y  D id io  Sceua,por auerleshe 
cho cara. Sabino fue prefo defarmado y el 
Confuí Atico, y  D om iciano fe culo y íe e f  
condio en cafa dé Corftelio Prim o cliente 
de fu padre,y defpues de Emperador hizo 
allí vn fumptuofo tem pló Con titulo de lu- 
pitercoflodio,o  guardador. V itelío quibe
ra librar a Sabino,mas muchos deja hez del 
vu lgo  R óm anoledieron griraqüé erá dig
no de muerte, y  delantedelá puerta del pa
lacio le dieron de eftocadas,y le cortaron Já 
cabeça, y al cuerpo lleuaron arraítrando â 
lasefcalasGem onias donde arrojauan los 
cuerpos de los traydoresindignos defepul- 
tura.Por éftos días deftrüyo Lucio V ite lío  
hermano del Emperador V itelío  áT arraci 
na,y mato algún buen numeró délos Tolda
dos de Vefpafíanoí donde la feñora Triaría 
ínuger de L u cio  V ítelio  andüüo con f u e f  
pada animando a lO sfüyoS, y  haziendo fu 
deuer com o vná m uy gentil amazona. L u 
cio  V iteh o  embio vná corona de laurel a fu 
hermano elEmperador porauerganadovn 
pueblo deftrüyendole,y no entendía que por 
la m ef ma razón auia merecido diez m il Co - 1 
roças por los muchos Reynûs* y  Ciudades 
infinitasqueauiaperdido;yem biolea man 
dar el Emperador qüe figüiefle tras la vi£fo' 
ria,quefueprôüechofoparâR om a,porque 
a tornar a R o m a  aquellos Toldados fober- 
uios con la v i s o r i a , toparaníe con lós de 
Antonio P rim o,yfu era  mas íkngrienta la 
batalla*

s- mi.
Antonio Prim o partió de Narnía co to 

do fu exercito,y luego para enOtriCulo a ce 
lebrar muy deefpacio las fiefhs délos Satur 
nales, y  vrios dezián que por quellegafie M u  
ciano,disim ulando la mala voluntad quelé' 
tenia,y otros que por le auer prom etido Vi? 
telio el Confuladode R o m a y vna hija por 
' muger con muchas riquezas: yotros q por
que creya q V ítelio  viedotellegar fe le ren

diría
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diría de paz combatido de fus confe jos. An 
tonio embioa Petiho Cereal con m il cana-; 
llosparaqueporla via Salaria fe merieíle en 
R o m a  enfauor de Sabino cuya muer re aun 
no fabiammaslosVitelianos levenciero en̂

! tre los huertos de R orna y le dieró caca ha- 
■ íh  Fidenas: y con efta vil v is o r ia  fe alboro 

to el vulgo R om ano pidiendo armas y  ba
talla enfíuor-de fu Em perador V itelio  que 
les dio .muchas gracias,y mando armarle: y 
juntando el Senado determinaró de embiar 
Llegados al exercito délos contrarios en car 
gádoles mucho queprocuraílen componer 
pazes.Los que cayeron en Poder de Petilio 
Cereal todos murieron,renegando los rol
dados del nombre de paz , o de concordia:, 
niaslosque fueron a Antonio no fuero mal 
tratados:portener m ayor authoridad Anto 
nio que Cereal,que no porque los Toldados, 
no renegaren del nombre pacifico. Mufo-: 
nio R u fo  cauallero R o m an o , y gran philo 
íbpho platicaua m ucho a los Toldados el bie 
déla paz, mas por cofejo de fus am igos cef- 
fo de mas predicar,porque le querían matar 
por ello los Toldados Las virgines Veítalcs 
fueron con cartas de V itelio  y con fus rué-1 
gos a pedir a Antonio buenos concierto s, y 
el las defpidio con reuerencia: y a V ite lk y  
eferiuio q auiendo muerto a Sabino, y  que
mado el Capitolio no auia que tratar de co- 
ciertosjBien quiíiera detenerfe Antonio de 
entrar en la ciudad, y lo hablo a los Tuyos,, 
m as ellos no consintieron,por no perder el 
robo que efperauanty el los repartió entres 
batallones,el vno por la vía Flaminia,y el o- 
tro por orilla del rio T ib er y  el tercero por 
la vía Salaria , y los Vitelianos fe hizieron 
otros tres,y fe les pufieron delante determi
nados de m orir. Comunmente lleuaron lo 
m ejor los de Antonio, y matauan en los o- 
tros entrando tras ellos por las calles , y  el 
vulgo R omano gozando del efpeftaculo de 
fus muertesjy animando con bozes ya a los 
vn o s,y  ya a los otros: y gozando délos def- 
pojos de todos los que morían, por no fe cu 
rar los matadores mas que de acabar a fus 
enemigos, y  anfifueron muertos todos los 
de V ite lio .Q  uando V ite lio  fe v io  fin defen 
fa,fefaliopor la puerta de palacio lleuado 
en vna filia para en cafa de fu muger, con in 
tención de huyr ala noche para fu herma
no q eftaua con fu exercito en T erracin a: y

^arrepintiend ofe, temiendo la fc!edad,fetor-í 
■ no a palacio vazio  ya de todos los Tuyos, y 

el no Tupo mas que hazer,fino meterfeen la 
camarilla de vn fu portero con vn cinto bit», 
lleno de ducados,y por defuera dexo atado 
vn perro de ayuda,y el por de detro arrimo 
a la puerta vn colchón y  la madera de vna 
cama . En fin fue hallado y  no co n o fcid o , y, 

orefío dexado,hafh que lulio P lacíto T ri 
uno le conofcio,y Taco las manos atadas a- 

tras y medio defnudo,maldiziendole todos, 
y  ninguno compadeciendo del . Con vn 
dogal al cuello le llenaron,y vn puñal deba-, 
xod e!abarua,porq  nobaxaffela cara, fino 
q vietfe fus injurias y injuriadores, y porque 
fuefíeb iéviílo  del pueblo le defeargauaago;

: ra mas maldiciones,que antes le auia dicho 
lifon)as:y muchos ledauan con eñiercol, y. 
con cieno en la cara, y m uchos le llamaqan 
incendiario y bodegoneadorgloton y otros 
le.chiflauan con lasfáltasdefu cuerpo m al— 
hecho:y lleuandole a las efcalas Gem onias 
le acreuillaron a puñaladas y  le licuaron ar
raigand o y le echar ó en el rio T ib er com o 
a defefperado:y fe le noto q entre todas citas 
ignom inias nuca fe le oyo palabra fino vna,; 
quando al Tribuno qm ofaua del y  le injuria 
u ad ixo  que alómenos auia fidofu Em pera
dor. A níi acabo fiendo de cinquenta y flete 
años,y con el mataron a fu hermano: y  a fu 
hijo:y en tales muertes deuen efearmentar 
los q agonizan por grandes eftadosmal ga
nados, y  por officios h o ro lo s , porq com o 
la amibició fea pecado,y pocasvczes los am  
bicíofosadm iniftrenlos officios co juftiT 
cía,pagan en eíte mundo muchas vezes con 
infam ia,y en el o tro  có terribles torm étos. 
A la ta rd efaca ro n a D o m icia n o  de donde 
fe auia efcondido,y lleuado delate délos C a  
pitanes le aclamaron por Cefar,y le Ileuaró,, 
a dorm ir en las cafas de fu padre. Concluy-, 
mos có lo dicho q es antigua maña éntrelos 
hóbres q los mas infames fe meta en los o f 
ficios, y Talé co ellos,y q no les faltan lifon ■ ■ 
geros,haíta q algü virtuofo les corta los paf 
fos.Defdichado delm perio q tales minif-, 
tros tuuo,délos quales com o Galha nafciO; 
cabe T  erracina,anfi O thon y V  itelio enRo, 
ma:Othon a veyntey ocho de A bril,y V ite  
lio a veynte y quatro de Septiem bre: y mu -. 
rio O thon a veynte de A b ril, y V itelio  a, 
veynte y  quatro de Deziem bre.



Suetnniuí 
Vhtdr i

Tacitili
I1L10

Déla Monarchiá-Eecíefiafticai %
C ^ V I T V L O .  2C X X.  D E  L G V -  , y no dexaua cofa que no robaua , y  mato a , 

ñas muerte* que lo* de,VefpajÍano h lzie*  L u cio  Vitelioherm ano del Emperador V i  
yon en Roma>y de como ¡os Batauosfe relié ' teño,aunque fele entrego de miedo con la 
Uroncontra los Romanos^ de como Tito : gente q tenia.Muciano efcriuíoalSenado,y 
torno centra Hierujkleni'f de algunas pro : entre o.trascofasdixoqueenfum ano auia 
priid<tdes de Vefpafiano que reedifico el eílado el Imperio,}’ que le auia dado a V e f-  
C a pitillo, y defu muerte, pafiano:yle có cedió d  Senado infignias triq

phales,y lefingiaembiarleconíralosSarmá 
§. I. tas:y a Priam o Antonio fe concedieron in-

íignias confulares,y a C o n id io  Fufco, y a 
t E Z  y ocho m efesgo- A rrio  V aro  Pretoriales,en lo qualfeconof- 
zaron las amarguras del ce la perdidísima íiuiádad y liíónja que pre 
Im p en o G alb a , O thon, uaIefciaentreíosRom nnos,ylesconfirm o 
y V ite lio , délos quales Valerio Aíiatico los ofñcios, por tener tita 
V itelio  g o zo  los ochó lo  deConfuhEngraciadeuecaer lo q Mu^ 
m efes(com odize Suero cianoenSyriafeoHrefcio a Vefpafiano, y  
n io)y quando fe ardía el queagora llegue a R om a fin auerfe hallado 

C apito lio je  miraua el eñando en gra chaco a ninguno de los rompimientos de guerra:y 
ta enla cafa de encima del T iber, y defpues luego fe conuertio a el todala mafia de los 
■ hazia teíbgos jurados que no deíleaua cofa negocios,y andaua rodeado degétedeguar 
m as q el fofsiegodela República,y quando da com o íifuera el Emperador, y hizo m a- 
renunciauaal Imperio , y le dixeronqueen tara  Calpurmo Galeriano hijo del ya nom  
d  templo déla Concordia fe haria mejor, y  bradoPifon adoptado porGalba,porque le 
que el era la Concordia,acudió el diziendo bendeziah los Rom anos com o a digno de 
que el retenía el Imperio,y relcebiaelnom - el Imperio: tanto peligro tienen los buenos 
bred eC on cord ia.fratan facil a dar muer- que fon pa raferuir, y honrarlos eñados, do 

aes,queauiendo condenado a vno a muerte, delosinfam estyranosgouiernanbsprouin 
condeno también a dos hijos de aquel porq cias,Eñaua R o m a tan mal parada pO raque: 
rogauanporehylleuandoam atar a v n c a -  ños ladrones matadores y forjadores de : 
uallcro R o m an o p o r fu m andado, y clama inugeres, que quando fe fono el deítrojo q 
do aquel q le dexaua parte de la herencia, le , los Batauosaui anhecho en las guarniciones ; 
mando, detener haíta ver el teftamento,y v i  Rom anas, lo platicauá con güito, refobien- 
íto que le hazia heredero de partida con 'Vn do contento de oyr la deñruyeion de gente 
fulibertodel teftador, los m ato aam bos. tandeñruydora^ lom efm oacorttefceago 
N o  faltaron dizques que por dicho de vna ra entre aquellos quefueron para tanto.Ba- 
hechizera que le affírmo m uchos años de tauie fe llama agora la Isla deliolanda entre 
Im perio}fI alca jaffe de días a fu madre: ella el O ceanojy el rio Reno en Alemana la ba
ño pudiendo foporpar la malauentura le pi- xa Cerca de Flandes:y ficmpre fu gente tra- 
dio pon joña con que fe m atar, y  que fe la hida en guerra,y ellos fe preciaron y  precia 
dioíindifñculrad Baftcnlasexcelenciasdi- deferparalasarm as.Entreeftos fe fenala- 
chas de eñe defdichado para bodegonero, ron Iulio Paulo, y Claudio Ciuil, defangre 
quantom as para Emperador y  digamos c5  R eahy a Paulo mato Fonteyo Capitán co- 
Cornclio T á cito  dcla carnicería y  robos q itto traydorleuantandole primero falfo te- 
por los dias figuientes fehizieron en R o m a, ñim onio,y á Ciuil prendió y  embio a R o -  
hañallegarlosagrauiadosatener por me- ma a la prefencia de Ñ ero cargado deCade- 
jo r el tiempo de V ite lio  que aquel: porque nas,m asdioleGalba por bueno y libre, y el 
I -) o inician o hijo de V  efpafiano con la au- íe tom o a fu tierra pregonándole muy gran 1 
thoridad deCefar viuia de fo rjar dueñas y feruidof de Vefpaíiano quando trataua Con 
^onzcllashonradaSjyVarogozauadelaPre lasdeaquellaparcialidad.SucCedioqueVí- 
fijífnra del Pretorio ,y Antonio Prim o déla teíiomartdafíehazer gente entre los Bata* 
íuprema potencia com o general del exerci- ños;y los Capitanes Rom anos hazian gra
to por biuir las leyes fuñjcdas a las armas, ui fsimos exceílos eferiuiendo a los viejos y

; J ; T



■ :;ìè £-

Segartela Patte

, B a d a le  
Afte. :

a los ricos por foldados,porq fe refcataüen 
io n  dineros,auienclo fiepre peccado ló s R  o 
/manos de ladrones, com o bie fe lo pinto B ü 
d̂eo:yaun cometía efiuprosm asfuzios que 
los naturales, por ferdas perfonas de buen

■ parecer,y fue táta la maldad de aquellos Ca 
:pitanesde conducía,que la cierra no confm- 
tio hazerfela gente.Cíuilholgo con efta in 
juria tanfentida de toda fu gente, y com bi- 
do a muchos de los principales a vn bofque 
donde les dio grande abundancia de com er 
ybeuerh afialan och e:yen  viéndolos ale
gres y  parlones y confiados de íleon el ef- 
fuerpo del beuer, les com ento a trahera la 
memoria la gloria militar de fus antepafia - 
d o s, yquanbien vengarían las injuriasque 
fe les hazian:como lo auian viíto  en la de tal 
y  de tal:y que ellos no falian a ellos fuffrien- 
do a los R  órnanos los robos de las hacien
das,y las injurias y deshonras de las perfo- 
ñas,y el lleuar leslos hijos y hermanos a fus 
guerras detefiables, de donde jamas toman, 
o fon pocos.M as que agora efia la occafion

, ,en la mano de recobrar fu libertad, y matan
■ ¿lo las guarniciones R om anas quedar feñó- 
, res de fi y de fus tierras: pues los exercitos

¿Romanos citan confumidos en fus guerras,, 
- y  muchas prouincias no efperan fino qaya 

quien fe menee,para fe armar todas contra 
los R om anos.T odos vinieron en fu paref- 
¡cer,y fecretamentepcrfuadieron a fus veci
nos los Caninefates lo m e ím o , y embiaron 
■ fus recaudos alas vanderas Batanas que efi'a 
uan en Inglaterra,y a las que eítauan en Ale- 
maña.Entre los Caninefates auia vn hom - 

, bre llamado Rrinio atreguado y  de buena 
fangre,que por fer hijo de padre gran guer
rero fue hecho Capitán de los de fu nación, 
iy conuocandoa los Frifios déla otra parte 
fiel R eno,dio repentinamente fobrelos R o  
manos que eítauan inuernádo,y les gano fus 
«Rancias matando a los que pudo,y los de
m as fe hicieron fuertes en la parte fuperior 
fie la isla con fu Capitán Aquilio.Ciuil jugo 
fie trato doble con los R om anos fingiedo- 

, fieles m uy am igo,y culpando a losCanínefa - 
tes,les acofejo tomaríe alos Caítilíos q ama 
deíamparado,y entédiendole los R om anos 

; q lod eziaporquecad avn oporfip od ria  fier 
deftruydo , y que el era el reboluedor de a- 
quella guerra,no lo quifieron hacer.

•§. I I - ’

Y a  q Ciuil vio  de {cubierto fu trato llamo R  ■/ /
gete Frifia, y Bataua,yCanine&ra,y ordeno / 
fu s nauios por elR eno,y acom etió a losivo - A 
m an o s:yco m o lo sT u n gro s qyuan conlos 
R om anos,fe paitaron a los Batauos,los R o ' , 
manos fueron mal vencidos,y el nombre de " 
los Holandos gano gran reputación por las 
tierras de Alemana,que les ofirecieron lue
g o  gete de ayuda com o a libertadores odas 
tierras Alemamcasry Ciuil hizo las diligen
cias q lhpo,para hazer a los Francefes de fu 
parte.Flaco O rdeonio Capitán délas legio
nes embio contra Ciuil al Legado M um io 
Luperco q fue vecido fentibiemente dd bar ) 
baro Ciuil,-y las legiones fie recogieron alos 
. Realesllam ados V iejos. Oefpues fupierOn 
algunas Cohortes de F1 olandos y Can ihefa- 
tes defias guerras,y luego dexa ron al Empe 
dor V  itelio a quien feruian, y fe pallaron ,a ; 
C iu il,ye lh izo ato d o fu exerC íto ju raro b e¿  
diécia al Em perador Vefpafiano, por colo 
rear fu rebelió: y  embio a requerir lo mefi- 
m o a las legiones Rom anas acorralados en 
los Reales viejos, y  ellas com o era déla p ar
te de V  itelio ,en cuya vida efio pafíaua, le i 
dexaro para nefciobarbaro,q hacia m ueíh Y  , r 
fie celar el pro délos q tenia por enemigos.
O tra vec tom oGiuii a cobatir a lo sR o m a - i /■ . ■

, nosenfufuerte,qporfer pocos no falieróa;; ■ 
el, y co auer lo trabajado m ucho, perdió g o ; y

: te ,y n o g a n o p a lm o d e tie rra :y p o re flb d e -ír 
i termino délos tener cercados co  eíperancaq 
! q la habré fe los dom aria.N o le falio com o 

penfo,pues acometiéndoles otra vec quedo 
mal vecido,por le auer tom ado las efpaldas 
algunasvíiderasdeGafcones,yfus cauallos 
recibieró menos dañoiy co m o  fe afiero dt- 
uerías veces, íiepreperdía todos» Y a  tene
m os dicho q Veípafiano efiaua en Alexan- 
dria,enquato Antonio anduuo a cocorro- 
nescólosdeViteho,ydizeAdafIeoChrifl:ja- l - ■ 
no q entro en aquella ciudad en Lunes pri- 
m ero d eIu iio ,y  q dedcaqaeldia fie le cuéta 
fu imperio,en el año de 71.de nuefiro R ede 
tor,q  cScurre con el fiegñdo déla O lym p L - 
da doziétas y doce, conform e al Samo che o: 
y  lo q g o zo  d  imperio menos de diez años ; 
fie íbple con Jo q los tres Empera dores pa 1; - 
fadosle tuuiero rnas de vno,có lo  quaíygpa -  ̂
lamos los tiepos.C o eftar aüseíesVefipafi.y A.^'- i 
no yfu h ijo T ito  tom aro dcoíiilado efte afi0 ĝAfiRlib 

1 en Alexadria,ad6de co cu m eró  tatos emba 4 csy-a-
xadores, :

,1;! %' -rr-vr
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jadores,y negociantes, q por fer vnade lascótralosIudios.Fueauarienro,aunq gaftaC 
mayores ciudades del imperio,y pues en tie : ua aprouechadaméte,y dio en vileza de có-: 
pode Auguíto dizeDiodoro qtuuo treziei: prary véderpor ganadas :y  aun cometjo ! i 
tos nul vezmos, yo creo q por cite tiepo era / mayor malignidad q efla, y fue poner en los '/A' 
ta grande comoRomay có todo eño no ca officiosprmcipales a los q conofcia cohe- ' :
biá los eílragerosen ella. Determina do Vef- chadoresdeloageno;ipara loscódenardef- ■; 
pañanodefeyr a Roma, mando a Tito tor pues como a ladrones,y crfifcarpara filo q ■ ^
nar a Hieruíalé par a la deítruyr del todo: y era de aquellos a quié fe robo, y el quedaua 
dcnde Alexadna fue Tito a Ñicopolis,y a pormayorIadró:yllamauanlos Romanos 
Tams,yaHieraclea,dóde tuuo la fegunda por gracia a los tales efpongias, por q Tecos 
manfion,y la tercera enDamíata,donde dio los remojaua dejándolos hazer pella de hur 
dosdiasdedefcanfoa la gente qlleuaua .De tos,y afsi remojados los eftrujaua y expri- 
deallifueal móteCafsio,y otro día a Oftra mía. Suetonio dize q reprehendiéndole fu h¿- stieto.ín 
cines,y deallia Rinocorura délos delnariga jo Tito por auerpucíto pecheriaporel ori Veip-iíM. 
dos, y luego a la Raphia primero pueblo de nar,o(comodizeTzetzes) porq vendia el 
Syna por aquella parte: y defpues a Gaza, efhercol délos cauallosique le allego d diñe 
Aícaló,Iamnri,y iafa, y luego a Cefarea de ro a las narizes, y le pregunto íi olía mal, y 
Paleítma donde cometo a dar orden de jun como dixefleTito q no,el concluyo que era 
tar mas gente de guerra cótra Híerufalen, el precio del orinar o del eítiercol, y q pues 
El día en que fe acabo de defocupar R omá no olia peor q el otro dmerO,q no era cofa 
de Y itelio para quedar p or de Vefpafiano, fea procurarlo.Era hombre que fabia' dezir . 
fue el tercero de Odubre,y aunque dize E- dos.paresdegracias,ycó ellas aguauala mal 
geíipo q murieron en ella quinientosmilhó querencia quelecobráuan por le Ver arreba 
bresyocreoquelaletraeñafalfada,y que lie fiador de dineros agenos:y afsi le acóteció;
:ua mas razón aueríido cincuenta mil,y aun q diziendolelos embajadores de cierta cuí : 1 1 
eltos parece demafiados.DizeSuetómo del dad q le querian poner en fu pueblo vna ef- ; 
linagede VefpafianoqueTitoFlauio Retro tatúa rica, eítendiola mano diziendo, veys- 
niovezino de Reate y Genturio del Gran aquilabafaen que la affentareys Vno de fus 
Pompeyo fue fu abuelo, y que huyo déla ba criados le pedia para vno qtíe fe lo pagaua ;, 
talla de Pharfalo:y hijo deíte y padre de nue vn officio diziendóqerafuhermano,ydif- 
ítro Veípaíiano fue Tifo Flauio Sabino vfu ferióle la merced hafta q hablo có el otro y 
rero.Quando eñe mu rio dejo a fu muger fupo del quanto dauá ál negociador, y reci - 
Yefpafia Pola con dos hijos,Sabino muer- biolo del,y diole el officio: y como el otro 
to por Vitelio era el mayor, y V efpafiano no fabiendo déla proüifloti letornafle a f i
el menor,que nafcio en Phalacrine aldea pe plicar por fu hermano,ledixo,bufca otro 
quena cabe Reate que agora fe llama Rie- " hermano, porque aquel ya es mió. Y  endo 
te, cinco años antes qué murieíle Auguño camino fingio elcoóheroq vnade las mu- 
Gefarry ni aun quando mancebo fue tocado las yua desherrada, y ba jófea la herrar,por 
de ambición,pues a penas a poder de repre* que en el entretanto vnóqfelo pagaua pu- 
hcníiones podía fu madre acabar con el que dieífe negociar con el Emperador; y énren- 
emprédietfc cofas honrólas: y por ganar la diendo ello que paílauá, pregunto al coche- 
volütad del Emperador Cayo enemigo ca  ̂ , ro quea comoherraua,y concertó q le dief- : 
piral de los ludios,le pidió la capitanía con- fe parte déla gatiañeiá./ ; ■ .
tra ellos,como en merced de feruicios que ' I IP  ‘I
le ouiefie hecho. Defpues de muchos offi- En-elprimero dia de Eneró cóuocoáí Sena- 
cios honrofos y visorias militares cayo de do Iulio Frontino Pretor déla ciudad , y Ce 
fu cftinna,y por fu gra pobreza cargo de deu derermmaro y dieró las gracias a los Lega- 
das, y dize Tácito que empeño fu hazienda . dos,y exerCito$,y alosreyes qauianfido en 
a fu hermo Sabino mayor de dias, y por allí ganar el imperio para Vefpaíiano,y a Ter- ; 
les dettió entrar el no fe UeuarbitVy defpues cío Iuliano priuaró déla Pretura porq de-:

; q paílo có Ñero a la próuiníia de Achaya, ; fam paro vna legió q fe paflaua de Vdtelio r  Y ;  
cayo en fu defgracia, y a la poftre le ¿m bio> Vefpafiaño,y la proueyero a Plocio-Grifb* , y

y*
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: | v »Hornerotíicrogradoi'.e cauallero; y c o

' ' mo Frontino renunciaífe luego la Pretoria :
' délaciudad,la tomo para íi Domkiano hi- 

\ f ; jodeVefpafianoqaunquandoefio paílaua 
■'i :: -V" no auia venido a Roma,yDomiciano yate 

nía el titulo de Cefar,y hazia pregonar en fu 
J «óbrelosediétosy mandamiétospubhcos,

fin impedimento de q Muciano tenia la fu- 
prema poteftad del gouiemo.Por la ojeriza 
q eñe tenia con Antonio Primo le quifiera 
matar,mas vialem uy eíb'mado del impe
r io ^  muy amado d elosToldados, y alome * 
nos procuro dequirarfeledeencima:y def- 
¡ pues de le auer engradecido el Senado:y da
do grandes alabancaspor lo q auia hecho,le 
tomo a parte y le díxo quá horofo y proue- 
chofo cargo fueffe la gouemacio de Efpaña 
la citerior haziaCataluña yAragó.dela qual 
auia falido Cluuio Rufo, y fe lo perfiladlo, 
y dio a fus amigos Tribunados y prefectu
ras en que le ayudafíen y íiruiefien.Ya que le 
tuuo prendado con aqaello,pr o curóle dimi 
nuyría potencia,y por ferie muy aficiona
da lalegió fetitna la embioa inuernar,y a la 
tercera muy; amiga de Arrio Varo remetió 
a~Syria,y parte del exercito hizo marcharpa 
ra Alemaña:yco auer echado de Italia eña 
gétalla,pareció tomar Rom a enfi y en fus 
cocertadasleyes de biuír,y luego fe comen- : 
p ron lasacufaciones en el Senado fobrelos 
excefibs q auia cometido vnos cotra Otros, 
y  no fálraro muertes y defiierros,aunq mas 
ouiera,fiel Se nado fuera dexado en fu ente
ra libertad de Muciano q atajaua lo q le pa
recía. Aun V  efpafiano eítaua en Alexandria, 
y le llegar ó embaxadores deVologefes rey 
ddosParthosqueleoffrecio quarétamilde 
cauallo, y el le dio gracias del fauor que no 
auia menefterjy dixo que embiafie fus emba 
xadores al Senado con el qual confirmada 
la paz. Allí oyo dejas maldades de Domicia 
no, y fe encendió tanto contra él, que T ito 
antes de fe tomar aHieruíálentuuo mucho 
q rogarle fobre que fe lleuaífe blandamente 
con el:y queloprincipal q alPrincipeaflegu 
ra,es elgrá numero de hijos,y que ii  quería, 
tener hijos bien auenidosjque les dieífe ele- 
xemplodepadreamorofoy blando , M as 
hoígoel viejo con las razones de T ito  que 
con el penfamiento de auer de fentir bie de 
£)omiciano:y parece duro de creer que dos 
tan contrarias confciecias ayan fido de dos

hermanos tan conjuntos en fangre. Vefpa- t Y - 
iianofupo déla gran falta de pan que auia en 
;Roma,que no auia para diez dias, y  embío >
■ luego nauíos con trigo,que aunque la mar v  ■ 
andauacrefpa,ílegaronconbieriaRorna.Y ; 
como fe ayan anido los R omanos co fu Ca 
pitolíOjCaíi como los ludios con fu templo 
de Hierufalé,todos los deftrocos del os exer 
citos,ni rebellioncs de las prouincias no los 
atemorizauan tanto como ver quemado al 
Capitolio,de cuya duración les parecí a de
pender la deí Imperio R om ano; y por ello 
Veípafiano encargo a Lucio Veftino furee 
dificacion:yeljuntolosArufpices oAgore 
ros que cócluyeron que todo lo que fue del 
edificio viejo fe lleuaífe a echar en las lagu- 

i ñas,y que feleuantaílela obra nueua en los 
; cimiecos déla vieja. A veynte y vno del mes 
deIunio,en día claro ciñieron con vendas 
y coronas el fitio del edificio, y entraron en 
cñeíitio Toldados con ramos de felicidad, y 
también las monjasVeñales con los niños y 
niñas que tuuieílen padres y madres, y lleua 
ron vafos de agua de las fuentes y ríos con 
quelauaron el litio , como fi le dcfuiolaran 
de losfacriiegios cometidos en el. Defpues , 
el Pretor HeluidioPrifco y elPótificePIau 

itoHeleacioojñecierófusfacrificiosinuocá- 
dolasdeydades de Iupiter,y íuno, y Miner ;

; ua fus principales patronos: fuplicandolos'í - 
que profperaífen con fu potencia loque los ' >1 
hombres comenpauan con deuocion en íir 
feruicio.De toáoslos oficios de Roma con 
currieron perfonas a trahervna gran piedra 
paraprincipiodelfundamento,yalliecharó ; 
todos fus joyas de oro y de plata no labra
das,fino en mafia como fe cria en el mine- 
ralporquedíxeronlos adeuinos quefepro- 
fanaria la obra echando en ella piedra o oro 
feñalado para otros vfos:y la obra fe hizo, 
mas ni con mucho ygualo có la pafiada, bié 
talcom onila del templo de Hieruíálen que 
rehizo Zorobabel,ni la del templo que hizo 
Herodes dendefus fundamentos fe ygualo 
con la del que hizo Salomon.Muchos vay- 
uenes dieron algunas prouíncias del Impe- 
rioj>or eñe tiepo, y muchos, exercitos vaci- |
laro,y de algunos fuero cañigados los oficia | ■
les:mas quiero tornar al q tenia cercado el ; ; |
bárbaro C iuilen Holada qesBatauia.LIe- ; ; ¡ ; :t 
garon los Romanos allí cercados, como nft 
cales diero focorro,y no tener ni aü yeruas

é d [ : i ; ::
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de laMonarcliíaEccIefiaíHca.' no
. del capo que comer, auiedo comido beftias i 
■ y perros y gatos, y viendofe a punto de mo- ■
, rir de hambre, embiaron íus embaxadores,/;
: a C íujI pidiéndole merced délas vidas, las 
quales no les concedió hafh quehizieron ju 
ramento de fe yr a las f  rancias, Eíto jurado ; 
confilco quanto tenían en fu R ea l, y a ellos 

,que yuan a la ligera dio gente que lostuuief- 
fe en orden para donde auian de yr,y auien*

, do andado qual que legua y media fueron a 
. cometidos de los Alemanes, y como ellos 
de flacos no pudieííen mandar las armas fi
no mal,fueron muchos muertos, y los que 
pudieron tornar huyendo al Real de ádón •

, de auian falidp, Rieron allí cercados, y  no 
, bailaron ruegos de Ciuil paraque no los 
, qu.ematíen allí todos, Poco menos mal lo 
paliaron otros exercitos que eítauan por 
A lem ana, y Ciuil gano gran reputación, y : 

.todosle dauá aplaufos del rcdemptor, de fu 
libertad, y hizo de fu partea la ciudad de ; 

vAgrípina.
i  i. u t i
,, Coneña profperídad determino de ga
nar la volütaa de otras getes , 6  de las caili- 

:gar,y facadofu exercito acometió alos Su 
;nicos,y les gano la géreq tema de defenfa: y  
¡como Claudio Lábeó hizieffe géte délos Be 
thafiosíy Tungros$y Neruios con q le reír ■ 
Rio enla puente del rio Mofa,el femetio en 

- tre fus córranos,y les dixo q ni el,ni los T r e 1 
ueréfes fus aliados auiá com eado aquella 
guerra para fe hazer feñores délos o uros Ale 
manes,fino para los librar de los Romanos; 
.por .tanto q el fe Razia con ellos, fi quiera le 
quifieflenpor capitán,fi quiera por íoldado, 
con lo qual fe le diero,y Labeohuyo como 
p u do .tn  otros rceuentrosbie peligrofos fe 
vio Ciuil co Cereal legado de otro exerci- 

.to ,y líeuaro de bien y mahmaís en Rom a fe 
Jleuauá mallascoftubresdeDomiciano có 
el officio q tenia,y Muciano eítoruo q An
tonio fucile déloscófejos de DomieÍaño,y 
mato a vnhijo de V itelioalqúalm iraua có 
amor los Toldados q aman Rao. có V í relia, 
Antonio q fe vio menos apreciad® de lo ¿j 
fu fqberuia pedia, dexo a R  o m a, y fu ¿fepara' 
Vefpaíiano, d el qual fue muy bien recebldo 
có mediana gracia:potq conocía q por el te 
nia el Imperio, y por otra pane las cartas 
de Muciano,y el tenor de la foberuia y hin
chazón le retrahia de le dar lo §  mereciaJÜs

obras-.y atlede otras faltas q tenia,era 
■ c iofo  de fus cofas;y m ofador de lós otros,y 

defdoraua las virtudes agenas:eó lo  qúal v i
no a fer tenido en merioí precio de todos,añ 
que el Em perador lecóferuaua en las mue- 

;ftrasde am igo.Lásm añas deReno fe acaba 
ron en el pu es y aun otras peores fe vían en
tre los Chorniegos,cj no teniendo la fufRcie 

. cia de Antonio Prim o,cópetéte Có muchos 
M ú d an o s deshaz!edo có falfos teílimonios 
fu valorrpor poder ellos parecer algo, dode 
por fu maldad los buenos fuere tenidos por 

; malos- Y  lo q aun mas le azeda e s , q con fe' 
j alabar de tales gracias diabólicas, los cano- 
, nrzá por Papas otros Refollos. Pareceme q 
\pueslos m ilagros fon fauorable mueítra de 
vía virtud d evn o ,y q puesdeVefpafiano aue 
• m o so y d o  muchas cofas, y  la poftrera q ro-j
- co es q hizo milagros,q con día le deuemos
deípeair delle mudo para el paradero q fu  

rfe y obras merecierór q no le de Dios á mn- 
íguChriftiano.Dize Suetoríioq andadoVeR 
; pafiano en fu año décimo, y en fu eofulado 
nono ( porque antes de Emperador fue vna 
vez cóíbí,y íiédo Emperador ocho auiédo*; 
idexado al ano quarto de fu Imperio a fu hi- 
.)o Domiciano,y el nono a vno llam adoC5 
fnodo,y de Onuphria es llamado Lucio Ge 
ionio Comodo)fe halló en cSpaóia, y  fintíe 
dofe mal difpuefto fe fue luego a R om a,y  
por fü cote to fue a ver los cápos de R cate 
llamados Cutilios donde folia pallar lox 
efhosrpéfando defecbar el achaque, Aquiíe 
.dio a bener tátaagua fría,que no’dexado de 
oyr y defpachar negocios, vino a padecer 
grá fluxo de vientre:y viendofe ya en punta 
de dar el alma,y mandándole poner en pie¿ 
.diziendo q leuantádo en pie conuenia: m orir 
el Emperador,expiro entre las manos délos 
q leleuátaua,a veyntey quatrode lucio, de 
•edad de fefenta y  nueue años^vn mes y Rete 
dias,y fue Emperador nueue añ os y medio, 
y en aeílruyendo a H km  filen dire otro b a , 
cadodcl, -

P I T V L O .  X X .  p E L  P ^ T P ^ Í  
Sctn L in o  3y d e  I g n a c io  P a .tr i  a rch a  d e  

i t i  a ch ia :y  d e  la s  ftta léd d es  d e  lo i  Z é l o t a s d i  

r M ie r u fa le n  q u e  ^utrtiaron los g r a n e r o s  p&  

hlicos'.'j d e  co m o  T i t o  p o j ó  f u  g e n t e  J o h r e
h  Hierufalenyy cbfeyiú enpekgro:i déctlgtl

- i  n o s  co b a tes   ̂T ito  d }0 4  i L i e r u f d l f  y d e  o*  
i .• ■ frd sefca rttm u ga sq u e  t o n  los J u d i e s  tu u o i

M onar,Eccle.a,pari:, R  §. I5



Se Parte
$■  I.
Ntes de la entrada de
Vefpafiano enei Impe
rio vn ano deuiera po
rterai Papa S* Lino enei 
mefmoano deletetuaen 
qG albaylos otros dos 
tuuiero el Imperio, (Inai

q u e  fu s  t r á p a l a s  m e  d e f a c o r d a r o r t  d e f t e  S a n  

d o , d e l  q u a l  h a b la n  m u c h o s  d a d o r e s  c o  d i  

u e r í i d a d  d e  p a r e c e r e s  * C o m o  n o  f e a  m i  i n 

t e n c i ó n  h e n c h i r  p a p e le s  c o  l o  q u e  o r r o s  m u  

c h a s  E s p a ñ o le s  t ie n e n  e f c r i t o  e n  n u e í t r a  le n  

g u a , d i g o  c o n  b r e u e d a d  q u e  e í t e  P a p a ( f e g u n  

l r e n e o , I k p i r i o J í i e r o n y m o , C h r y í o í t o m o ,  

D o r o r h e o ,  O p i a t o ,  A u g u í t i n o , y  E u f e b i o ,  y 
o t r o s ) f u c c e d i o  a  S , P e d r o  e n  la  f i l ia  A p o í t o  

l i c a ( y  e í t e  es  e l m a s  c o m ú n  l e n g u a g e ) y  d i z e  

- O n u p h r i o  P a n u i n io  q  p o r  Onze a ñ o s  y  t r e s  

TfieopM- -pnefes y  d o z e  d í a s : y  f u e  V o l a t e r r a n o  h i j o  

k a . i n  c3.4  ^de f i e r c u l a n o .  E l  g l o r i o f o  S a n t  P e d r o  d e x ó  

epifto. a.ad a  ^ a n t 'Q e m e n t e  p o r  P a p a  p a r a  e n  m u r i é d p  

Jr^usf &V y n p s ^ i z é  q u e  la  í g l e f i a p a r a  p r o u e e r e n  

:c-j?8 ?q! re* ) q  4 ? n i n g u n o  d e x a íT e  f u c c e f -  

fi Petrus &  vf p r  e n j a s p r e l a c i a s ,e l i g i ó  a  S « L i n o , y  d e f p u e s

glof, <>. ^ 5 ^ e t p }y¡tras eñ0sal dicho S. Clemente;
Apoftoüc/ T  algazos Cánones y Dadores dizenqueS, 
^c.oportet -Linc^y SXletono fueron Papas fino ¿oad- 
Aoguñ. c- ^utpfes de Sant Pedro y de Sant Clemente/ 
Sift..Ecde #  <eíp€£ialmente eítando Sant Pedro a ufen te 
h-î. cap. 4. ¿ c  Rppia fu pli a p or . el Sant Lino : y el mef> 

Oorot ,in /np jQlemepteeícrtue a Sandiago en fu epí- 
cfptaursl j P  oprerai, y enlas cpnÛitunones Àpo
de falcate dff>licas,que el fuccedio immediatamente a; 
Donanña- ÿant.Ë^dro y y cito mefmo affírmart Onu-
píiato ̂  ^.Mariano Efco.to co Epiphanío, Da
lé. Antoni, Jpafq,y Safeeíico,y Aldhelmo: y yo a con fe-
p.i.ti£*6.c, J todos que tengan lo que con buena pro 

. pación hallaren fer mas cierto. En eíte mef-
l¿ aX p C;  ^  ferenta entro Ignacio eni el
tettate Be- patriarchado de Antiochia por muerte de 
clcfiíe- Da-* Eqodip.-íucceííór de Sant Pedro , y  tquola 
tifi1 °Lro Pa trcyntay nueue años, yquafi quaterna;
pa.¡. en De y  quando llegaremos al Im perio de Traja^ 
crct* cíe- tío,-hablaremos defüm artyho; y  por agorà 
decretaci rGCOrra'h1G)í a lo de H ieniíalé,alaqual que - 
MaríanSu* 4 i&h{>qu& Yefpafiáno embro dende A le
Chron. M, xagdri^ a fu h ijo  T ítQ vlofepho en el prim e

*  bdìa?OC’ li° pe^ fxrto fe íudayea (:fin ¿ürar
Aldhdraas. ^e tps;defatinos de Corneí t o Tacito en ei vi 
li. de virgi gdgna primo)dizeq'ue los males de Hi era  
nitatc. : la len crefcià de cada efia ̂ porque fin losidos

; vandos de maluadosdé lúari y de Simón,re 
Crefciootro tercero de Eleazaro hijo de S í- i 
m on,el que fue principio de alterar a lo sZ e  : - i 1,

, lotasContralosciudadanos. Eítedeícontén. 1' 
. t o d e fe v e r  fubjeíto a lu a n e ld e  Giícahs,
* penfofer fufficiente para fer eabefa'de vélla ' i ' ' . i  
■ eos, para lo qual grangeo a ludas hijo de
ChelciasySimón híjode E zron,yaE ze-

* chias hijo de Chobaro, capitanes todos de 
: algunas quadrillas de Zelotas:y con eítos fe 
> hizo cabera por fu parte defcubriédof? por
enemigo de luán y  de Simón, Pór mayor fe 

. guridad feapoderodelom ásáltó delaciu 
dad liazia el templo donde tenia lo que auia 

í meneíter, por lo qual y por tener poca gen *
. te fe eítaua quedo en fu buena póíada.luan
* tenia mas gente y peor eítancia y por más 
. que rabiaua por venganza de Lleazarofu re
- belado}no hazia mas que perder gente: y ni 
i por eífo faltauan cada día muertes enrre 
cellos en el templo , y ’Simon por otra parte
dende lo mas baxo deífeaua dañar a luán, y  
no podía por el eftoruo quele haziaelmal 
fitioA legola maldad de aquellos que fépre 
gonauan defenfores de Hicrufalen, a que co *

]mo fe yuanechando vnos a Otros de fus eítá 
cias,afsiponiafuegoalascafasdelosretra- 

ihidos,y comías calas quemauan los mante- ,
' pimientos deque teñían nécefsidad para -el i i .. :
;cerco que fienipre’tema-de los Rontanos,y : .i 
.qdantomasquemauany deíteyartj-tátome : „ 
rjor dezian q habían fudeuer.Entre las caías . f ■! : 
-.dé.partículares quema das,íe quemaron los - 
;grar)eros publicosdek ciudad,en los qtlales 
tfenian tanto trigo quato podria bailar por 
^algunos años ala muchifsima géte q auia en 
¡la ciudad,y eíte eítrago fue caufa déla ham- 
•bre q prefto veremos. Cuenta Cornelio T a Taptlín| 
cito y otrosque la déítruycionde Hiemfa- \
lenfuediuinalmehte íigmficada, oyendofe t 
;.vna voz de 16: interior del templo q dezia í 
-(como fi hablaran vnas perfonás cb otras) i
- defamparemas eíte afsietitoí y qúe repenti - J
.namentefe abrieron las puertas del templo, : J  
.ydyan ruydo.cómo de mu cha ^eh'téque ík - |
í ia  dd  en tropel,'y otros dizen táhibien cóñ . ", |
la  H iítoria EcclefiáítiCa, y  con Nicephord ¡y Í \|

Egeíipo qué Los Chriftianos de Hierufalé Egefip 1 / 1 
antes de fer cercada fueron auifados diumal «p  ̂ r'
únete qué fe falieifendeallhy que fe reCogié- N̂ cf/0,IÍ' I

 ̂  ̂ 1 .■! - tA -* - - ï 1 _i 3 a i P 1 ujróri ? la ciudad de Peta dé h  otra1 parte del 
Jó rdan , porque rto pérécieílén cotí los Iti'

* dios



délaMotiarchíí|leclehañlca» ijo ■
dios rio queriendo D ios afligirlos co  fus ca- dayca:porque cargauJ mas y riñas,y aísifuef

Rd ron arrancados de fu pucíto , y  lo paliaran

■■•í .i-'v .'/re

pítales enemigos.
§- ID  m uy mal,fino acudiera Tico bien acópaiW

Con poderofo exercito délas, Iegionesj do,y, matando en los ludios los compellio', ! 
loíepR6« Romanas y dé íup lernen tos de otras ge tes ; retirarle al valle de Cedrón,en cuya baxad*
.cop.̂  J* llego T  ito a dorm ir quanto vna legua de i, lo pallaron mahaunque en tomando la otraf 

Se|'4. .Hicruíaíé,y ala mañana fe adeláto c© teycie ladera reboluieron contra los R om an os, y
F ’ ros cauailos a darla alguna vifta, y  reconof- pelearon hafta medio día .Dize íofepho que f Cerco á#

cer algún buen afsiento para íus gentes, y tä  T ito  aliento fu K eal fobre Hierufalen a ca'- Hierqiaicöii 
bien para mouer a los ludios a querer p az, torze del mes de A bril del año primero d e j f : \ . 
llegado elíin dañaries.Enquanto Tttoiieuo Imperio de fu padre y luyo* auiedo pallado .
la cara hazia la ciudad., ningún i udio de los; quatro afios dende que Floro a los doze de - 
enemigos le le m oitro, mas en viédole qrer Ñ ero  reboluio á los Rom anos con los lu- 
andana alrededor , (alio vn batalló deiios  ̂ dio^Tara m ayor feguridad mando T ito  re 
raníerQZ,cj hendió por éntrelos cauailos de: íraher fucam po a lo  alto de aquel tefo * y q  
TitOjdexandoie a el con pocos Toldados de luego le com é^aífoa fortificar, y pufo algia 
los que yuan delante:y com o el vieile que ni - ñas banderas delante eontra íps ludios ÍI n -  
a vna de cauaílo podía efeapar para delante ; lieflen otra vez. Filando en eíto com ento a 
Con loshuerros y  cauas y gente que tema los capear vn ludio que eftaüa. fobre el m üro ; 
palios, reboluio para tras por fe juntar con por atalaya figruficando; a los de la ciudad q  
Íosíuyosque ieaman retirado a vn tefo,y -la huyanlos R omanos,y en vn punto faliotan ; 
eípada en la mano hendió por el batallón de : gr an -jgultitnd y con tan grande ímpetu,que ■ 
los ludios teniendo co el los pocos que eftar Iin orden m ilitar, y al mas correr dieron ert 
uan en fu compañía: y íin licuar m as armas las banderas Rpm anas > y  las desbarataron 
oféníiuas ni defenfiuas de fu eípada,falio íin m uy turbadas,y las Üeuaronla cuefta amb*-: 
her ida,por mas que todos tirauan a el,y.con r hazia los que eítauañ ailéntanda Real« i  iter 
auer pei;dido a folos dos fe torno a los qen quedqcon pocos hazi^nd° cara a los lud io* \ 
el tefo le efperaua,y los ludios quedaró m uy ; ,quel^ tomaron en m edio, mas el fe m o ííra  
orgullosos y íin miedo con efta v iso ria , pa - ;  prudente capitán y valiente guerrero' re b a f - 

ctmsApo ra lo p o r  venir. Encarece Pedro Apolonjo - ticrido a los que mas pugnáuan por lu b ir,y  *
¿ S i *  Hie *ant0 aUer t a p a d o  T ito  cop la vida,qpe v auléñelo hendido algún tanto por e llo s,io s  ■ 
lofolymita d izeaueríidopor m iiagra  de JJios qyeíe com/mcoa alancearde traues. L os R om ay 

guardona por vengador de fusoffenfas.ive- nos, q píanuuan fuytiendayenlo, alto,y v i e - ; 
cogido T ito  con íus cauailos a fu Real,par- ron, arrancados a los d eab a xo , creyeronf 
tioaí figuiente día contra Hierufalen,y m ar . q u era m bien el Emperador auia fid oan an 
do a dos legiones alojarfe vna milla de Hie cado,y en lugar de le yr a focorrer,echaron - 
rufalenVen el puefio que dexo y a d i cholla- a huyr,haí^;qpejq>tpniieron que andaua co 
marfe E fco p o s, y q la quinta quedaíle mas los, ludios, a porrazos7y entonces faltaron a 
atras otros quatro cientos palTosiy a ladeen le:v a le r ,y  todos ahuyentaron a lo i ludios : 
ma legión feñalo fu eítancia en eí m ótczillo poppl y  alie d.e C e d ro n yqucdand o  T itp  en 
liamado Eíeon,ocho,cientos palfós de ia ciu gran reputació,por auer defendido en aquel 
dad,entre el qual y ía, ciudad ella el valle. de día c^fi fölos dos v^z^ra j a J1 fgipn  decima,
Cedrón de que habla el Euangelio.LosZelo 
tasque dendeíos altosde la ciudad viari lié: 
gar aquella multitud de gente contra íi, con 
cordaronfe para íalir a eRoruar la fortifica

T á cito  penfo dezir mucho en que ouieííe 
cérica do T ito  en fííeruíalen feyfcientas m il 
perfonas,yfolosiosm uertosfuerpn dobla- 
d o s: y Nicq^horo affirma que fueron cer^ r̂ íc-cpfí-í.fj. 

cion de fus Realesiy con tal ímpetu arreme 1 cados trescuentos de perfonas, poraiTer h -  ̂^
tieron contra la decima Iegip,qüe com o los dp.pueílo el cerco en Îos dias déla Pafcua, ¿5^3.
!fold.ados eiluniefen occupadtos en hazer dé 1 qu^ndo todos los hombpes d el, reyno con- ncm.

; feníiuos y cauas,ym uchos defarm ados,fu? : ttenian a Hierufalen .. Suydas haze a H ieru- 
V ton forjados a dexar la'obra,y.tom ar las a r; Talen de ciento y veyntem il. vezin o s, y í o -  

imas. Ñ o  les vaho aquello conpra la fu rú  íu  fepho treynta m ü mas . E n la fieftaded*.
v Monar.Eccle.a.part* ÍL a  Paícü^t
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1 Pafcua E kazarq tem ael téplo entreabrió efto,y repartie do" todas fus getes en tres b¿

; ■ la puerta de los lugares aqllegau anlos fe-:_; tallones les mando derrocar quantos edifi- 1 \
elares a orar7temendo el buena guarda por- ctosauia fuera de Rierufale,y cortar todos -  
que no le entra li en los orrosZelotasdo qual los arboles de los' huertos y jardines , y áTsi / ;

' no le valió cötra el ardid de luán el de G il- ’ quedo yerma cápaña lo c a n te s  era ynfi*éf- ,/  .
calis,q embio algunos délos Tuyos menos ;quilsimo parayfo ;y  con los materiales dé : , 
conoícidos en aquella tierra, y en träge de los édificios derrocados , y  con lo *  arboles ' ■ 
gente pacifica cÓ armas encubiertas , paraq cortados comentaron a leuantar tnncheas

; ' féapóderalTendela puert^yrecibieffenalos para com batirla ciudad.
quequédauanfuera.EllosloKizieronyluán ' r i
entro con los Tuyos y  Te concordo có  - Elea * D e miedo de Simo y de tus diez m ilZ e i
7.nppara fer contra Simon y fus Idurtieos^y1 Iotas no ialto luán él dcGiTcalis co  Tus Cebo 
Tolos los populares que allí le hallaro lo  pak mil contra los R om anos ocupadós en las 
Táron mal:quedando los vnos muertos, y la. Trincheas,y S'im on q tema Tu eítantia hazia 
bendo los otros aporreados. Algunos délos el capo Rom ano,prócuraua fiépre diñarle 
Z e l oras Tañeron hiera délas torres q llama co n b a lk íW yh o n d a s,y  lom efm óhizieran 
aanMugeriles com o huyendo de losciuda cón trabucos filos Tupiera regir:rnas lo sR o  
dános,y fingían quererTe eTconder cabe los manós q Tabiári, les hazian mucho mal con 
muros por no Ter viftos de los R  omanos, y  ellos. D  e fpues de bren firmes las trincheas, 
los otros ZelotaS dendelos muros los1 arrie plantaró los R om anos fiis Arietes,y co m e 
nazanan,y tiráuan pedradas q noleS rotaiia j p r o  a golpear la muralla lo mas rezio q pu 
y clártiauan a lós R ö m a n ö s q los libTáfieh . m ero,lo quall’entido en la ciudad leuantaro 
dé aquellos fugitiüos infernal es, y que tos re todos vn alarido qual í l  Te vieran entrar dé 
cibiríáñxn la c iu d á d T ito -  no crey o; íéf fé~ Tus enem igos:ylosZelótas dexado por enro 

- gura aqüélla faTTi^pórqué en el día de antes . cesfus cópetenciasié hizieró córra los R d  
■! k s  ¿uta émbiadó a iofepho con la paz,(y no ; Lmanos,y Simón pregono Teguro para todos 
'kdiérOh audiéhtiaimásías cohpáñk'sHnas : íos-de la parte de luan.Dendefobrelosm u«

, ^roptiiqáaS qué Creyeron tio:áuer más dé Ib rós delcargauá Tobrelos Romanos y  Tobre 
■ qfueleT dézían, gandías' dé matar fi quiera : fus ingenios decóbatir mucho fuego artifi - 
: á'qütílds éííáuáñ fuera/ caminaron éófitra 'cial y grades piedras,fin Telo poder éfioruar - 

éííósíAqaéHdTfé árrimaróri al muro -pofq .Roderos y bálIeftei'Osqlestiraua:antés faliahc:
. írégáflénlósRómáhosadÓdé losalcaVipP /aojosV iítos aquemar los ingenios d é lo s  ;V ; 

feiilas piedras dende Iósmué0s:y en viendd Romanos,aúnq no lo c5 fíguiero,y losÁrie 
Idséréííxábolardnk les tomar lasefpaldas^í¿ tés no pudiere dom arla fortaleza déla m u 
ti/áfiddíéslá tornada. : y ellos por detras, y  ralía,faluo el de la quinta íegió qdeíéncaxa 
lös dé 16s InuroS por delante con cofásarra algunas piedras de vira efquina de vna tor- 
jadizáscbmé^aro a matar en ellos. L o s R o  re ta  fuerte q ni por effo c a y o . Por él daño 
mañosqúetálpítdecían , y  qué tehiarfjiena q-los ludios recibid,qüáridb folian a los R o  
por áuerláíi do fin licencia,!e esfor^áron co m ánosfé determiharo guardarfe detrás de 
t r i  ellos,y los Ikñárori a cuchilladas haftá él füs m uros,lo qual encendido por los R om a 
fépulchro d e Helená dónde Te defpartiééó y nos fe fueron tábien ellos a acabar Tus laba-, 
qtfédáíldo los ludiós-dandoles e lgazgáz.T i res:y luegoTalierOn impetuofamenfe los Iu 
tollá'mó'ál l^reróriójy les afeo muchoaque diosa les quemar los Arietes,q lesfuéro de 
lia defóbédiencia,y f  osquer ia caftigary fino' fendidospor lá géntede Alexádria jy  com o 

Egcfip li-.s.  ̂a rL?cbü dé las lé^róñcs les perdono ■ ü c f-  : losRom aiibs focorriefíen, murieron dé am 
c a p .  , ‘ pues méjO'Tó el alojamiento dé fus legiones, bas partes algunos dé los délanreros ^ y  los

■ : í ?. r y  andando vn día tö n  liderando por dónde Rom ários quedaron por muy mas dieítrós 
:: /   ̂ c: CñbáuHada-ciudadjy deíTemdo que feleáiíaí guerreros,y los lüdiöspor mas o íád ós,yT i ; 

naílen^mando a loTephó y a  ‘N ican o r que t ö mato en cita refrié^ádoze I Udiós por fii 
I és-ofrecí eilen pazry ellos le relpondiero dé- i m a n o ta  vn" ludió qué aquí Ileuarón prefo 
tlé lás cércascó vna Taetá q hírio aN iéánór m ándo'Tito crucificáis para eTpantaf a lo s  Kotai 
jen vnhqbro . M ucho Te reboto T ito  con ötros. M as com o Te auián de- cfpantár por 

. J ' l ' ■ ,A ver .
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Ver crucificado a aquel, rto fe auicndo ellos 
efpatado de crucificar a D ios, y  por el qual 
pecado les auia dicho el mefrno D ios q les 
ama de venir efta deftruyció q vam os pinta 
do. Aquel luán q fue vno dclosquatro capí 
ranesdelos Idum eosq fuero afauorecer á 
Hierufalen,y fe quedaró fuera la noche déla 
gran tepeíhd.quedo hablando c 6  otro fo í-  
dado fuera déla ciudad en acabádofela efca 
ramuda dicha.y defpues q los Iudiosfereti 
raron a la ciudad,y viendolevn Alarbe fob  
dado R om ano tiroíedendeaparcevnafle- 
cha con q le derroco m uerto , q caufo gran 

; pena en tos ludios,jporq era valiere y difcre 
to,y cabe vn tal hóbre los no hom bres fon 
hóbresmouidosdel valor deaquel.Grá pe
na recibió T i to  no ganando mas vn dia que 
otro con los ludios enem igos,y mando ha- 
zer tres torres de madera de cinquenta c o 
dos en alto, las quales planradas en dcuidos 
pueítos,dendeellas malrratauanlos R om a 

bfepli**- nos con armas arrojadizas a los ludios q pa 
bíl r 8*ic u rec‘an por los murosry eftoruauanleselim- 

 ̂ ’ pedimento qprocurauan poner alhenr de 
los Arietes,y tápoco podían los ludios da
ñar a los de las torres, por eífar mas baxos, 
ni baftauan a quemar las torres,por eftar cu 
biertas de hojas dehierro,ni a tas traftornar 
fácilmente,por fer m uy grandes y muy pefa 
das:y afsi co m o vn a caytfTe h izo  tan gran 
ruyao,q todo el capo fe pufo en armas ,n o  
fabiédo q ouiede fiao,porq cayo de noche. 

Tito gano F-l Ariete N  icón que quiere d ezir v is o r io  
el muro pn fo,faho primero q ninguno de todos los o 
miro Je tros con fu intención derrocando el muro 
Hicruíalen, pQr qonqe [0s Rom anos entraron, fin fe lo

uerer defenderlos\udios:opor hazcrfeles 
e mal eftar de noche guardando aquelmu 

ro defconucrfable d élo  habitado, por fer el 
primero de tres que tenia Hierufalenpor a- 
quellaparte:o por parecerles q harra defen- 
falesquedauaen lo so tro s dos muros inte- 
rioresjO por fer de tan poco confejo que no 
entendieron mejorar los Rom anos fu partí 
do quanro mas lesganaííen,y mas fe lesacer 
cafTen. A l punto m etió T ito  todos fus apa
rejos ybagage a lo  ganado, y com ento aba 
tir el muro legundo a tres de M ayo, y luán 
con fus Zelotas tom o la parte de la ciudad 
cercana a la torre Antonia y al portal Seten 
trional del teplo:y Simón con fus Idumeos 
fe pufo en defenfa de la parre hazia la torre

! H ip ico ,y  (alia vnos y  otros áreñírrnaüoá? 
mano con los Rom anos, confiados de fe de / '• ‘ h u
Tender, y los Rom anos fe animauan aprtí ';,¡ 
íto  los vencen y  los Toldados de ambas par- /
tes q fe via.pelear en las ojos de fus ctpitaJ 
nesrrabajauan por fe feñaíar. Los ludios fá ; 
heron vn día en vn gran batallón p o rfe  pro 
uar conlos-Rom anos, y vn  Rom ano de aca 
uallo llamado Longino arremetió folo con Longrn*' 
tra todos,y desbaratado alos primeros rfia' vaUcnw* 
to a dos q le otaron efperar,y fin quedar h e
rido fe torno horado.a los Tuyos, y muchos;' 
fe aguzaron a le imitar,no callando T ito  dé 
les predicar q d ó d en o ay  cordura para hu-‘ 
yr del cuídente pehgroy tápoco ay valentía v , . ., 
para le a cometer. V n  ludio HamadoCaftor 
fe quedo en vna torre con otros diez copa- £gcüp*li.j3 
ñeros,y com o los Arieteshiriefleti en la mu c.i*. ^
ralla halla la hazer tébíar,leuantofe con fos 
diez poniendo las maños y pidiendo m iferi 
cordia có clamores,' y T ito  mando q no les 
tirafienmibatieTen el m u ro, y  C aítor d ixo  
q quería baxar a tratar con el ciertas pazes/ 
y  auia embiado a dezir a Simón q fio-per- 
dieííe aquellaocafion,y los cincofíngiendo-j 
fcdefcontentosdeqfehablaffedepazes^ar« 
ranearon de fus.puñales, y  fe dieró al pareJ 
cer por los pechos dexandofe juntamente - /
caer tras las almenas de la to rre , có  lo  qual :
creyeró los Rom anos q fe aman m uerto, y  
fe admiraro de fu animo rauioío. Bn táto  q 
C aítor eítaua con T ito  en platicaste a lca jó  
vn R om ano vnHechazó en vn muflo, y  Ta
cándole la faeta,la m oftro a T ito  pidiendo 
lem ifericordiaiporloqual T ito  reprehen
dió al que le tiro , y  mando a Iófepho lle
gar a hablar con e l, lo qual rehufo Iofepha 
auifando a todos que ninguno Uegafíe alia ^
fino quería llorar, V n o  fe llego y  C aítor ~
le d ixo  que le recogiefíe primero algunos —
dineros, y el otro paro la halda , yef fu - r
dio defeargo fobre el vna gran piedra, la 
qual no hirió al que le paro la halda,mas la- 
ítim o a otro que eítaua cabe e l , con lo qual 
quedo T ito  algo co rrid o , y  mando Arie- 
tar brauamente la torre haíta la hazer 
blandear, lo qual v iñ o  por Caítor y  por 
lo so tro s cinco pulieron fuego a lo altó de 
la to rre , y  dexarónfe caer p or vrias m i
nas, auiendo parecido a los fe-dados R o m t 
nos que fe auian lanzado en el fuego. Entre 
muchas cofas no müy creyóles que eferimo 
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Segunda Parte

ì

jitpgpao
eVñíg'uttcfo 
muto, y le 

-perdio.

JoJepho el hijo de G o rio n , y  no el nueftro 
Torepbüs historiador ordinario,es vna que qumietos 

íalieron corra el exercíco R o m a n o ,: 
ítjda¿U.c,i3 y que mataron del ocho mil hom bres, lin 

perder ellos alguno dé los Tuyos.

: C ^ P l T V L O  X X L  V E  C q M O
7 hogaño eifegundo muro,y le perdió lue- 

, T ' gocen perdida de alguna gente, y defpues 
r te tomo a gancer f a ’ con fe  ruar,y de U terri 

* ble'hdmbre de los de Hterufalen^ de la ya 
¿i iUntia yerbófá de ^ntiecohijo del fie] de 
:*:■  <Comagena, ' ■■

Inco dias defpues q T i 
to gano el muro prim e
ro,ganó el fegundo, y el 
fue el primero que entro 
por el con mil Toldados 
efoogidos,y mando que 
a ninguno fehizieífe mal 

fii fe puíieíTe fuego a ninguna ca ía , y érala 
parte donde morauan los traperos y officia 
le£rnechanico3,y a donde fe hazian los mer 
cadas de veñuarios: y com o penfaífeqlos 

1 iofcph.¿. ludioshólgariari có la paz ya que fe vian en 
bd.io. irados,no imagino que le intentará mál ah
tgcfip s* gunOj y la gente popular y ciudadana bien 

holgará con la paz,y les fuplicaua q le guar- 
daíle eÍ!tern'plo:mas lOsf eboltofos pregona 
ron fo pena de muerte que ninguno hablaffe 
de paíes ni conciertos,creyendo que por no 
fe átreuer T ito  CÓferuarfe en la ciudad que 
aüÍ3'ganado,combidaua con la p a z .L o s Z é  
Iotas fe repartieron perlas calles j y por los 
terrados od as cafas, y'dende vnas calauan 
a otras,y fe pufierorf a defender las coladas 
a la gente de T ito ,y  otros apretaron có los 
que guardarían el m u ro , y los compelieron 
a huyr al real,y detal manera trarauan a los 
que ya auian entrado, que los maltratauan 
fangrientamente háfta que T ito  pufo baile- 
ñeros a las bocas délas catles por dondelos 
combatíanlos Iudios:y con eftosdefénfiuos 
pudieró los Rom anos falirfe con menos p,e 
ligro,de lo que ya tenían ganado,lo qual per 
dieró por no róper harto de la muralla por 
dóde pudiera colar el ex er cito de golpe, c ó 
meles fuera menefter.Có eña v iso r ia  que* 
dáron los Zelotasranvfaíiós, q menofpre- 
ciando el poder délos Rom anos,no juzga* 
wan merecer viuir fino ios q quería guerra

’ có ellos,y corno la hdbre braueaíle mucho 
ya,feñaladaméte córra los pobres, morían : 

; muchos delta , có cuyas muertes holgauan i 
por extremo 1 osZeIotas,por defcargarde~; 
Hos.Los Romanos corridos de auer perdi
do lo ganad o tornaró al coba te por tres dias 
enteros q Teles deíendieró los Zdóras, cer
rado cóíbs cuerpos Re armados y esfor^a 
dos lo q del muro eftaüa roto:mas aqui ar
dió Ja colera de T ito haziedolos acomerer 
tan denodadamete,qlós retraxeró adentro: 
y entráronlos Romanos tras ellos, de cuyo 
miedo los Zelótas acudieron a tornar los 
pueítos altos,y T ito reínedio eítos incoue- 
mentes con 'derrocar la muralla de hazíael 
cierco,y có poner guarda baftate por las tor 
res déla parte del medio día:y aníi fe áílegu 
ro en lo q aúiá ganado, y  los i udios fe : rctra 
xeró a lo interior del rercero muro,q era lo 
principal de la ciudad, en 1 ó qual enrraua d  
téplo.Deífeando T ito tj los iudios quifef- 
fen paz viendo fu pérdició , Ies dio algunos 
días de vagar, y dio paga á fus getés ádóde 
le pudielTe ver dende la ciudad;y toda ía gen 

; te fe pufo a 'mirar tanta gente: y tan fuerte y 
ncaméte armada,y pudiera fer rendirfe los 
:Zeíotas, co tal efpedaijülp,ílfus cofciéRas 

; no lós acularán tanto,y por tanto q les pare 
cía no fe les deuer dar perdo de tantosma- 
les,y por cfto quiíieró mas morir peleado,q 
a poder délos minifh'osdelajüfticia.Paíía- 
dos cinco dias q T ito losefpero apedir m i 
fencordia,comen£o deóbatedel muroter 
cero por la torre Antonia y por el fepulcbro 
de í uandeuantando en cada parte deñas vna 
gran trinchea para plantar en ellas los Arie
tes y otros ingenios de batir : y Simón coa 
los Tuyos refiñia los combates déla parte 
del fepulcbro de Iuan:y luán con fus Zelo- 
ras a los que fe dauan por la torre Antonia; 
y ponían grande eftoruo ajos Romanos 
con trezientas bal leñas de garrucha , y con 
quarenta trabucos en cuyo juego fe auian 
nías amacñrado que folian , y ían^auan 
grandes piedras conquedauan en la gente 
Rom ana. Tito mando a Iofephó ofrecer* 
lespazes,y ellos le cargare detraydorq ayu 
dauaa losRomanoscótra fut¿erra,ycomo 
a tal le tiraró muchas piedras y faetas. M u
chos confumidos déla hambre, y confiados 

:dela buena condición ;de Tito'tan predi
cada por lofepho büyán dcla ciudad,;,'auicn

fita tqjnj 
a gaiMr ¿l
irmro
do*

íofcp é, 
bc ĉ.n, ■.

Egcíjp p c, 
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Ipfcp. í.
belU*.

¿o  trágalo  el o ro  que tenían, porque, o  los 
Zelotas dentro>0 los R om anos fuera efcar, 
candólos, no íe los tomafTen : y de ninguno 
fe dczir querer huyr de la ciudad, que no pa 
gaua con la vida,y mucho mas fi era rico ,y  
T ito  viéndolos falir cóíhm idosde hambre 
los dexaua yr p o r dóde querían* Y  ala habré 
fatigaua también a los Z elotas,y com o b e 
bías brauas fe encruelefcieron mas con dla¿ 
y efcarfauanlas cafas tomando quánto ha- 

ludios co- liauan de comer:y fien algunas cafas hallaua 
piian íqí ¿i algo de lo que fe les ouieííe negado,no dauá 
ñeros por m enos penitencia que de m uerte: y donde 
n̂ Jos ?cr ha]lauan, y  fofpechauan que auia de c o 

mer, matauan,o defeonyuntauan a torm en
tos a los de cafa porque lo defcubneflen, y 
baftana para fe creer que alguno tenia que 

Habré ter- com er,verle poderfe tener en fus píes.M u ■ 
»ble dcHie chos. ricos dieron fus hazienaas cnte- 
üialcn. ras p0r yn ceiem jn ¿ c tr;go,y ocrospor vno 

de cebada: y fe metían en los fuctanos a lo 
aparejar com o pocha para lo com er,y de la 
lumbre medio toílado lo metían en fus eíto 
m agos.Llego la crueldad de la hábre a qui
tar toda vergüenza y empacho fobre tom ar 
fe padres a hijos,y hijos a padres,y maridos 
a mugeres, y  mugeres a maridos el bocado 
déla m an o: y vían m o n r con poca pena a 
los que a trueco de m o n r por ellos muchas 
vezes en el tiem po pallado no qmfieran ver 
m orir, porque la hambre los auía priuado 
. del fentimiento natural en lo que a lo del co 
mer tocaua.En viedo la cafa cerrada,creya 
los defuera queeítaua com iendo,y les que- 
brauan las puertas,y aconteció hallar com ié 
do a alguno , y verle el bocado en la boca,y 
apretarle la garganta hafta fe le hazer borní 
t a r , y  comerle por m uy fabrofo y limpio 
m anj ar. Algunos que de noche fe aueturaua 
a falir por dgunas yeruas, tornauan co ellas 
m uy gozofos de no auer encótradocon los 
R om anos:y topando có los Z elotas les era 
quitadas finles dexar parte , por mas que fe 
lo fuplicauá de rodillas,y lasmanos aleadas, 
con clamores que fubian al cielo,aunque co 
pocas lagrimas, porque no tenían los cuer
pos humedad de que corrieflen. Concluye 
iofepho eftas miferias en efte palio diziedo’ 
que nunca gente alguna tal padeció,ni fé vio  
malicia ygual con la que tenian los q en sito  
andauáiq con fer cafi todos efclauosfugiti- 
uos,y ladrones^ advenedizos, y  pegadizos,

blasfemaüan de ía nación H ebrayca, y  cada ; 
vno fe daua por para p o c o ,f i  Otro hazia 
m as males q el,y fe dauapor agramado de 
el que cometía alguna maldad ,íin le dar par ^
te deíla. * ;

$. II.
N o  folamete délos pacíficos, mas tabien : V

de los Zelotas,no hallando que comer en la ' 
ciudadjfaliah por los valles a bufear yeruas, ; '
y  T ito  los mandaua prender,ydelioIiara ( ;
acores,y los crucíficauá, o empalauá a viíta 
de la ciudad para có el tan cruel caftigo m o 
uer a los de détro a entregar ía ciudad,y co 
coger cada día mas de quinientos, y  fer ene 
m igo  T ito  de crueldades haílaua q no cüm 
plia dexar yr libre ya rata gente y tan rebol-* 
tofamibailaran los fuyosaguardar tanros 
caprinos. L o s Zelotas mas embrauecidos 
con eílos caítigos házian venir a los m uros 
a los parientes y amigos délos crucificados
Q ~ cobraíTen apento de veganfay no qui 

n oyr la paz,y fupieífen com o tratauan 
los R om anos a los q fiando de fu dem écia 
huyan a ellos. A orros mandaua "lito  cor
tar las manos y tornar los a la ciudad a de* 
z ir  a Sim ó,y a luá q  fe dexaffe de mas gueN 
ra,y no acabalen de deftruyr la ciud ad , fa  
pena de pallar por lo  que vían pallar a lo s  * 
otros que tenian menos culpa, A n tiocoh ija  
de el rey de C om agena, y  mancebo de or
gullos mas que milirares llego a vifitara  
T  ito con vna capitanía luziday armada al 
v fo  M acedónico, y  m oftro descontento de' pgcqp ^ 
qnelos Rom anosfiendo qualeseran, no fecap.iy* 
an euieflen arremeter có los lu d iosy ganar 
les los muros a efcala villa:y fonriédofe T i  
ro d é  fu locura juuenil d ix o q a lli eftaua e i  
m uro patétepara todos los q íe quifierépro 

. uar en fu com bate. A ntioco faíio luego co AílíÍ0r,6l* ‘ 
fus M acedónicoscotrahechos q braueauair 
cotra los lu d io s, y  tuero tan animados q le m oliere-' 
metieron adonde holgara de no a W  llega- 
do porq los mas dellos fueron m uertos, y  
cafi todos los otros fálieró las manos en las 
cabepsren la quai refriega moítraron los lu  
dios que les ponia larauialasfiierfasqueles . 
auia quitado la hambre.Si en algunos a friera 
ta  la mofa por las deígracias en que caen,en 
los jadanciofos.y menos predadores de o- 
trosia los quales quieren deshazer, porque 
c o n  fus vaziasj andancias los r engan a dios 
por para mas.

M onar.E ccle.i.par. R  4  C*4 PI+
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trincheas qlos JtomartorlabraronJds qa4 
les deítruydaa^ercoTtto a HiemjdUn de 
nueuomuro,y de la terrible hambre qma,' 
to muchos cutos de millares deperfonas7f  
de las Valentías de Sabino^ y de Vedantes 
guerreros de Tito.

§• i-
Ende doze deM ayo ha
lla veynte y nueue del 
mefmo labraron los R o  
manosquatro trin ch as 
con quecreyan tener he 
cho lo principal de aque 
lia cóqmíta, y  la vna fue 

leuanrada por la legión quinta cabe la torre 
Antonia,y la otra diez,o doze palios deftaiy 
la legión decima leuauo la fu y a a la parte del 
norte al efíaque Agm idaló,y trcynta codos 
delta hizo la legión quinzena la fuya al m o 
numento del Pontífice . luán fe determino 
hund ir la de la torre A ntonia, y cauo m uy 
acordadamente vna mina halla dcbaxode 
latFÍnchea,y fufpendio la peña fobre punta
les, com o la yua cauando y facando la tier- 
ra:y metió mucha leña feca bañada en pez 
yen otras confeciones inflam atiuas,y po-> 
niendo fuego quemofe laleñay los punta
les y hundiofe la trincbea con harto pefar 
de los Rom anos viéndola quemada .Simón 
quila harzei’ otro tanto com o luán, y lleuan 
do tres leones delante,Thephieo G alileo , y 
Mcgaflaro y Agyras con el fuego para que
mar los arietes, arremetieron có ral Ímpetu 
q no fe lo. pudo eítoruar toda la guarda R.o 
mana,y defpues de auer quemado los Arie- 
tes,arremetieron conta los baluartes de los 
Romanosiy como cargaua muchos ludios 
al hilo de la vi&oria, metieron en pm orofa 
huydaabuena parte déla gente Rom ana: 
T ito  llego en focorrodelos fuyosafeándo
les dexarfe vencer de fus vencidos,y mando 
difparar algunas balleftas de garrucha cóma 
la puerta pordondefahanlos ludios,y el hi 
rio por volado en los quecombatian el fuer 
te de fus legiones, y  los for^o tornarfe a la 
ciüdad,Quedandolos Rom anos finefperan 
$ade v ia o r ia , pues fus trincheas y Arietes 
con que aman de aprouechar,no era de pro 
secho.Dize lofepho que en todo elle cerco 
no fe vieron tres ludios tan animo fos co m o  
los tres dichos,ni que tan denodadamente fe;

metieífenpor éntrelos enem igos, co m o íí 
fuerandeíu parte que ios Quieran de am pa
rar.^Viédo T ito  perdidos los ingenios y las : Iohphst 
trincheas que tanto tiempo ¿y traba;o,y 
fl'aauian coítadodlam oa confeso fuí capitac¿p.¿^ *** 
nes: y  algunos de mas brauezay.de menos 
prudencia voraron que fin mas e perdí*, id* 
do elexercito combatidle Ja m uralla: mas. 
otros mas atentados dixeron quefetom af- 
fen a labrar las trincheas, y  fe figuieíle la 
guerra por el eítilo or'dinario:y otrosfuéro ; j . 
de parecer que no CuráíTen mas ¿¡tenerlos f  1 
cercados,y quela hambre fe losdaria-vencL-J. 
dos.T ito  concluyo que ni cumplía pelear 
con los ludios,ni tener al exercito en ocio: 
y que para labrar trincheas no auiati dexadó .. 
árbol por cortar en la comarca , ni todo ef 
exercitopodiacercaraH ieruíalen porto-' 
das partes,fegun tenia devallesydecueftasí 
y que no les que Jaua otro mas acertado me 
dio para depreffco coñfegmr víóforia, q cer 
caria toda de vn muro con que ninguno pu 
dieffe entrar m falir . T o d o s lo aprouaron,y 
repartieró la obra por capitanías, y leuanta- 
ron en pocos días vna gran tapiieria al rede1 
dor,quant0eraelcircuytudela muralla de 
Hierufalen:y no tardaronenla obra mas de 
tres días, tanto ancíuuieron a mía fobre tu
ya vnosfoldados có o tro s; y fuera del m u 
ro leuanraro treze caílillos para guarda del 
m uro,y eítancias délos que híziefíen la guar 
d ia , tomando T ito  para íiel riempo déla 
primera vela para rondar por las eítancias 
de las veías, y la fegünda dio a Alexandre, y  
las orras cupieron a otros capitanes . D iz e  
lofepho que fehallauan cafas llenas de cuer 
pos muertos de mugeres,y niños, a quien la 
hambre auia quitado lavida:porqueel reco 
gimiento fem inify la edad infantil los: auia¡ 
detenido en fus cafas dóde los hallo la muer 
te;y las callejas menos andaderas fe vían lle
nas de viejos muertos caydos vnos fobre 
otros:porquelasanguílusm ortales lo sar-’ 
rancauan de fus cafas con vna defelperada 
efperanca de hallar algún focorró,íiñó que 
p o rn o fe  topar con!ósZelarasfey^riinpor Hamhicííe 
calles efeuíadas 7 y  cayánf muer íW  'donde ^ ^ 7«  ̂  
fe lesacabaua la vida ;-Los mancebos que d c^ é ^ u  
conla virtud déla1 juuenmd duraban íiias, qae cbriit» 
andauan hinchados A  . y  llenos de maÍos n̂ CÜJPâ 0 
hum ores,que parecían traflado de muer
tes, y andando por las callesy placas vayan' ;

muer-
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muertos:) fi alguno ponía mano en fepukar prefo, luego era muerto Judas Capitan deb : 
algún defungo muy'conjuntq(-cofa que poV Simón que vio  tales cruekiades,y no las pu- 
eos hicieron)  acontecía caerle muerto fcH do fufnr,y tema en guarda vna rorre,hablo 1 
bre el cuerpo que quería enterrar: y m uJ con diez compañeros que ten ¡a que metí ef-; 
dios fe enterrarían antes de m orir forjados; Ten a los Rom anos poralluy com ençolôsa{ 
de la crueldad de la habré porque no efpan^ llám ar qüefueffeh a tomar aquellarorre, fi-/ 
tea nítiguno D iego de O cam po quedo hib rio que,opor no le creerlo por lo que D ios 
20 en las indias) y toda la ciudad donde loÿ fa bé fuero tarde : ÿ  Simo ama ya proüeydof 
ladrones Zeloras no'andauan , eílauapueft^ defpeñando del muro abaxo a losque auian 
envn filencio no&ufno, entendido en aquéllo;Tambiendieron a lo -  '

f 1 ’  ̂ fepho vna pedrada eh-la eàbeça Con que le'
■ §> T Î . ' ! derrocaron fin fentidOj y le lleuaráala ciu-,L

Los Zelotas nóaúiendo perd ido Iasj que; dád, fi T ito nólò remedíara.'ylos Zelotas; 
folian aridauá por las cafas hechos oífarios,; echaron fama qiíé le auián muerto Con lo 
y defpojauan los atamos d é lo s cuerpos'- qualrecibio múchápena fu m adre, y  toda 
muertos que les contentaban,y en los cuér- • la cíudadjhaíta‘que íupieroh fer viuo,y el fé 
pos prouaüan fus èfpadas,y a los que eílaua ; Ies moílro,porque en íu confianza fe paila- 
efpirando acabauan de matar con vn reues, ; uan muchos a los Romanos. Y  a díxe q los li-3 
o Con vna punra:y a losque losrogauan que7 ludios q huyan traga nabla inoneda deófo:nagc 
los acabaí!en,no tocauá por los ver mal p af quetemá,y aconteció quevn Syro vio a 
fany algunos muriendo ponían íus ojos en : ludio coger los ducados q.ania echado def 
el templo como pidiedoa Dios j ufficia d e : vientréjy dio noticia éntrelos fuyos Como' 
los Zelotas quetanto mal ama caufado. Yá~ los ludios fahan lleñosde oroiy en Pola Vna 
c¡ la ciudad no fe podía morar por el hedor; noche ma taro los Alárabes y Syrosmasde 
délos cuerpos muertos ya corruptos,man-' mil ludios de lós que eííauan de paz en el 
daronlos Zelotas que fuellen enterrados; y ' cxercito Romano,porlesbufcar]os duca- 
como no baftaílen a táñeoslos viuos,echa- dó'sen las tripasílo qual eípanto a T ito  , y  1 
uanlos por fobre los mu tos en las cauas,do-J tirando fo pena de lá vida q níngünó hiziéf-* 
deis podrían y feházian tremadales de lo q- fetá l,y  con todo eílo marauan â los fézien 
deltas enfriado qual viendo T ito  andandó; falidos íí los cogíaii doridé rió losvïéfïeri, y  
dando la b'uelta ala ciudad,íeuanto lus m a- en muy pocos hállárón o ro . O jufíicíá de' 
nos^y píoteífo delante de Dios que no tenia Dios que caffigáftéfa Venta del corderò fin 
el culpa de tal ¿ruddad7pües tâtas vezes les' mañfillaxon vn tal caftigo que con g tan ra-T 
auia ofirecido la pax có ruegos, D elaífim a: zon encarece lofepho fer obra del poder de 

S*tísfxicm dé ¿abras muertes fe d ¡o T ito mas príefiá Dios para quitar del mundo tá mala fîa&ô* 
be'11 oT ne P0  ̂̂ krar vna ffinchea contra la torre An-
miigïïr toñia^por tom arla ciudad para faíuar las' ITT* íbfcpli'Vj
recto tema vidas dé los q nafuefTen muertos éntrelos Mücho deue efpantarnOs' efto que di¿é bel c¿ 
lns Roma. ciudhd'ain os nu fera bl es, d e c u y as m uer t es ' t a mbien I ofeph ò teff t go a todo lo que aquí Egefip. 
i« otíms bolgMia los Zelotasty embiauamas de tres d¡go,q vn ludioílámaTÓ Afanéó huyer pa- C3Pa í* 
iü(cph ibi leguas por madera para leñar ar la tnnchea,' ra T  ito,y le affirmO qttépOr folavni' puer- 
ca,,i‘ y a los Zelotas mofiraua la obra porque- fe ra que el guardauaybieaf Oh ciento y tju^12e 

rindiefiénvtodo lo qual fue por demas .'S i- : rniî y ochenta cuerpos núuértos déñdé ca
món degolló al Pontífice Mathias que a el' torve de Abril héíta éí pfffnéro' de fu fió, los 
au i a metido en Hiernfalcmy a treshqos fu- quales ef contó pórqué ténia cargode tepañ 

%(ìp.li-w y°s»diziendo q fe ama carreado con los R a  tir el manteh'imíénto que ehfohcéS1 aíuiaén 
«p.’-s . manos,y defpues degolló al pontífice Ana - la Ciudad:y quéeírf aqüél;numeró no èntra\iâT

nias con otros quinze de 1 os del pueblo que los qbe éraòeritd'rà'ao^délò^Ìùyò^qhé dé
ni as: nobleza t en i â;y al p adrë d é ri uéfiyo- hi ù. uiér on fer otros t ì Iritû$f qué éff ò S1 ¿rari1 fa- 
ilòriador Iüfeph&'püfîérô étr I# Corcel, èri a ; càdospor roaridadadélgotVìéfhó comun,y‘ 
dandeèquefoperia detraydor nifigúnb leha^ echados por las canas de la ciudad, fin mas 
blafié,yfialgunomófbaua pena pòri le-ver fo terrarios: y otros nobles que también hu-

M onar.Eccle.i.par, R  s .yero».
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ycron para T ito  ledixeron que llegaron los

Numero iñ cuerpos de los pobres que murieron de lis  - 
crcybip dt kre y fóero echados por las carcauas,a feys 
ÍTéro“C ™  rentos mil;y que de otros linages de perfo- 
hambre. , ñas no fe pudo faber el numero por fu mul

titud;/que defpues q u eT ito  cerco la ciu
dad con el numero fobredicho con que no 
pudieron íalira bufear yeruas,muchos co
mieron boñigas de bueyes,/ otroseftierco-
les mas afquerofos.Drze lofepho que luán
el capitán de los pelotas defpues que no ha- 
lio que robar por las cafas déla ciudad (por 
lo  tener ya todo enme Zeloras,/ ldumeos) 
q metió mano a los vaíos íagrados del tem 
plo y los recogió todos,y que gaño el vino 
y azeyte dedicado al culcu diurno del tépío, 
y que predicaua a losíuyos que con fegura 

■ confciencia podían gozar de las cofas del 
, : templólos que peleauan por la defenfio del

templo.Proteña cl.mifmo lofephoq tiene 
por cierto que filos Rom anos tardaran en 
deñruyra Hierufalé,quela tierra fe abriera 
y la tragara,o que llegara vn dilnuio que lai 
hundiera,o que cayera fobreella clincendio 
de Sodoma:porque muy mas pecadora fue- 
la gente de Hierufalen en eñe tiempo,que la 

peor11 quT Sodoma.Los Romanoslabraronnueuas 
So íoma trinchcas y nueuos ingenios por los que le?
mereció deñruyeronlosIudiGs,yconyra bufear la- 
fcrhüáida. 1Tiac]era porlos montes mas de quatro le- 

guasdealIi,conduyeiófus[aboreseriYeyn- 
te y  vndias,y pufieró mejores guardas,mas 
ni los Zelotasfalun ya con la furia paliada, 
ni con la hambre tenían las fuerzas neceíla- 
rías para pelear. M ucho fe trabajo deam - 
baspartesen el primero de lulio,procurado 

Sgefip. los Romanos Arietar el muro cabe la torre 
eajrág. Antonia,ylosludioseftoruarfeloco fuego

y otros defénfiuos que les echauan encima: 
y dexandolos Rom anos quitadas quatro 
piedras del muro con el Ariete,, dexaron la 
batería có la noche que fobreuino,y el mu
ro fe cayo en ella,auiendofe hundido la m i
na que dote auer hecho luán para hundir la 
gnntrincheazm asyatenian leuantado los 
ludios otro muro dentro en lugar del que 
cayo y holgaron mucho de ver quedar en 
pie la rorre Anton¡a,y los Rom anos fedef- 
nazian viendo prolongarfeles tanto aquel 
cerco tan trabajólo,faluoq confiaron def- 
baratarpreftoelnueuom uro.A tres de íu- 
Üopufo T ito  fu géte a punto de dar el afíal^

to  por las ruynas del m uto viejó  c a y d o y :  
p o r el nueuo que los ludios auian leuanra* 
do,m as com o los R o m an o s viefíen ajos 
ludios a punto fobre los muros, ninguno fe 
atreuia fer el prim ero: de lo qual apeíarada 
T ito  les hizo vn aniniofo razonamiento co 
promeffas muy cumplidas ÍI leganaffenel 
portillo .V nfoídadoSyro llamado Sabino 
moreno y pequeño y flaco de cuerpo, y con; 
todo eílo valentísim o fe le ofFrecio dizien-; 
do que biélabia que yua a bufear la muerte, 
m asqu ekp ofp on iap or leferuir.Bien em- Audacia  ̂
bragado fu efeudo y leuantado fobre la ca- Sâ °* 
be^a cola efpada en la mano arrem edo por * 
lo derrocado,y trasel otros onze qqui fiero 
ganar honra,y com enfaró a trepar, defear- 
gando en ellos los ludios íaetas fin cuento y:- 
grandes piedras co que algunos de los o n ze: 
fueron derrocados al fuelo, mas Sabino fe' 
esforfo baña fubir a lo a lto , y  forco a los q 
allieñauan desampararla guarda del m u ro ,, 
porque creyere» fubir muchos tras e l , no les 
pareciendo caber en cora fon de hóbre a c ó - ; 
meter folo tan peíigrofa auentura: fino que 
(com o dixoel poeca)la fortuna embidiofa tIoratíns* 
de los varones raerres?Ie deparo vna de las- 
grandes piedras que defeargauá fobre el dé-: 
de lo alto de los muros finos, y le derroco/ 
al,fuelo brumado,y los ludiosllouieró fae- 
tas fobre el,y por mas q de rodillas fe pro
curo defender,al cabo m urió hecho vn eri
zo  de faetas que en el enclauaron, y losares 
de los onze que llegaron a lo alto m urieron- 
cargados de piedras, y los ocho fuero licua
dos muy heridos a curar.D jgo q ay grá difl 
ferecia en fe defender vno,o en querer offén 
der a otro, y  q para lo primero ningu peli

gro neceílario deuehuyrelhóbre, fo pena
de p e lig r a r la s  5 para offender no fe deue 
arrifear a tan euidéte peligro com o Sabino 
y  los quele figuieron,pues fi la fortaleza es 
virtud,nofepuede defafir déla cordura y  
de la razón , aunque a vezes tiene vnos im -■ 
petusque no tienen mas regla de fer ardov 
res de la fortaleza.

$. l i l i .

D osdiasdefpuesdeladeígracia de 
bino que fue a cinco de íulio fe concertara 
veynte Toldados R om anos que hazían la « .¿ ^ ^  ; 
guardia,de fubir calladaméte por lo  derro
cado del m uro,y apoderarfe déla torreAn-

tonia;
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tonia:y tomando a fu alférez y  y n trompeta fieron moítrar a los R  omanos q aun la W  
íubi eron por el muro a las tres horas antes bre no los auia eonfumido.y faheron en ara 
de amanecer^ y  amédo muerto a las prim e-, tropel contra el fuertedelOs R o m án o squ e
ras guardas mandaro tocar la trom peta c ó  cayahaziael monte Ele0> más fueron m uy
que defpertaro las otras guardas quevied o  -bien rebatidos de los R om anos, ydefpues • 
gente fobre el m uro fe pufiero en huyda, fin deálgun tanto de efcáramuca, fe com enta- ■ 
apurar llera mucha o p o c a .T ito  que reco- yo n aretraherházialá ‘cmdad,l>edaíiio Ho- 

, noício el fon de fu trom peta,fearm o,y m á bre de armas de T ito  laiíeo fu Cauálío rra¿
' d o lo  mefmo á todo iu ex e rc ito ; y corrio  ~vn mancebo ludio degran Cuerpo y brear

l a ,  y  íub.o de los primeros m uy g ü zofo  mádo^yreboluiédófeen el cáualloíéabáxo ‘ 
Con penfar fer ya fuya la ciudad. Los ludios baila  íe poder afir dé vtíá píenla porlá eípi^ 
que dexa ron el muro fe acogen c  al tem plo, mlla,y le licuó colgado de lá mano u f a  o  tt  
y los de h a y  los de S im ó le  h z ie rc a  vna, licuara vn  conejójy lepF efeñto-a-íitá  qué 
y entraron por la mina que luán auia hecho fe  admiro de fu deílréza y-íuércas,y mado 
contra la gran trinches,y fe toparon con los :m atarál ludio.-  ̂ ;-*■ ■
R  órnanos que por ella calauan por llegar al - -
templo Cabe el qual eífoua la torre Antonia: 
y ath motfraron todos fu valor, auenturan- 
¿o los defuera la honra de valieres,y los de 

N!°bie"va dén-plasvidas:y pelearó enaquel forerraño 
¡t̂ íu ¿e diez horas, matsdefe a vezes los devnmef- 
vnot y pío vando,por no fe conocer ni aúnenlas 
otlOS‘ bozes,tanta eirá la grita/mas preualeciendo

laofadialudayca, por mas enflaquecidos 
cuerpos que moraua,expelieron fuera de lá 
tniña a los Romanos,por mas dieflrosqüe 
eran,y quedóla mina llena de muer tos^y ios 
Romanos mÉsf Contentos que antes con la 
torre A  ntonia dendc la qual tema mas fácil 

iuiíano va - la entrada .Defcpntento Juliano fddado dé 
Untiisimo y náturaideBithínia de Ver fahr huy e- 
muno ?3or^0 ¿(os Romanos, arremetió folo contra 

£ra 13’ los ludios , y les dio tal carga queco auer 
ellos vencido a todos los R omanos, el los 
venció a ellos todos,y losdesbarato,y fabo 
con ellos rebúelto a vn enlofado dóde hiro

p I T V L O .  X X I J I T .  V E  c o :
mo T  ¡to por y  na parte3y délos Zelatas por 

‘ atra erán los edificios de Hterufalen y«ifA 
jr.ados y derrocados^de las yalentias de 
algunos Iüdios'j Románcf ': y de como fa s  
ejuemado el templo de líierttfeleñ por loi 
Remanas contra la ifóluntad de Tito7y d t  

J la madre que comto a fih ijo ,-  ■

■ $•' r  '■  '
Iteprocuraua <juatof o- 
día romper Con íoséaifi- 
cióscercanos ai templo, 
y  ÍOS Zeloras párecien- Mortales 31 
dóíésno poder defender ̂ P’0 ‘I155" 

,T5fo pueblo ( cómcp q u a-ma¿os' 
do vn cuerpo fe pudre 

cortan lo malo por faíuaf lo demás) pulie
ron fuego al portal dpi tVtnplo quéadiile lar
parte del norte feentendia hazla oriénte, y  

cofas que hom bres que no las vieran no las derrocaron hafta veynte codos mas,Come- 
creyerán (dize lófepho que era el hom bre tredo ellos aquel facriíegio por cu ya  eítor- 
de mayores fuercas y coraron que ten a e! úopelearan fuspadrpscon todo d_múñdo,: 
cam po R om an o)fin a q u e c c m c a lv fo  m i- doquaípaífo a v e y u tey d o sd elu lip T á b íen  
litar traxefle cíanos en los paparos,y las ca- íos: R om anós pegaron fuego apárre délos 
b e p s  efluuieflén galladas y lifas,resbalo p e r portalesdel terppTojflñ que fe lo eftoruafren 
vn eñlofa do en qu e andan á con 1 os 1 ud i os, y  lo s  I udios los q1rales derrocaron buena par- 
com o cay elle cargaren fobre e)7y le m ata
ron antes que fe pudicí fe íeuantar. Tara dar 
entrada efpaciofa 1  n o  a fus"getes hizo der*
rocar dende’Osfundamentos la fortiR ma 

iof(pht7, torre Antonia,y rr.ádo leuantaí nueuas trió y él íeílamafua loháfhasi y comofedefde- 
tó cheas para con batir el muro que le eftor- ñafren los K omano^ de fahr a el,y aun ram- 

h s. uauá la entrada al pudlo del templo ( en lo bien temían veríéabom íeer la vida , el les 
tsp.it»* i?. qtl'a| pe ^eUG encareced y eflimár la dixa mil baldones ñótádo los de couardes.

fortaleza de Hieruíalem) y l0s: ludios qm- Tn-Hombrc de armas llamado Pudente no
‘ J 1 le

te de los edificiô  ;qüeparauan en la torre 
Antonia:y vn ludio vihísimoen íangre,ba- 
zieñda,y honra y perfopa deíafro a todos 
los R omanos a te matar con eí Vna a vno,
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Segunda Parte
fepudo fijfírir,y íalio contra el, (m oque al 
primer reboluer cayo , y  elludio  ledefpa- 
cho preítamentery poniédole el pie encima, 
y  repicando con el pom o de fu fangrienta 
,efpadaenelefcudQ,tomoa baldonar a los 

’ Romanos,alqualalcanzo el Centurio Prif- 
co con vna faeta que fe derroco m uerto, y 
Te troco el pefar de R om an os,y ludios. C o  
gran diligencia guardauanlos Zelotas el te- 
p lo , íabiendo q en perdiéndole no auia mas 

,viuir,y a veynte y íiere del dicho mes de lu 
dio vfaronde vn ardid militar co quehizie- 
.ron daño a los Romanos:quehincieron de 
lena teca los defuanes del portal del templo 
que caya hazia el poniente, y  ceuaronla de 
mucha pez y piedra^uíre,y quando los R o 
manos los acometían dexauan feretraher 
hada los meter en cí lugar aparejadory m u- 
chos q no miraua mas de a ganarles tierra, 
ponían efcalas al portal trabajando m ucho 
poríubir,deloqualfe guardaron otros mas 
aduertídosy prácticos en los embudes Tu- 
day eos, porque via  retraer fe finque lo sfor- 
cafen a ello.En poco rato vieron los Z e b 
ras lleno de Rom anos el lugar que les tenia 
aparejado páralos apofentar para fiempre, 
y com o pulieron fuego a los materiales por 
dmerfas partes,luego predio la llama en los 
edificios y tambienen los Rom anos, délos 
quaíes vnos fe lanjaua en la Ciudad,y otros 

fiobreJos enemigos,y otros en los p o zo s, y 
algunos fe matará por efeufar el tormentó 
de! fuego,y los que fe pulieron donde el fue
go no los alcan£o,alcanzólos la efpada íu- 
dayea que los mato,y ninguno de aquellos 
efcapó,ni T ito  les pudo focorrcr . V n  R o 
mano llamado Artorio fe hallo en lo altó 
del portal q ardía brauamente,y no fe ofan- 
do lá p r  abaxo por efbr muy aítojvio a vn 
íucopáñero llamado Lucio,y dixole a gra
des vozes que le hazia heredero de toda fu 
hazienda porque 1 e recogiefle en fi:y Lucio 
lo accepro,y fe pufo a refcebirle, y A rtorio 
fue tan artero que cayo fobre el con ral gol- 
pe que le maro,y el quedo viuo y  feñor de 
fuhazieda com o antes.Por fu parte lo sR o - 
manos quemauan los edificios por entrar,y 
los Zelotas quemauan por la fu ya porfié 1 o 
defender,y anfi peligran! los edificios prin ■ 
ci pales de U Ciudad: y las perlón as peligra
ban por la habré q les mataua a quadrillas, 
porque quien tenia algu cuero q cozer para

com er,com o jipatos,o  coberturas de co
fres,o de filias de cauallos, no le tenia por 
m alcóbidado:y dize íofepho que com iera 
cofas q los brutos animales fe dexaranmo? 
rir de hambre antes que comerlas. Anfi lo- I7.

:fiepho com o Egefipo y N icephoro eferiuen Eg«S(í', 
aquel efpátable calo,q tanto ha íonadopor ^p^o,  ̂
el m undo, que vna muger llamada M aría Nicepfcí4. 
noble,y rica y natural de Vetezobra,pueblo 
déla otra parte del lordan , huyendo délos 
R  omanos quando fub jetaron aquellos luga 
res al principio deda guerra' fe acogio a Hie 
rufalen con el mueble de fu cafa q deípues 1c 
fue robado por los Zelotas,a los quales, ca
da dia maltrataua de palabra có la rabia di? 
íe ver robada,y aun porq la marafien , mas 
ellos m ifericordiofos no lo qu ifieró hazer.

.A  la podre vino con la crueldad de la hamr María co
bre a perder el fentí miento natural ,co vn íu mi? a  ̂
hijítoqueaun mamaua,y dizíédole algunas e
laííimas mezcladas con lus lagrym as le ma 
to(com oIoauiapropbetizado Hieremias) lerc.calV 
y coziola  mitad , y  guardo la otra parte: y Tbrcncrá, 
por mas en fecreto que ella procuro hazer^ 
lo,el olor del manjar la defeubrio,y llegado 
lo sZ elo tas lleuados por el olor la amena
zaron de muerte fino les da$a lo q com ía. 
Agenadadefu juyzio les fa c ó la  mitad dé 
fu hijo,y felapufo en lasmanos diziendo q 
no tenia m ejor bocado a que los com bidar 
que a la carne de fu proprio h ijo , por tanto : 
que comieden della ,y  noprefumiefTende, 1 
mas piadofosquelaqueIapariera,o queno 
lesfaltaflem aselanim o p a rad lo q u eaella  
auia faltado. N otad que conferios Z e ío -  
tasqualesauem osdicno,y aun peores, paf~, 
marón oyendo la contar fu maldad tan fin 
turbación,y no fabiendoque fe dezír ni ha- 
zerlad exaron co ía  mitad del hijo en la ma 
no,y falieron contando el cafo por Hieru- 
falen, con que toda la ciudad fe alfom bro,y 
a todos parefeia que tenían parte en aquel 
peccado. Bien entenderemos agora con qua Locar í?. 
gran razón lloro el Redem ptor la def- 
truyeion deHierufalen,enla quartales m i- Ltií:a:‘l3' 
ferias pallaron, y  con quan gran verdad 
dixo en el día de fu Paísion Jleuando la 
Cruz acuellas, y confolandoalas muge- 
res de Hierufalen quellorauanpor e l , que 
no le Horaden m as, fino que por íi mef-  ̂ . - 
mas Horaden y por fushijos,porque fe les ■ ? />
acercaua tiempo en que no querrían fer

naícidas,
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tìafcldas, y que echarían mil bendiciones a f  
las que ni ruuiefTen hi jos,ni o uieflén parido: 
y  que clamarían a los motes y  collados qué 
cayeílen fobre ellas y las hüdieífen. Y a que
da dicho entre láshiftorias de los Reyes'íiH  
daycos com o vna m uger m ato y com io i  
Vníu hijuelo con ayuda de vna íu Veziná: y  ' 
fan Antonino eferiue por authoridad de Da  ̂
cío Obifpo de Milán que en el año de qui-; 
niem osy treyntaynueuedenueítro Redé-' 
ptor íe pallo tanta hambre en tierra de Ge
ttona que algunas madres com ieró a fus hi-1 
jos,y fuera ae eidos cá-fos no m e acuerdo de' 
otros*

$• n - ;

A ocho de Agofio acabaron los Rom a- 
nosdeleuantarlas trincheas hazia la parré 
déla Exedra occidental del teplo,y Exedrá 
era el lugar del pul pito, o dela cathedra do- 
de prédicauan, o leyan, y lo endeuden anfi 
fan Augufiin,y V itruuio,y Budeo añade q 
también fe toma por el coro de losrehgioy 
fos,o de canónigos,o por el capitulo de los 
meímtíSjpor razón de la mefma orden que 
ay de álientamientos ' más aqui tomaie 
por aquéllos edificios que efiauan al rededor 
'déiteplo-.delo qualya; hable líbro^. cap.iói 
$.i.Seysdías emplearon los Romanos, en 

; herir élriiuro con el mejor dé fus Arietes, y  
íííngílná cofa les aproúecho, canto era de leí 
gtita la fíluralíáty por efio mádo Arietar eri 
lá páttéqiie deRnaiánlos ludios,no querie- 
dopóneífuégoál templó,con poder lo ha- 
y)éiJ,pórquéfiépre deííéó dexarlé fin daño: y 
còrnei nobaftaflénlos Arietes cotra losmü 
ream ando a los Toldados arrimar las efea^ 
las á los pórtales deltépíó:,y fubir por ellas: 
máSlosTüdios mataron a muchos y hirie
ron à ótroà7y defendieron muy bien fu efiá*- 
cia,eñírelos qüales fe fenato por valentifsf- 
tno Éléázar fobrirò de Simon Capitari dé 
lOsIdürñéós.Tito mudo el pafeíceir detér- 
minartdó qüemár el templé, antes que peri 
der'füs guerreros : y itiándo^ponef fuego; á 
V-ná puerta de aquelle^èdificiòs conjunftós 
^fcuerpo dél rempíoquepor fer del fermi 
’do  d'éltétfipIo(comó Ió era muchas cafas 
CüUjüñTM’átfemplo!)féilámaua tabiearefn- 

• y io 7y'coéíd' lápLiérta fié érnpréhtfiO, dendé 
íliafepegé a otras pá?tés CÓéqüé fé corée
lo  el déftfüyrniétó dé aquellos ríqúifsimos 
v "  :rru

edificios: y íos Tu dios pa fm ados de doloC 
Cotí talviífo,ni lo efidruauan,niíabiande í í f  
Con todo quaato a Tiro dezian fus capifa-” 
nés fobre que deftfuyefie el templo determ í 
iio.de le déxar en piepara hora del Imperio*' 
y por le acufar fu córifciéncia fí obra tan im ‘ 
figñe por el fucilé deftrnyda.-y mando m a - :i 
tar el fuego que abrafaua lo quédelos por
tales,)' otros edificios co juntos auia queda-7, 
do. A diez de Agofio arremetieron los Iu -; - 
dios con los Romanos que matauan elide-5 
go ,y los fatigaron tanto,qúéles acorraláro 
a cuchilladas y lanzadas éé el templo: y vrf 
Toldado a quien I oíépho dize auerfelo Dios’ 
in (pirado, arranca de vri tizón de los porta
les que aun ardían, y puéfió fobre lo^hopi-l 
bros de otro le pegó á íá ventana dorada"

■ deltepío,dendeb quálfie.pego a lo defuera' 
y a lo de dentro tan gran fuego que no piído* 
fer remediado . Qmmdojos ludios vieróir 
arder el cuerpo del templó,fue ta grande fif̂  
dolor queleuantáron ta grande alarido qué 
le oyo T ito en fu tienda' donde efiaua.def* 
canfando,y quañdo fupolaquema déftem-’ 
pío refcibio dolor ríótabíéty llamando gété 
corrio para ella vozeádo que todos mataf- 
fenel£üego:maslos faldados que rabiauan 
por él faco,difsimuUrido xotí las voyeí de 
T ito , fe felicitada vfios-a otros a poner fué^ 
go como yuan entrandq?éftadaíos 2elótas 
finio poder eftoruar,y andado m uchoípe
leando con los Román os. Qnadó Titb;Vib 
que np auia llegado él fuego al Sartfta San- 
oorum , mando exprefTamefite qüé él fiiegp 
fe atajafieí encontra délo quaí baréfcio a Íoí 
fóldadosque no deuian falifíe fin adorar las 
puertas de oro que' viari r¿rpláñdecer, y  lo¿ 
otros theforosqueimaginauan efiar détro: 
y por efio feadeíáro vnqcomo mas déuoy 
tOjV le pufo fuego qué en ^ÓCo ratóléapó- 
dero de todo lo qué'pO'dta'fér quemado : |p 
qual y ifto por T  itp faliofefuera có álgunos 
‘a m igos dexandolyáTibeftád a los fojdádóS 
para hazer quañtó quifiéfien.Efia miferablé 
quema del templo füé(c6'rpó dixé ĵa diez de 
c A gofio en el mefmo diá eh que file la Otra 
fiecha por losCháÍdeÓsren.ri‘ernpo dp May 
Tucódonofor,a ttés p iily fj-éyíentoSy fete- 
Tay tres año^ dé iacfé^éióh'det muñdÓ,¿le- 
'déq üatído hafia él fegürtdó de Verpáfiário a 
Tetenta y dos deí Redemptor quádo fue el
l a  quema de T ito pallaron fe y (cientos y fe-

fentaí



Segunda Parte
fsnu.'y auia-queauiaíídoedificado p o rS a -

■ Ionio en fu ano quatro m il y  noueta y nuc-
■ ue años,y quinientos y ochenta y cinco def- 

pues q le reedifico Zorobabel en el año íe- 
gundo del Rey no de G yro  a fo las, aunque 
Zonaras y Genebrarílo liguen otras com -

Gencbrar. pUtacJones,no poniendo Genebrardo mas 
SaphTa?0 de quinientos y veynte y  vno, y también fe 

engaño Rabí Chim hi que fobre Ageo dize 
aüer durado vno menos de los que dizeGe 
nebrardo,y lo mefm o digo de Rabí Leui q
íobre Daniel dize que permanefeioquinie-

sy nególas t‘os ? treynta y  fiere: y auia en Hierufalen
Jas^ochS- quatrocientas y ochenta Sinagogas donde 
ta como ü conuenian los ludios a orar,allende el tem- 
diseíTcmoí ¿Jq que ^  f0i0 en rodo el mundo para los 
p*rcchías. Cpfas tuuo el tem plo prim e

ro fundado por Salomón,que no timo el fe
cundo dédeZorobabeblaprefencia diuinal 
que habjaua con el facerdote,y el efpiritu de 

\  = : prophecia queno fe dio en el fegundo , y el
 ̂ '-“i '{agrado fuego,y las preciofifsimas piedras 

del,pe<3 oral del Pontífice con cuya viíta en- 
tendía el facerdote lo que auia de denunciar 
al pueblo,ylaarca,y el propiciatorio.

: . *■ n L  *
■ f  N o  cefíauala matanza délos'' R om anos

etitodo grado y  edadde perfonasluday- 
Cas,y con parefeer arder en viuas llamas el 
montezete en que el templo efiaua,y con la 
_gritadelosquem ori5 yd elo sq u e  mataua 
y  co el ruydo del fuego,fe oya la tabahúnda 
dé la otra parte del Iordan,que fon ^algunas 
leguas.Los Z d o ta s echaron del teplo a los 
Rom anos cayendo muertos de ambas pár
te s e lo s  facerdoteslesdauan ayuda arroja
d o  loquehallauan fobre los Rom anos, ha- 
íta las filias de plomo:y dos dellos fe alan-* 
jaro n  en elfuego donde fueron quemados: 
y  lósR om anos por no fer notados de ocio- 
fos,ponían fuego por fu parte, y quemaron 

Egcfip.li.j ]Ps GazophiIaci°s,en q fe hallo gran dinero 
tap.+i, y  otras cofas de precio . V n  burlador indu-

zido por los Zelotas auia fingid ofe Prophe 
ta de D ios entre la gente mifera del pueblo 
q no era confumida del todo:y les auia per
suadido acogerfe al téplo donde D io s pro
metía feguridad:y aura juntadofe haíla feys 
mil perfonas entrechicas y grandes en vno 
de los portales que no auia udo quemadory 
¡jos Rom anos le pulieron fuego y  fe quemo

con todas aquellas feys mil perfonas, de lo
S efo mucho a T ito .T o ca n  Io fep h o , y lofcpfi.7;

povna razón harto doctrinal para to- | e l^. u. 
dos,que fi com o creyeron aquellas feys mi! 
perfonas a vn burlador que las lleuo donde Niceph!^ 

; murieron en vna hora,creerán los de Hieru caP**. , ; 
íalen alosprogn oílícosy feñalesque D ios 
les auia moftrado antes deíta guerra, de otra 
manera les fuccediera:porq por vn año an- ;

■■ tes fe vio fobre la ciudad vna cometa en for 
ma de efpada,y viniendo la gente del reyno 
a la fíefta de la Paícua a ocho de Abril antes 
de encederfe ella guerra,fe v io  a la hora no- 
uena déla noche tan gran claridad cerca del 
templo que parefeia de día y fue tenida por 
mala fenal de los hobres fabios: y vna vaca 
" tenían a punto de facnficar parió vn cor- 

ero.Tam bién acontefeio que la puerta del Tofcph U} 
templo que era de metal y  tan grande qu eín Apio, 
vey nte hombres ten ian traba jo  en la cerrar 1 
a las tardes(contra Apion dize Iofepho do- , 
zientos,mas deue fer falta del interprete, o  
del im prelior) y tenia muy fuertes trancas, 
fe abrió de repente p o rfi m cfm a a la media 
noche:y luego a veynte y vno de M a yo  apa . 
refcieróporel ay re m ucho sea rros de guer
ra^  muchas batallas puefias en armas que 
parefeian andai’ al rededor de Hierufalen: 
conform e a lo qual eferiue el bienauentu- - 
rado fan G regorio  que antes cj Italia fuefi Cregwiujó 
fe affolada por los barbaros fueron viítos 
Rolar por el ayre exércitos de gente de fue
g o , en feñal déla fangre humana que prefto 
fe auia de derramar en aquella tierra. En la 
feítfuidad de Pentecoítes quefuccedioa lo  
dichofueronlosfacerdotcsa catar las ala
banzas diuinalesdenoche en el tem plo, y  
oyeron ruydo com o de gente que íe paíla- 
ua de vna parte a o tra ,y d en d e  a v n  poco 
fono vna v o z  diziedo: vámonos de aqui,lo 

ual fe entendió defpues auer fido palabra 
elos Angeles protectores de aquel -fan&o 

lugardefamparado de D ies también com o 
el pueblo,pues com o dize la E fcriptura, el 
templo es por amor delpueblo,yno el pue
blo por templo. Q u atro  años antes que fe 
comenfafíe a encender eíta guerra , com erá 
5:0 vn hombrezillo m ítico,y de foez paren
tela a clamar en el templo repentinamente^ 
v o z  del Oriente, v o z  del Poniente, v o z  dé 
los quatro vientos,voz contra Hierufalen, 
y  contra el tempío:y v o z  contra lo s  nucuos

m aridos,
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ir  áridos,) nueras cafadas,) voz contra tú* 
do eíi:e putbloy de diay denoche no dexa- 
ua de damar efto andado de barrio en bar
rio por toda Hicnafalcn. Algunos principa
les que fentian mal de aquello le targarci de 
acotes porque no lo dixtfíerüas: y el nunca 
fe quexo por el mal tratamiento , y anillo  
clamo defpuescomo antes. Losgouernado 
res lelleuaron al gouernador Romano que 
Re hizo abrir a crueles acotes,y nunca pudo 
faber quien ni de adonde fucile, ni elhazia 
mas que con vozbaxa y  lloro fa dezir,guay, 
guayde Hierufalentnife dexo de aquellos 
clamores hafta que lefoltarÓporloco. Dé- 
de que lefoltaron no hablo con hombre al
guno hafta el tiempo de la guerra, fino que 
como entrediétesaezia,guay,guay de R ie- 
rufalen: y ni por .malos tratamientos dezia 
mal,ni porque le dieíleri de conict daua gra
cias; hno que fu hablar eran ellas palabras, 
triftemenfageria,y agüero,y;en las feftiuida 
des principales clamaua mas feruiéteméte, 
lo qualle duro fíete anos y cinco mefesfin 
^eñronquecerfejtii Cáhfarfe,hafí:a que vio ter 
^cáda a Hierufalm,y verificadas fus amena
zas, fedéxo de mas clamar haíta q vna vez 
1‘omo a fus clamores, y di feurriendo por h  
lmúraña,‘Comento a bozearguay de la ciu
dad,y del rem pío, y del pueblo,y a la póltre 
añadió ,y guay también demfíy al.puntoli el- 
go Vna piedra facudida de vri trabuco que 
le mato,la palabra en la bota;

T s lW tT V 'L t ) .  'X X ir - J X .  -t>É L -J i
" y k f f c a  d e í l f u y c í o n y  tota  /de la  c iu d a d  d e  

L H i e t u f a h  n  p o r  T i t o :  y d e l  n ú m e ro  d e  los  

- P o n t ífic e ?  J  u d a ic o ?  R en d e  ¿ i a t o  bajía  e f -  

L tí* d tfitu y e io n j

' "■  "  1  f .
Iendofíelos Zelütas fifi 
la deferìfíón del templo 
fe paíTarort a ía ciudad, y  
los R om anos: dieron à 
Tito, hombre,de Empe
rador que conforme al 
eítyfb del letìgua^e mi

litar Rom àno, quiere dcfcir Capitan v iflo - 
riofo y triumphanfe - y  fin aüer faque.idó 
1a mayor, par te de la tiudádjefíáuan, ya los 
R  órnanos empalagádosde rrqóeZàsy tacó 
óro fe hallo en d la,q  no valia en Syria m is

: déla mitad queantes.Cinéo dias defpues de C 
la quéma del templo íaíierón algunos facer- 

‘-'dotes con fus familias de vrt retrete del té* de lcru*'Cilen*'1 píoénqiiefeauián eíc6dido,fino qüe'la Jfed 
los echó fiierary como pidiéflen a T ito  mi* 
"fericordia,dixolesqueno auia lügar^puésfe De manera 
le dauanfbrfados,yqaefíanteselpérdófiá- <lHe lo? R(>- 
ua a los ludios, era porque nó faltaíleíi filirii 
Uros para el templó,ma‘s que'pues eí téplo haziä qáe- 
era perdido,que muriéfíehy änfrfue, y  fue d̂ uan mas 
heCho Romano.LosZeíeftáspidiéróhabla **or̂ os-  ̂
con Tito, y le dixero’n qüe auian jurado de ^d¿iosze 
tío tomar fu amiftad ( pOrquC íes áicónfejo iotas*
'que fe allanaffeny q lo baria bien con ellos)
T mas que les dieíle lugar para fe yr co fus fa^
"Iridias a buftar fu vid ap or efle/mundo: con 
lo  quálfe enojo tin tó  T ito ,q ü e  luego pre-  ̂
gon olá  total deítruyeiony quema de H ie-  ̂
rufalen. P or vengarte los Z elotásdelam aía bel-c.14.1i 
refpueíta d eT ito  fe fueron á la cafa real do- jí.Egcfi.lb 
de muchos auian depoíitado fus haziendas, 
porferfuerteiy arrancando de fus elpádaá 

^ a ta r o n  de aquella vez ocho rnil y quatfö-1 
' tientas perfonas Ciudadanas , y  taquearon 
"quánto allí hallaron:y de dos foliados R o 
manos que prendieron al vnó árraftrárón 

;p’or toda la ciüáad:y al otro liéuáron enfré- 
te cíe los R om an os maniatado para le dego 

111 ar,y áuiendole Véhdadó los ojos el Capíta 
r Árdala, y echando mano a la eípada fe leefi.
?Capó y acogió a lös fíiyós , :al qual T ito  de 
Agrado de la dignidad ¿Íilítaf , y  deítérro
defu campo,por feQüeVdéxadó préder Vi
no. Otro diadefppes déla platica coñlos 
Z elotasm etioT itb fu gente contra ellos 

'pbria parte báitá déla  ciudád,y dios licúa- 
Hian configo lo qüe ,aífiá bueno en las caías 
yptedexauart deíámparadas,y los Rotnáriris 
^Cóiho‘lasgánauanlasqüéttiauándé lo‘ qiial 
TCya mucho los Zetófas,yt defleauan q quá- 
do ellos mufieíTeh ói géúté'ni edificios que- 
‘dáfíleó en Hierufáí^riiíO^ Romanos halíaf- 
Ten dé que gOzar;) tnutho^ de ellos bufeaua J ^ y. -y 
'ya .efeondrijós,faltón dé fus fuerzas con la •: L;ric 
hambre,) nobufc^tíahfiñdpór dode íiuyr, 
y  pén'íaúan otrOS rfíeterfd por fas cloacas o 
‘aíuanares por donde défteffiá ía Ciudad fus

dadóS R o manó S t5t ó Vf ábaj aro fpbre puéf 
bló.álguno p o fíe to h iá r, Cómo fobre Hie- 
tufaíeíiiporq cornò eftaua ch muchos valles

y Cueáas :
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ycueftasafTentatki y losZ elota» echados
de vn logar fuerte fefortificaua en otro:pa- 
raqualquierapueftoquetomauan,auian de 
labrar ingenios con que los combatir: y  con
fe les auer ya retirado a lo vltím o,y mas al
to de la Ciudad,comentaron ellos a labrar 

} trincheasa veyatede A g o ñ o ,y  fe acabaron
. ^  a fiere de Septiembre con las quales metió
josiciotTs T ito  fu gente al combate. N o  fe pudiendo 

valer ni aun tener, ni huyr los Zeloras co
mentaron a deíáparecer, fumiendofe m u
chos por las cloacas,© filos,o fuetanos: cíe- 

: gos en auer dcxado las fuertes rorres deHie
ruíalen donde a tener prouifioneSjfe pudie
ran defender de toda la potencia Rom ana. 
Señaladamente fe marauillaron los R o m a 
nos de ver la fortaleza y galantería de las 
torres PhafeIo,Hipico,y Mariana:y no ca
bían deplazer viendofe feñores de aquella 
ciudad que tan cara les auia falido:y andauá 
de cafa en cafa matando y robando,íín per
donar a ninguno con defleo de agotar aque
lla gente de todo el _mundo:y quando entro 

Total def- el día o&auo de Septiembre toda Hierufa- 
truyeio de len era vna llama q la purificaua de los pe- 
Hieruíalen' cádos que en ella fe auian com etid o. En el 

J Apendizde la Bibliotheca patru, anda vna 
obra con titulo de lofepho h ijo  de G orion, 

' del qual dexo hecha memoria en el capitulo 
noueno de eñe libro y qn aquella obra íe 

‘defcriuela deñruycion de Hierufalen : mas 
no me qúife embarazar con cilaípareriendó 
m e bañar nucñro lofepho,y Egefipo*

II .
T ito  mando ceñar la mortandad de los 

ludios a hierro,lo quallos foldados guarda 
uan pocas vezes que hallauan a quié marar, 
feñaladaméte a viejos,niños,y mugeres traf 
paffados con la hambre: y auiendo encerra
do a muchos enlosam os del templo para 
caíhgarlós malhecho res, d exaró morir alli 

O crueldad dozem il perfonas de hambre. Los mas bie 
barbarie*, difpueftos fuei'on guardados para meter en 

§  R o m a en el trium pho,y los de diez y íiete
 ̂ añosarribafueronlleuadosa Egypto para

trabajar en las acequias del N ilo  q fe abrían: 
y  am u ch o sem b io T ito a  diuerfas prouin- 
ciaspara qué en los juegos folenes y grandes 
fieñas fueílen echados.a lasbeftiasbrauas al 
vfo  délos R om anos, com o nofotros nos 
ofítecemos a los cuernos de los toros bra3

; u o s , teniéndolo a gran gentileza : y  es obra 
ofFenfiuadeDios, Concluye lofepho que £ ^ 7 .  
todos los captiuos que prendieron los R o- bel‘7‘ 
manos en eña guerra llegar o a nouéta y fíe
te mil, y los q no llegaron a diez y íiete años 
de edad,fueron vendidos por efclauos: y el 
numero de los muertos vn cueto y  cié mil, 
porquefue cercada Hierufalen quádo eña- NmnCt0<k 
ua llena de rodos los ludios del R eyn op or las penon» 
caufadeauer llegado a la celebridad déla 
Pafcua. Y  anfi en fola Hierufalen fue def- Hiende.11 
truydolom asdelagentedel Reyno . Para 
perfuadir auer auido tan gran multitud de 
gente en Hierufalen dize lofepho que el 
gouem ador C eftio  rogo  al Pontífice que 
pufiefie diligencia en faber que gente fe jun
taría en la Pafcua de aquel año en Hierufa- .

. len a com er el cordero que no fe podía co- fiaronetT 
m er en otra parte; y que fe prouo auer fido «tfjniuií. 
{aerificados, y com iaos dozienros y  cin- 
quenta y feys mil y  quinientos corderos : a 
cada vno délos quales fe juntauan por lo  
menos diez perfonas, y  aníi llegauan a dos 
cuentos y quinientas, y feíenta y cinco mil, 
íin contar los que por irregulares hombres 
y  mugeres no podían com er d  cordero, 
tam poco com o los Gentiles que fe halla
uan allí por otros refpeéios de o ra ció n ,y  
d euocion ,que ferian otros algunos milla
res . Q uanto  mas que dize lofepho quépa
la  com er cada cordero fe podían juntar 
veynteperfonasiy echando a quinze que es 
el medio éntrelos mas y los m enos, llegan 
las perfonas a tres cuentos y ochocientas y 
quarenta y  fíete mil y  quiniemas.Con lo  di
cho auemos entendido e le fty lo ,y la  occa-^
;ííon, y la malicia que interuinopara la deP 
truyeion déla defuenturada Hieruíalen7quc 
fegun vna fentencia de Sabios, que muere 
dos vezes el que con fus armas es muerto, 
elladeñruyda de fus mefmos ludios y hi
jo s  pudo llorar fer deñruyda d o s , y  dos 
mil vezes: y  por el caftjgo que D ios le echo 
encima, fe entenderá de todo el m udo quan 
offendido eftauaD iosde ella .E n fino pe- Strab,!i.ií 
dragofo dize Eñrabon que eñuuopordos eiS T *  
leguas en fu contorno(aunque San Hiero-rofepMU 
nym o en vna parte dize que fue fernlifsi- cótrjApio- 
nía,y lofepho con H ecateo dize que tuuo 
legua y  media en circuyto,y ciento y cin- chrono: 
quenta m il vezinos: y  Genebrardo la com - g«pk 
pone de veynte y  quatro placas ,  y  que a

cada
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cad a plaça fallan ‘veynte y quatro calles, y  a 
fao. 7 Z- cada calle componían veynte y  quatro bar- 

nos con fas calles menores:fino que me pa
rdee traça muy com pueita.Enfin ,q u ea  o - 
cho de Septiembre del año fegundo del im 
perio deV efpaíiano le acabo de aflblar,y di 
ze Genebrardo queen viernes,alosquaren- 
ta años déla muerte de nueílro R edéptor, 
y a los fetenta y dos de fu nafeimienro : y  a- 
¡uife remato el tiem po del R eyn o délos Iu 

n o s , que dando aquella pérfida nación den 
de entonces en vitrage de todo el mundo. 
Fueeftadeftruycion a m il y quinientos y  fe 

* Reg, í ■ teta Y ° cbo años de la falida de los Hebreos 
de la captiuidad de bgypto: y paitaron dede 
queD au id alo& au oañ od efu  R eyn o la fa- 
CO del poder de los lebufeos, m il y ciento y  
xreynta y cinco años,com o quedan proua- 
dos en eílos efcnptos,por mas que otros di- 
ganotracoía.Iofepho tiene que M elchife- 

lofcpíi. 7 * .d ech R ey d élo s Chananeos la edifico ( en- 
Bílli.ta.iS. fc con a]gun engrandefcimieto) pues

dize que antes fe llamaua Solym a,y el la lia* 
m o  H ierufalen y q labro en ella templo pa
ra offrefeer facnficios aD ios altifsim o:y co 
tra efto tienen otros que Salem la dem elchi 
fedech no fue Hierufalen.

§. I IT.
Si dize San Anguítin con mucha razón 

que la Synagoga deuio fer fepultada con ho 
ñor en la introduciondela Y  gleíia Chriftia 
n ay Cathohca:anfim eparefcecóuenir que 
delpidam oscó honra alfacerdocío Iuday- 
co puesfue fan£lo en fu tiem po,y inítituydo 
p o re lm e fm o D io s:y  p or efto porne aquí 
algunos pareceres del numero y perfonas 
de los que gozaron de aquella dignidajd.Io- 
fephe a quien fe allegaZ^onaras dize aper íi- 

onarsstci, ¿ 0 dendcAaron haítaeíta vltim a deítruy- 
cion, Ochenta y tres íum m os Pontífices en
tre los ludios por tiem po de m il y quinien - 
ros y  fetenta y ocho años:y aunque M oyfen 
es llamado facerdote por el Pfalm o de D a - 
uid j no fe deue entender de eftos facerdotes 
ludaycosquecom ençaron en A a ro n ,íin o  
délos déla ley de naturaleza, donde los pri
mogénitos,© los mas authorizados ofíref* 
cianlosfacrificiosiofe entiende p o r lo  que 
com o facerdote hizo ordenando y  reuiítie 
do a fu hermano de facerdote legal, p o r
que tales ceremonias fon deuidas a los facer

dotes,La eferiptura ordena ía linea facer do 
taldepadres enhijos,diziendo:Aaron7 Elea 
zar,Phinees, Abifue, B o cci,Ü zi,Z ach aria5,
M  era ioth, A marias, A chi tob, Sad och, A chí 
maas, Azarias,Iohanan,yAzanas que íiruio 
en el tem plo de Salom ón, Amarías’, Achí* 
tob, Sadoc,Selu,HeÍ cías, Azarias, Saraias y 
Iofedec q fue lleuado prefo por Nabucodo 
nofor en la defolacionde Hierufalen»Hafta ÍQrt h t i(? 
aquí es del texto  íancto,y a efte Iofedec luc ArmqX 3! 
cedió fwhijo Icfus,y los demas que con Phi 
Ion dexamos nombrados eneftaobr&yaqui 
no tenemos haíta la defolació délos ludios 
mas de veyn tey tres nom brados, encontra 
d elo qu ald izeío fep h o q u e fueron treynta 
y  vno,treze haíla el templo, y diez y ocho 
hañala defolacion: y deípues quínzc haíla 
el R e y  Antiocho Eupator , y deípues hafca 
H erodes nueue,y dende efte haíla la deílruy 
cionpor T ito , veynte y ocho dos quales fu
mados,!} 18.15,9,zS.fon ochenta y tres, el 
v ltim o d é lo s  quales fe llam oPhinafo.La 
cenfura que requieren los aquí nombrados 
ya queda pueíla en el capitulo veynteno del 
quarto libro : porque aunque todos van de 
padres en híjos,no todos cítos fummos fa
cerdotes. Antiocho Eupatorpulo a A lcim o 
por facerdote fum m o,y com o no fuefíe de 
la linea facerdotal,aunque era Leuita, vaco 
el fum m ofacerdocio fieteaños,hafla lona- 
th asM achabeoquefueD uquey Pontífice, 
al qual fuccedieron Sym on,Hyrcano, A riR  
tobolo,AIexandre H yrcano, A ntígono, y  
A riftobolo  el hermanó le  Mariana,ahoga
do por el traydor de fu cuñado elR ey H ero 
des:y en efte falto el Pontificado para fiem~ 
pre quato a la caíla délosAííamoneos y fue
ron nueue dende Alchim o.D ende Herodes 
anduuo mas defuergonpda la ambición, y  
la fim onia y  fedaua el Pontificado a perfo
nas infames y vilifsim as3 q a vezes no era de 
la linea facerdotal, com o fe les anrojauaa 
lo s  q rey ñau a enludea,y dize lofepho aner 

' íido veynte y ocho eflos Pontífices aduíreri 
nos,cuyos nóbrespone N icchoro Patriar- 
cha deCóftanrinopla deíla manera-Ananelo Nicephoro 
A riftobolo,S im ó fuegro de Herodes, M a t Conftanti' 
thias,Ioazar cuñado de Herodes, Eleazar, 

'■ IcfuSjIoazar Anasjlím ael, Eleazar hijo de 
Anas,Sim on,Cayphas,alqualpriuoViteIio 
Pretor Rom ano,lonathas h ijod  AnasTeo 
philo hermano de lonathas, Sim ón, Iona^ 

M onar.eccl-i.par. S thas
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I  ■ thas otra vez,Matthias,Elioneo que tábietl queada,y m atoaSatiagoJefushijo 3Daneo 

íellamo Iofepho , Anamas que fue lleuado lefus hijo de G am aliel,, como fijefle priua
prefoa Romapor Quadrado,Ifmael lofe do por Agripa,y defpues reeledo, cuéntale 
pho pueflo por el Fmperador Ñ ero, Ana- por dos nueíiro Abulenfe Mathias hijo de
másdmato a Sanaiagoyfiic llamado de S. Theophilo,y elpoílreroPhinafoquádoHie
Va bio pared blanqueada, íefushijo de Dartl rucien con Tu téplofueaííblado por Tito:y 
neo, I eíus hijo de Ga malieb Matthias , y el como los ludios no tengan,m puedan tener 
poítrero Phinafo,y eílos con el otro Alchi- templo en todo elmundo,íinoe$en H iera- 

Egcfipli i nioionveynre y ocho.Egeíipo muy fuera íalen,y aUino letengan,porq elquealliefta, 
N^pholr va del di (curio de Iofepho, y aun Nicepho- y fue hecho por el Moro Ornar, y  le tienen 
J hI I ccW ro CalixtoXantopulo,y GilbertoGenebral* los Turcos,concluyele que en todoielmun- 
íi c.4 :Gfnc varían como les parece,y no ponen mas do,no tiene,ni puede tener facerdotes,pues 
bmdus ¡n de pccenta y 0C|10 Pontífices,y los que Gene los facerdotes no pueden hazer cofa tocan - 
C r0n< brardo pone fon los figüicntes. Aaró, Elea- te a fu facerdoCio,fino es en el téplo de Hie- 

zar,Phinces, Abifue, Bocci, Ozi, Zaraias, l*ufalen,por rígurofo precepto déla ley* 
Heliquefue (uez también, Achitob, Achi-
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melecb;y Abiadiar en tiempo deDauid Sa 
dpcb, A chimas, Azanas, Abimelech, Ioa- 
chaz, loíapat i Diadas,Pedaias,Sedechias,lo 
elesJoathanjVriaSjNcriasjOfaiaSj Sellum, 
Helcias,Azarias,Seraias,Iofedech,Iefusíoa 
ciiim,Eliafib,IoiadajTonathan,Iaddoquefe 
topo con el grande Alexadre,Onia$ Pnfco, 
Simó Prifco,Eleazaro,Mana{Ies,Simo Iu f 
tQjOnias,lefus q lafonfe llamo por otrono 
bre,Menelao,Aleimo,Matathias,IudasMa 
chabeo,lonathas,Simó íuá Hyrcano,Arif-

c^ivirvio. xxv. d e  l ^ s. ve-
■ q Hierufaíe en parte ?o en todo fu e  de-

trujdato entrada de ene migas ;y del jm  de 
Juay de Simo capitanes delorZelotas^ de 
la de fru ición  deles ludios de 4̂ nttochta,

Para 
S.

f  L
A a primera perdida de Hierufa 3 
len defjpues de fer de los ludios, & z para, t» 
fuequandoSefacrey de Egypto , 
la fequeo en tiempo de Roboan 

tobolo, AiexandrelaneOjHyrcano, Arillo- hijo de Salomó,y robo altemplo,y a la  caía 
holOjAnanelodefus.Simon Matthias, Tofe- Real.En tiempo del rey loranb hijo de lo - b *'Para-*,‘ 
pho, I ozar, Eleazatjlefus Anas,Ifmael, EJea faphad entráron los Arabes y Philiíteos ro- 
zoro,Simeón,Cayphas,íonathan, Theopht bando y matado hafta todas las mugeres y 
lo,.Simón lonathas fylatthias, Elineo, lofe- hijos del rey:finofueeliriaspequeño,£ntie 
pho, Anas lefus,Matthias,y Phinafo. El A- po de c Amafias R ey de luda peleo con el c.^Pars,  ̂
bulenfeprofigue dende ludas Machabeo en defafiado del loas Rey de Ifrael,y le venció 

1 quien dexo efia fuccefsion Pontifical dizien y  prendió, y derroco mucho déla  muralla 
ira C y*1 ’ d° ludas Machabeo lonathas,Simón, luán de Hierufa len, y robo el templo y cafa real.

Hyrcano,Ariftobolo , qfue también R ey, En tiempo deIoachasdrey de luda Pharao i 4'^c l4- 
Alexandre hijo de Iuá Hyrcano,Anrigono, Necaole prendió y lleuo prefo,y pufo Rey 1,1 ar2 
Anílobolo,Alexandre,Ariftobolo, herma- de fu mano en Hieruíalen con obligaciódc 
nodc Mariana ahogado por el traydor de pagar tributo: y el rey Ioacbín fue defpues 
Heredes íu cuña do,lefus,Simeó,Matthias prefo porNabuco y lleuado co los ricos va 
Eleazar, Iofepho , otro Matthias, Eleazar, fos del teplo a Babylonia; Ioachin hijo del 
loazajodefusjOtro Eleazar depuefto por el dicho fue defpues Ileuadoprefo aBabylonia 
Rorhano Cyrino, Anas aquien fue lleuado con muchos de los ricos va ios del templo: 
piefo nueíiro Redeptor,lfmael, Eleazar hi -y Sedechias fu tiopadeció la mefma prifió, 
jo de An^Simeon,Iofepho o Cayphas el q y Hierufalenfueaííbladaco todoel reyno, 
condeno a nueflro Redeptor,Ionathaslnjo Andando los tiempos íe leuanro Antioco 
de Anas,Theophilo hermano de lonathas Epighartesrayzdepecadoyroboa Hierufa 
Boctho, Simo hermano de Boetho, M ar- len y al teplo(y aun primero auiaPtoíomeo 
ihiashijode Anas.Helioneo, Iofeph, Ana- Lago rey de Egypto captiuado am achos 
piasdimaeflofeph, Ananq hijo del muy re- en Hierufalen,auiendo entrado fobre fegu- 
pvtido Anas,y aeíle IlamoS, Pablo pared blf ro,como dize lofepho)dédeados años em 
* bio

\
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bio Antioco a fu tefo rero que recebido es a 
litu io  de amigo en Hierufalé la robo y que- 
m o.Antioco Eupator h ijode Epiphanes f  
dtílruyo el m uro déla fortaleza de Hierufa 
kn, llamada S ion El gran Potnpey o g entro 
la ciudad y el tem plo, y  licuó p reío a l R e y  
Ariítobolo: y  defpues CraíTo n quando fueí 
contra los Parthos tobo  diez m il talentos 
del templo. Tam bién i Taquearon los Par
tíaos a H ierufalenquandolleuados de A n - 
tigono procuraron deftruyr a Herodes y  1 
defpuesllego Sofioenfauorde H erodes, y 
la robo Sabino procurador por AuguítoC e 
farentroenH ierufalen,y efcarço el teforo 
del templo, y m ato a muchos, y  fue pueíto 
fuego en losportales del tem plo : y el otro 
ludas nGaulanites fue caufa de fe quemar 
parte délos edificios del tem plo, y  Floro ro 
bo la plaça del m ercad o , y  m ato a muchos 
del pueblo fin le auer offendido. O tras def- 
truycionescreoquefem epaflan por olui- 
doifmlasnueue o  diez que figmfique en la 
primera parte con Francifco Eítancaro.

§. I I .
D e  lo tocante al im perio de Vefpafia no 

en cuyo tiempo andam os,dizelofepho que 
quando Em perador fue la primera vez a 
R om a,toda la ciudadeflauahecha vn.tem  
pío en los atauios de coronas deflores,y de 
roías, y  de perfumes fragan tísim os que a 
cada puerta tenían,com o firefcibieran algu 
no de fus D íofes:yfuerefcebido con tanto 
a mor, q fue mas la gente que falio de R orna 
ale reícebir y ver,que la que quedo dentro, 
y merefcialo el por fu gran prudencia poli ti 

* ca y mihtar:y fe deue m ucho encomendar a 
la memoria co m o  eítaua huydo de Ñ ero, y 
tem erofo de muerte quando fueem biado a 
Syria, déla qual jornada fe lepego el Impe- 

ioSibgroir °̂ ^ om ano‘Suetonio,yTacitodizen que 
lijados de quando eítuuo en Alexandria luego rezien 
Vcípafiano nombrado Emperador,hizo algunos mila- 

grosjfeñaladam enteqdoshobres plebeyos 
el vno ciego,y el otro coxo,fueron delante 
deleitado en fu tribunal deípachando pley- 
tos, y  le fupphcaró q los fanaíTe : pora el fu 
D io  s Sera pis auia dicho al ciego q cobraría 
la v illa ,fi Vefpafiano le vnrafle los ojos con 
fu faliua, y  com o no quifiefïè atentar obra 
de m ayor potencia q la im perial,fue ran im 
ponunado délos circüftanres que m ojo los

ojos del ciego,y aquel v io  luego, y toco co; 
el píela pierna coxa de el otro, y le fano *. lo ‘ 
qual íi es verdad,pudo bien el demonio per 
raitido de D io s dar aquellas enfermedades, 
y  quitarlas al punto q Veípafianó los toco: 
y  pudo pretender de allí defacreditar la pre 
aicaciondelafe Catholica q yá triumphaua 
con  multitud de creyentes, y masen Alexan 
dria:y com o los fieles hizieílin tantos mila
gros en confirmación de fu creencia, el de
m onio hizo losfuyosfaífospara qpor eíta 
razón fe confirmaílen m asfcs getilés en fus * 
errores con que el los teniaciegos.

C o n  razón aurán-Htado lósdeífores fuf- 
penfos por no auer dicho yo  que fe hizo de 
lospriricipesdeaqUellosdemoniosencarna Hqcüp l j. 
doslos Zelora$,y los ídumeOís. Y de luá di fn  * 
go  q fe ama fumido por las cloacas o alúa D UJU 
nares focerrañosdelá Ciudad : y no fo lofi- taVüho ite 
no co algunos millares délos fúyosjylosR o ¿o ucn¿r 
manos cafaron com o hurones mas de dos 
mil de ellos que luego mataron, y muy mu- - 
chosfe num eró debaxo de tierra, y com o 
auian metido cófigoío  mas de el oro, y p’a- 
ta que auian robado, los Rom anos encrauá 
y lo  bufcauan.y abn hallaron grandes aue- ' E; 
res,y por mucho que los cuerpos muertos 
hedían, no dexauandelos efearfar l o s f -  
nós,defendiéndolos déla ponzoña detá mal 
olor la pom a de la codicia que los callenta* 
ua’fus corafones.luán fe hallo tan fatigado 
de la hambre,que fabo , y fe offrefcio a los 
R om anos que auian quedado en Híerufa- 
len,y ellos le echaron en pnfiones,y fuem e- 
tido en el triumpho d e T ito ,y  m oftrado co 
m o m onftro al pueblo R om ano.D e Sim o 
el Capitán délos diez mil Idumeos, y  com - f° reP- ^  7< 
petidor de luán dize lofcpho, que com o íe *10i i+_ 
hallaíTe en lo alto déla Ciudad quando los 
R om anos enrraron los poítreros defénfi- 
nos,que con algunos de fus mas íntimos a- 
m igos,y con algunos officiales de canreria, 
y  con mantenimiento para no pocos dias fe 
íum io por la mas occuíra cloaca,con inten
to d eco lar p o r ella hafta donde falieíle a 
.■defaguar, fuera de la C iu d ad , y  efeaparfe 
deeíta m anera,y adonde la hallauan tan 
eftrecha que no cabía el cuerpo humano, 
rompían la tierra, o peña a pico , mas la 
tierra tan pedragofalos detuuo hafta aca- ^  
bar el mantenimiento,y Simón faiiocó vna amafuanJa 
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inuencion que no da poco que juzgar. El fa jaren fabada, y {îno trabajauan,los aperrea- 
lióveítido debJanco,rompiendo la mina en ua : y de aqui emano hazer lom efm o alos. 
ellusar donde auiaeftadoel tem p lo , y  co- otros pueblos contra losludios fus vezinos. 
m ole vieron los Rom anos que auia dexa- T raseito  fucedio quemártela plaça q llama 
do alliTito de guarnición,y le preguntaron uan Quadrada con los coifes:de losefçnua 
quieera,no les quifodez.irmasdeque le lia nos,y con algunos téplos,y otros ricos edi- 
rnaírenalCapitanqueeraTcrencio.Rufb.a ficios,y el maldito Antiocoaffirm o fermai 
quien conféíTo fu negocio,y R ufo le embio dad délos ludios,y los de el pueblo tenu do 
bien aprifionado a 1  íto que eítaua en Cefa- le por cierto querían proceder a la vengan- 
rea, y el le metió.en fu triumpho,y le mata- ça,fino que el legado de Celem o Peto gouer
ron deípues-arraftrádo por R om a, y a lúa 
echaron en cárcel perpetua. Eítos dos mal- 
uados mataré a hierro muchos millares de 
perfonas en Hlerufaletuy con la hambre que

nadorqueembiauaVefpafiano a U Syna-co 
íiguiofaculrad de el pueblo para hazer el p ri 
mero la pefquifa,y aueriguo que A ntioco in 
fa mana a los ludios de lo que. nunca¡ peca,;-

Vn rebolue 
dor de/H-tf 
yo vn'rcy- 
nó."

hizieron paflatfe enla cipdad mataré la muí ron,y que aquel fuego auia fido pueflo);por 
tiuidquefecree rncjor quefe entiede: y por vnos perdularios hijös de vezinos, que.por 
ellos fuedeilruydajaßiudad cuya" confer*- bmir a fu plazer en fus maldades,, fe a macar 
Unción fiempre deílearon los Rom anos,alo gado de deudas,y de empreítidos,y porque 
menos T itoiy por eíta vja vereys: perderte no pareciefíen las efcrípturas por donde te 
los pueblos-piochas vezes en lo de l? biuien- les pudiefíe prouar^y pedir: la paga:puí¡eron 
da política, porque vn reboluedor,y vnhch fuego a las caxas délos efcriuanos , acia CiU 
bredem al con fe jo lös enred a a todosentra dad .N otad com o An noch o ludio fue, el ti- 
pafasdonde quedan perdidos todos* . . zon que abrafo a los otros ludios. ;

f  I I I T ,
Proíiguen Tolcphó^y Egefípo Iaperdicio 

Iofcph. 7. déla ludayca nación también por jas otras 
bel cap.«, tierras fuera de el Reynodeludea,diziendo 

*' quc cri Antiochia eíbiuan muchos Iudiosa- 
uezindados,y que vn mancebo llamado An 
t i o c o , y  hijo de el mas authorizadodudio 
efperoaqueeIpueblofejuntaí7e enel thca-, 
tro:y allí act ufo a fu padre,/ a los demas Iu¡ 
dios de incendiarios que tenían concertado 
de quemar vna noche la Ciudad, y prefento 
lueSoalli algunos teítigos que teítificarón 
dezirAntipco verdad.El pueblo echo m a f 
no de losludios quealli fe hallaré en el thea 
tro;yIosquemo:yfaliendo todos de allí en- 
carni^adosfueronpor la Ciudad marando 
Podios,no ceflando Antioco délos enceder 
con razones a los deñruyr y el renegó la fe, 
y  fe,hizo luego gentil, y adoro los ídolos; 
(porque fe veaquan peruerfo deuia de fer) 
y a con fe jo a los Anri ochen os que compe- 

Tudios m̂ r heílen a todoslos ludios a renegarla fe y los

parricida,y 
apofiafa.

tyrcs. A mínchenos lo mandaron luego, y algunos 
obedefcieró,mas muchos no quifier6,y fue 
ron muertospor ello,yeitos fueron marty- 
res:yclrenegado Antioco fe hizo, fifeal de 
aquella caufa,y pidiogéteala república có 
q compelía a fus parientes los Iudios^traba-

v .
D izem asTofepho que L u cio  B ailo tee  

embiado por legado a ludea con la genteq 
tenia el Capitán Cereal,y con facilidad fe le 

; entrego d C aítillo H ero d io co ri U: genteq 
• le guardaua:y porque fe recato q con lafor* 
taleza del Caítillo de Macheronta muchos 
ludios fe te rebelaría de cada día determino 

: ponerle por tierra.Para eíta lauor lleuo la le 
g ion d ecim a,ylam asgéteq  pudode otros 
guerreros,y aun fe cemia de la fortaleza del 
Caítillo afíentado en vn rifeo de peña biua 
confuerte cerca y  torreones, y cercado de 
profundos vallcs:y por tener armas y cifter 
ñas có aguaq Herodesauia labrado,y otras 
prouifionesmo temían los de dentro a la p o 
tencia R om an a.Y a comen^aua Bailo ale- 
uantar trincheas para los coba res,y por falir 
los ludíosla fe lo eítoruar fe matauan cada 
dia algunos,y D io s guio m ejor aquella la
uor, q vn mancebo cíelos I udios llamado E- 
leazar, y valentifsimo por milagro fedefeuy 
do vn día deípues devna elcaramu^a có los 
Rom anos: y auiedoferecogido los demas 
al Caítillo,el fe quedo defcuydado fuera,ha 
blando con los q eítauan fobre los alaruesdo 

; qual viíto por R u fo  foldado R om ano,y E- 
gypcio de nación feffck p o r detras,y abraco

fe

Elea zar V3 
lentllSíipo 
fnc prete.

. ; j1 j=3"
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fecon tl,y  fin le déxar Hegsr los pies alfuelo: I en: y  com o el templo de Hierufaíen .era h  ■ y 
iclk’up prefija fu Cípitan, .con,gran. dolor principal cafa dedicadas D ios entre.todas- - ■  ̂ ' L G , 
de ios lu d io s, y plázer de- los R om anos, las Synagogas, anfi d  Capitolio era Í^Cabey ! F v : 1 ̂  

'Bailo le hizo acotar cruelmente en frece del ,£a de todos iostem plosde el Imperio. D ize 
C aíh llo , y de la ciudadeta que le cftauaal Zonaras que dende el tiempo de B é ro d e á ;- '^ ^ ^ ^  ■ 
pie edificada por H erodes,y los ludios ha* fe- crio vnpie deRuda en el Caítilío de M a d Rudi de m 
zian gran llanto por el,de lo qual. cobro eh cheronta, y que duro halla efta déítruycioh ctcvibUgru 
peran^a Baílode falir bien de aquel cercp:y Iudayca, cuya grandeza llego a U de yp iji.i: -$ez2’'. 
ai íiguiente dia mandó íeuantar vna horca güera. D ogam ente aduertio Genebraixky. 
jen el melino lugar,y licuarle a colgar en ella que D ios midió a los l udios con la pena,coU 
lo qual viño por los ludiOSjentredos quales rno ellos midieron a lefu Ghriíto por lu oul * 
ten ¡a muchos parientes y nobles,y el que los pa: porque com o prendieron a leluChriíto - 
cójuraua qué noie dexa ífen ardi morir: fue- en el m onte OJiuete,aníi T ito  aliento real-,: 
ron todos-mouidosa m ifencordia5y embia la primera vez contra ellos en el m.efmo m Q, í 
ron a dezir a Bailo que no le hizieílé mal, yí *>*7 com o ellos en la Pafcua le mataron,: arp 
que le darían la fuerza,fl a,ellos dexaílé y r  H A í i t o  en la Pafcua, ]o$ enjaülo/deatrOrdef 
bresadondequiíiefíén , y e l  fe lo  concedioj Hieruíalen donde a la podre Ips.matQ: jcccb  ,
Los déla ciudadeta que no entraron en el co ní0 eh°s licuaron al Redernptor. ,preÍA porj :
cierto letuureron porperdidos, y en a que-- H arroyo de Cedron, y defpués P a
lla noche huyeron con íu$ fa mil ¡as : lo qual con Ia Cruz a cu ellas para .el Caluarip ,an(L  •
entendido de los pérfidos fus parientes dula l° s Romanos mataron a muchos ludió? et¿? 
fortaleza lo e minaron ;adezira Balio q em- a4ue  ̂arfoyo. Y como ellos llenaron a] Rpf 
bio gente contra ellosry alli murieron mil y demptor de Cayphas a Palato ,y de Pilaíb a ; 
Xetecuentos ludios,quercpgaron mas que Herodes por le fatigar, y atormentar aulì ; 
los otros masguerrerosr y animofos que fe ellos fueron licuados por efearnio de Simó' ; !
éfcáparon:y las mugeresjy niños, fueron prc aduan Capitanes de los Sicarios, y pelotas 
fps.Veysaqui también la ínaldad délos lu- ^ e  los mataron a cientos, :y los crucifica-; G 
dios de la fortaleza que fueron caula de fe u a n > t o á o  loqual dizelofephoenellibro * C ', 1 
perderlosdela Ciudad, yaque ellos comoi qm»ro y fextode erta guerra, Y  como en
gente ciega en tregauan tal fuerca porque no ^os cfltt'egaron al RedempEOr a id s Genti- 
munefTe vn hombre común : pues fin el fe' Rs prophanos vendido por Iudaspor treyn 
defendieran enlafiier^vyfin la fuerpque*- ta dineros, y le lacatón fuera déla ciudad ; 
daron perdidos con t i  Alegre Bailo con a-1 f^ra matar: ellosentr ega d osen el po t
uer ganado a Macherontà,y Xabiedo de mué d?r délos Romanp^iheron lleuados cap- 
chos ludios que andauan remontados por tiuos y vendidos en tierras eRrams treynca 
losbofques de lardes,fue contrasellos ro- P9T vn dinero, y nmrieron fuera de fu c o 
deando el bofque con loscauallos y mandan dad,y deludea. . é -
do ¿Jos peones cortar los arboles, con lo ' .
qual fe dcfcubneílen los fugitiuos: y ellos fa
Iieron a pelear y murieron todos y  entre 1 T V  LO^ 3C 2CfVI. D  E C  Ô .
ellos que eran tres mil hom bres, murió lu - mo ^ antl0C0 Coma gena fu e  def- •
das hijo de lauro, que auia fido Capitan eu; . pojado de fu  Rey no\ yde como Sylfta.to?' 
el cerco de Hieruíalen,y feauia colado pori ^ w o e l  Cajitllq de MaJíaaa f ydelosalbo * 
vna cloaca, y no murieron más de= doze de rotos dp los ludios de ^ile^andna, y de ^
los Rom anos. Vefpaflaho mando v e n d e i ‘l°f  de Cyrenas, y de como Vefpafiano man
t oda la tierra de los ludios,no qneriedo. que domatar a los ludios, que fuejjend'e l&v
quedaflepueblo de„ellos: y que todos lo s f ^  Dauid, fÀ e fvm uefte¿y de Ifa ^

■ ludíosquefe hallaífen en èl Imperi® R o -. i- e leE íio n  d e  S a n t  S im e ó n  para O b i f p o f i i
■ mano , pagaííen para el C ap ito lio ’de R o é  gundo de Hicrufalem. A
m acada vno,dósdrachm ascada añ o ,la s  '
quales valen dos reales nueílros : fegun que: i- . § . 1 -
las folian pagar para el templo de Hterufa- /  : ÍC
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Tyr^ma in 
igne.

ESENIO Peto goucr- fiudescrefcimlósImpefiósenfie/íos^agai 
mador de la Syriaen eR riosy anfiitambienCríeifcian íós* moradores^ 
añoquartode el Impe1-" délos infiehios:ygraciás infinitas fieden al <j 
no de VefpafiánO leef-; los hizo páralos tales. ' ;r-'
cnuio como Antiócho § - 1 E
Rey deCómagene(efie Por aüer muerto Bafó en el cargo , fue cm;  

fue el qué doce auerfe aír biado en fu lugar Flauio Sylua hobre de latí 
‘do con los ludios de Hierüíaleri con fusMa' gre en el ojo,y có hallar toda la tierra doma 
cédomcos,y auerfálido mal defcalabrado) da,quifoeldomaralfuerteGaflillodeM af 
ferebelaua con él Réy délos Parthos córra fada,en el qual eftaua por cabera délos acó^ 
el Imperio Rotnano:y el Emperador le em gidosallivn Eleazár déla fiangre de aquel Iti 
bio entera facultad para proueer en ello por ; das q fue cabrea délos q no fie quifieron ení- 
el péligíó de efiar Conhagéiia-cabe Samofa-. padronar en tiempade'Augufto Géfar,y de 
t^céícrádel R io  Eufrate$,y ebholgo có ral Herodes,quado Cyfirió ponía enm atncm  
comifsioU por pegar coñ el Goma gen 6) aun* la los vmnósjy-vafíallós de el Imperio R  6 
qlasfiázonnofiefab«)y comoía fie5i.talegion\ iñano.Sylul cerCó el caítillo porq ninguno 
contra vaderasdé itlfiafiferia^con algunas; lehuyefíc,máseíCaftill’oempinado-a mará 
buet)íi'V^das de caualJbsyy'có-IóS; füppleme uiUa,yfomfsimoteniatáta prouifio?ypué- 
ros dsAfífiobolp"rey'déChálcidica;y de So fia allí dede el tiÓpo dedierodestae años á- 
hféffio rey de -Emefá, y eiitró por el R eyno1 üia;q no tenía lósde dé tío  pórq temer de tó 
deAntíocó ble defciíydado' dé tal acometí- da la potécia Romanado fiolos diez hóbres 
mietb,y nófife'tjüériedo póner en armasmiao q biéle velaíTemPorJaincorruptibilidad dé 
fu R ey no en peligró, fallo fe al capo* en. t ie ; aquellos matenimiéros depofirados por tá- 
cfasóólóS de fü caía, prOteftándo q íehazia tos años fe emiedela pureza del ayté q le a 1* 
gu erra injufiaméte. Gefenió^-mbío gét’eá fieJ uentaua,y por' el Con ngü iét e q era - tri ü y fié i 
¡apoderar de la Ciüdád de Sámófatáy él fijé. co,y el Gaítillo^rrmy alto:porque la philofo 
! cótrf él Rey Antiócho ílo  qúal fabido por ;phia>y la experiéciá mueftra q como la hu¿
;doslííjós cllReyGalíriieó yEpiphanesdieró mídadcaufa corrupció,aníila feqüédád co* 
le  la batalla,fin Véeer nl fer vécidos:y el Rey-, ferua mucho en fanidad los matenimiétQsy 
huyo cÓ Ílím ugér y hijo^á O ficia í y luego y  aü ayuda mucho ala fialud délo bíuiéte.Bi^ 
fie entregaró fiüS'gereS adds Rom anos; l1 j o s ', auia en el C  altillo armas para diez mil hom  
hijos có-folosdíézklecaualld paílaró el f*u-' bres,y materiales para labrar muchas mas, y 
phrate&yyfeacógíero a Vóíogefes R é y  de í co  tener el Cafidlo'm asde^oo.codos eñ al-' 
los Parthos1 qlósficfcjbió'ylióro y proueyó to,fie dio Sylua a tábüÓ recado, qleüátü trin 
realméteymastíeféni<>ernbio vn C en türioq  cheas,y encima vna muy gra torre de made 
prendió en:Tharfó de-Giliciá al R éy  Antió-Í ra bié guarnefeida de hierro, déde la qual ró: 
co,ylelleuo encadenado camino deR órná,1 pió el m uro del Gallillo có el Ariete, yfiefi" 
lo qual fabido de Vefpafiano, y  acordádofiei puesquem óvn m uro q los de détrp'auiáhé 
q le auiafido amigo eílado en S y ría, le man chode madera,y tierrá,ydexolosporAíjueI 
dofóItar,y le afígho moradbxen LacedemóJ dia cófiado délos tom ar al figüiere, Eleazád 
uif-coti prouifion ctíphda deló que auiame- q. deficófio de fu defenfio,hablo có los fuyós, 
nefier.Co eílo fie áninaaró los hijos a bólíjer y-, les perfiuadio matarfie antes q los' Rohna - 
en la gracia del Emperador^yVologefes em nos no pudieíse apedrearlos,y fe cócertaró 
bio arogarpor ellos,y elErriperadbr les dio do quemar quáto.cn el Gallillo aifia de pro- 
licedapara yr a R om a, y el a m or délos 'bi- Hecho, finofuefiealascofas de-com er para 
jos lleuo alpa^rerras ellos,ym oraró en R o . pr.ueua de fu grá valetia,qué no lo5 romáua 
m’aíVey^ aquí la maldad doGefinio q infa- por habré:y cadaVnomato a puñaladas a ib 
mo ay n R ey amigoleal délos Rom án os, o propia m uger,y hijos: y ñ obra roña diez de 
por no leauer tenido palacio,o por no ie a- los mas valientes que los mataíTefi á ellos ju. 
uer embudo prefentes:y le quito el R eyno: ramentados de matarfe fobre ellos,y anfi lo', 
y  veysaquiE juncia de Vefpafiáno q co le hizieroñ:y el poftrero q de todos ellos que- 

,auer tenido por amigo,y agora le conoícer i do biuo anduuófiobre todos dudóles puna la! 
Innóeere>ledexadesheredado.€ó ’ ‘ -r -.C ó  tales vir^ das los que no auian efpirado , y  fubien-

' - . ' í  do
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Delà Monarchiâîïccldiaftica.
¿o encima de aquel mHelo infernal fe marò íes definiscile el templo de Onîas adonde -V;/'? T- 
con efpada como valientebeftia. Nouecieri : concurrían muchos:y el defpojo aquel tem :■ 
tas y fefenta perfonas murieron aquí tan co- pío de algunas riquezas , y le cerro porque 
traIeydcrazonydeD ios,loqualfueaquuy ninguno fuelle a el. Lupo murió, y Paulino 
ze del mes de Abril,1 y lblas dos mugercsy que le fu cedí o apretó a los faccrdotes de a- : f  ■
cinco rapazillosfe efcaparon efcódidos por; quel templo que Ic dieílen todo el oro y  pía- ■ v 
los aluañares de el Caíhllo fin Ter viftos de ta que de aquel templo tenían:y  cerro le dé
los homicidasiy como los R omanos tor- mane'a qué con la prohibición que pu fo,nuv 
naden al combare, ellas les dixeron a ellos co gunoíue mas a orara el, y pudo auer Temi
do lo que paílaua^ ellos entraron muy ad- do aquel templo dozietos^y treynta y ochó 
mirados dela rama ludayca que con pelear años,dended Reyno de Eupator hafta el 
toda la vida por guardar fus v idas, querian quinto,© Texto año de Vefpaüano, y es cui* 
mas morir por Tu voluntad que biuirporla dente eferror de lofepho en dezírque duro 
agena. Huyda demal efdauo llama Pía- trezientesÿ  treynta y tres años, 
tonal que Te mata a 11 mefmo, porqqe
Dios le pone en efte mundo para que le Tir- §, í  I í  l .
ua, y el huye de fu cafa, y feruicío matando- Vno délos Tudios alborotados que Huye l0fep¡j 7 
fe:y como fedeua todoaDios,hazele vn ef- do de riera en tierra llego a la Real Ciudad bd «p, ó! 
clauo menos con la muerte que Te da,y que- de Cyrenas en la L ihya, y era texedor por ; 
dale en obligación de rdbtuciqn de aquel officio llamado Ionatas,pregonofe por tan 
efdauo, hom bredeD ios,com oloeradeel Demo-;,

$. 11 I. ruó:y aulendo ganado credito de Sanífo di-
Sylua dexo gente de guarnición en dC a- xo que fi querían ver a tos defun&os, que Te 

itili o JVlaTCáda?y no quedado en la tierra pué los mpftráriaipára lo qual concerto la gen» 
blopor deftruyr o Tubjetar,fuefe a dar cu'en : te vulgar con el de fefalir al defletto donde : 
taalEmperadony muchos délos ludiosTCJ- les moftrafle aquellas vifiones Los nobles, y 
boltofos que feauian efeapado délos pue- 'v cuerdos ludios mofando de Tus embuítes y 
blosdeftruydos por los Romanos, fe acó- delà necedad deiagentebaxa,lo eferiuieron: 
gierona la ciudad de Alexandria, y teniendo a Catulo gouernadorde Pentapolis : y él e- 
Te alli por pueftos en faluo Te jactauan Ter t í  choencimade cllosgentedea pie,y deaca- ^
buenos como los Romanos,y no deuer re- uallo que mato a quantos no huyeron,y ef- 
conofcimiento a ningún Rey  ̂fino a Tolo tos gozará déla verdad de el hechicero que 
Dios. Allí procurará alborotar ajos ludios vieron a los muertos en el otro mundo ,'y  , 
déla tierra contra los Rom anos, y matar o aun a fi mefm os vieron muertos: y por mas y , .
nalgunosnoblesquefeloaílearon:y los que que el Sandio lonatas huyo y fe efeoridio, ' ’ "
mas valian entre ellos ordenaron délos ma- Rehallado ylleuadoaCatulopara mal de 
tarantes que por ellos Te vieífenen peligro, ambos.Ionatas fe quifo vengar délos nobles 
ya que ellos como malos eftauan condena- ludios q le auiáaccufado, y dixo a Catulo q 
dosa muerte por los Romanos : y prendie- aquellos le auian puefto en que el anduuiefic 
roña feyfcientos,y otrosque huyeron a o- engañando a bouos:y Catulo no nmy pru- MaUad de 
tras ciudades, fueron prefos y tornados a .dente, o amigo déblanquillasprometiobr^Giuito. 
Alexandria, donde los pufierá en graues tor uo caftigo a los que talauiá vrdido,y come . V' f  . ; 
mentos pidiéndoles q conofciefien al Empe ço la ma tança por vn muy noble ludio . lia - 
rador por fu Tenor,y ninguno tal confefib,ni mado Alexaridre y por Tu muger Beren ice, 
moftrauan fornir los tormentos:y lo q mas porquefelleuauamal.cónélios^yTrasefios 
efpanrofo fue que ni los niños quifícron co - mato a tres mil délos más ricos, y co a poli- 
feífar mas q los viejos,y co efta dureza fue- : carlashaziendásal fifeo dè e! Emperador, 
ron todos alli muertos. Lupo era gouerna- , Te tenia por feguro dé la peña que labia me- 
dor de Alexadria en efte tiempo,y como efi refcerportalcstyraniasy rtiuÿ grandes ror 
criuiefieal Emperador lo q paila ua delós lu 1 bosy muertes JGuay de el míniuró de jufti- 
dios, refcibio mandato que para cortarles cia,y mas fi es délos Tuperiores, quando Talcf 
toda ocafion de ajuntamentos y rebeliones,; defalmadp,y mas filélejunta mala codicio" : ,
; Monar.eccl.J-.par. S 4  natural* : ;
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natural. Cátalo hizo quelonatas y otros q 1 podrían huyr a lo s  montes. Aunque laHifto 
fueron prefos con el formaífen muy gran- ría Ecclefiaítica;y N icephoro digan que Sai Hift, 
des qüexas de algunos principales ludios de Simeón O biípo fegundo de Hieiufalen fu ei’-p i'^ if 
Akxandria?y de R o m a , y entre otros fue V eíletño en acabándofe la deítuy d o n d e  H ie ^ ® ^ .

: accufadó Io íe p h q u u eñ ro  hiítoriad or: y ru fa lca d  mefino Eü febio en el Chronicon 3 '*
fiiefea,JR,ornáronlos acoradores penfan-r y la communconputacion concluye queno Chnfti; 
do medrar en la bolfa,mas Vefpaíiano aue- fue fino antes en muriendo Santiago iel Mé 
rigno la verdad, .y quemo bino a Ionathas ñor, y primer O bifpo de allí que tuuo la filia
d.efpucs de defollado muy. crueles acotes > y  treynta años,haíla los fefentay tres de el Re 
yunque perdono a Catuío contra juílicia, el dem ptor,y a lo so ch o  d eN ero: y entonces 
enfermo y vio  vífiones terribles que le eípa- fe juntaron los Apollóles que fe hallarÓ por 
tauan creyendo que franjas fombras délos la comarca dé Híerufalen,o íos otros fiele$ 
que auia hecho marar?y vinieron Tele ^:po- Chriílianos ,y nombraron y  coniangrarqn , 1( 
drir las entras7y murió rabiado D e muchos a San Simeón hijo de Cleophas el hermano 
R e ye sy  miniílrosde juílicia quefueronty- de San Iofeph efpojbdela Virgen, y tuno el 
rannos aperreadoresleemos muchas malas .Obifpado quarenta y flete años,haíla los a- 
muei'teSjy ella de podrirfeles fus cuerpos a,- ños cieto y diez denueftro R edéptor, Aüri 
uemos pintado en ellos eferiptos íer de al- ño conten tóVefpafiano cotilas deftruycio 
gunos.Aqui concluye Iofepho fus libros de nes dichas délos Iudiosmando matar por 
la guerra Iudayc.a que fueron cfcriptos-de el todo el imperio a todos los I odios que to • 
pnqiero que los dé las Antigüedades .'Aña- Callen en la fangre de Dauid,lo qual.fue catl 
dam oscon D ion,y c5 Celio R odigino que fa de muchas perfecuciones y  muertes:y los 
en tiempo de Trajano fe alborotaron los Iu ludios no teman mas fegundad de, í ’er, po
dios de ella prouinciaGy raiaica, y lleuan* br.esiO no fér conofeidos. Alguna fofpechA _ . 
do por Capitán a vnó llamado Andrés m ar da para juzgar queVeTpafiano mouido de v .-; ;
íaron doziéros mil hombresGriegoSjy R o  ,cobdicia;mataua a los ludios por cogerles 
pianos:y los que eílauan en E gyptotom aro fus haziendas, pues muchos Reynos fuero#' 
por Capitán a vn Arte midon,y mataro do , reduzidosen orde deprouinciasRom anas: 
zientas yquarenta mil péríbnas. >f qualesfueronlasprouincias de A chiyá, L i-

$■  V . / : ciajRhodaSjBizanciOjSam o.Thraciaj.Có-
. SinquelaBiíloríaEcclefiaítica, y N ic e -  magena, y Cilicia.Vnañodefpues qíos R o  
phoro lo dixeran fabemos.por el Euangelio diosfuero hechos pecheros a Rom a ? q fue 
aiVerjeíjRedemptorapercebido a Hférufaíe alfeptim o de V elpafiano, leuantaron a- 
defu^otaldeílruyciom y feñaladamete por. quel famofo C oloílb  de metal de cíen * .
e! ingratitud que contra el com e to  y fléte pies de alturaiy era vna eflatua de £°0¿asc* e
tioíy como, fus difcipulosíe moílraífen y a- hofnbre de honra de elSól,a im itado de fus 
labaífen losmarauillofps edificios de el tem ; mayoresque en, tiempó de los fuccefibres 
jP'0 ? que de; todo, ello no quedáriá d e  el grande Alexandre auian hecho el Otro Pli ni lib j+
■ ¡pi í̂i f̂0!51"? IJeg^udole a pregun- C olono dedicado también al Sol} Como to- eaP,7‘

; pt.qpequanqo,feria aqueÜo}dixo que qqan do lo dize Plinio, y quefue macítrO de la o - 
/ ; vipffcnila deíplacion en el fan&o lugar, brade aquel antiguoColoíIo CharesLindiO 
-llaniada abominación por el Propheta Da- difcipulo deLynpo efeultor de Alexandre 
uieR y declarada p(o(r el en SanL ucas7que era M agn o,y q tenia fetéta codos de alto^yque 
í  A: ' -  JPS enertug°s, y  ico vn terremoto cayo por tierra a los cm- 

■ i fotalm^nt^ einoces los que feba- £uéta y  feys años.Eüfebío Cefariéfe Cotede 
yHv,eA ^ ífe n .a ,lp y  cqotes-, y los alColoíío de q hablamos ciéto y fiete pies cf 

H W 1! pPr berras agenasfe eíluuief- alto,mas N icephoro otros Veynte- añade: y
enen.^llas,porque a quel los .ferian los dias efpecificaNicephoroq eílea.C olofon ofue , 

de ¡avénganla en que fe cumplirían todas léuatado en honra de elSol com o el dtro,fi# :
as<tWe eílauan prophetizadas: y aña- ínodelüpiter.FtteVefpafianograCioíbpa- 

| délas mugeres preñadas y de motes repentinos que le duraron haíta la
eaen aquellos dias jo r q u e  no ;hora de fu m uerteiyafsi oyendo que los fe- 

 ̂ pulcros
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Año, 8 i.
J-ukbi m . 
Chro. Sue- 
toni in Tir.. 
Panqín, l'* 
8 Ko'n.inis
p rln c lp ib u s

D e la M onarchia Ecólefiafìica.
pulchrosdelos Celares-fe aüiiti abierto de eferiuanoqüécómrahatia'guantas formas
luyo,)* que en el cielo'fe via vna cometa crw  de letras vía,y dezia quefi quiíierá pudier¿¡ 
ruta o Cabelluda,que parecían íer prognofíb fer grandiísímo falfario; y  competía en,con 
eos de fu muerteidixo que el aucrfe abierto 1 ueiiadon con fus* Rcretarios fobre e fto : y
Jos fepulchros de las caíaueras amenazarían confirmaíTeeíto con lo que diZeNizepjioro ; y
a luma C aiuma que fié do de la fangre délos que traslado por fu mano loShbrós que lo - ’ •
Emperadores tenia nombre de calua: y que fepho com pufo t)e la guerra lüdaycaqueíe 
la cometa greñuda amenazaua al rey délos, aüia vencido. Su prim era muger A tn c id if . 
Barthosque cnaua gran cabellera* Conclü- muerta > cafo con MarCia Furmla que fue 
yo c o m o  ya queda dicho que co m o  los gra, repudiada ri¿by Cñél día en qqe deftruyp & 
des calores de 1 unióle fatiga(Ten,beuio nni; Hierufalerr íe :nafct!myüahija, yco m o  íe, 
cha agua fna queíeCaufo e iflu x o d e e l vien dieffepríefTa por llegar a Italia,y enEgyptO; 
tre: y diziendo que el Em perador auiade enksfíeñasaeA prsfepuíiefleC oronacon- 
rriOriren pie, m utiq en tre] asm  anos délos .fo rm e al r i to.de áqu ella facía quzgatpn mu 
quele ponían en fus pies;¿U propoíito^elos chos quefe quería rehelar,-Contra lu padré;^ 
C olofíos dichos efenue Pimío que Ñ ero  le dando fe príeiía ll^ q  a R o primero; qu^
hizo pintar com o C olp ííp  de Ciento y veyn fu padre fupicfEedeVuJkgada y d  jediXO,ya

'ifó

■ jvr

.oivJ'; C-'-U:

te pies de altura.

C A P J T V L O . .  X X V  I T .  D  E
j. Imperio de Tito de el pontificado de 

San Cleto Papa:j de la dé (gradada mueti+

he venido padr^ya ha; Vepjdo, cpn lqqual 
fe perc! i eron 1 a s foyfpecfia^qy e d e'djje- tenia- 
Luegó entro coñ fu  pady q,eo; íp d e el gpp iê  
po,y mato a no m.U# p&£Qs,;y entre otros a.
A.úíb Cecina varpnCppfuU r porque-, tialfe 
fu firma entre lb^qíe auiap conjurado pon-

re de. P lin to  e¿ y^r; y ¿ t el Im perio, del tra el m efm o TitQ 'yíodpS R m iyC rb ,afprirt ^ ,Coftubfíí

peruerfo D orm cia ko perjeguidor déla )gle cipió por cruel y  rpot d&dp :a . fuZiedádes y  
fia>y de ^ b ilio  O b ifp o , d.e ‘-Alexandria , y rap Üás.'E n qu edad o folp e-n e) imperi o p o r  
Q u in tilia n o  P e tb o r ic o  Efpanoíi j  de S a n t  fnfìertC de íu-padre parecí ty tod.Q búeno a*;

Tita.

Clemente Papa*

. N  - E L  año quarto déla 
í Olim piada dozientas^y 
carorze,alos ochenta y  
Vno de nuefíro R ed eñ a  
ptor lefu , C tifto  entro

m igo  de alegres y m oderado5 combites: f  
UO recébia por am ^oS flnO^ lo f  m uy apro 
üados en bondaehy fue dadiuoímíinrornar 
lo agCno,y edifico el TbeamO y lo.s váños,y. 
repartía gran des'dón^s entre los Romanos*,
T iberio  ama. hecho vna ley que las dadiüas 
de los EmperadoCe$nófuefíen valida? hafta; 
quejas confírmafTe ej que eñtrauá, y  el corv 
vna palabra las confirm o todas: y tan deue*

7T ito  en el 1 mperio R o- ras defTeaua hazeir hiena .codos,q fino podiad 
mano por muerte dé fu de prefente, dáua efpcranca para otro día*; 

padrea veynte y quatro de Iunio y no letu^r diziendo que ninguno ha, de yr defcpñíenro 
uo mas de dos añ o s, y  dos mefes, y veynte de laprefencia de el principe;y com o Vñ dia; 
dias; lo qualdize Suetonio y  E ufebio, a ló no lele ofifrecieflepcafioh tie hazer alguna 
qual añade Eutropio m edio año, y que.naf* ^merced dixo que auia perdido aquel día, y  
ció a treynta de Deziembre en el año de la ! p.rouocaua a le pedir, con l.o qual mereció q 
muerte de el Em perador C ayo ,d cio  qual fd dixefíendeeííerregalodeel íinagé huma* 
concluye con Eutropio que.murió dequa- no.Porque fe quemo ’R om a Con grandiísf- 
renta y vn años,y q m urió a treze  de Sen e m o daño de las Cafas y  remploSím ando lid- ¿c{-c&t-ro^ 
bre. Fue criado en - compañía de el principe uar fu tapicería ybasilfai ajos templos pa--' h prdcncía 
Británico:y com o lleuafíen*] vn Matherna' Va los ataüiany alahohade fu muerte prote ddpnncipc 
tico pa raque dixcíle el hado,o firtário a B ri- fío  que no le actifauila cOnfciencia demaS: 
tanico,dixo que nunca feria Em perador, y  : que vna cofa * la qual,nunca declaro * D ize  
viendo alba T ito *  dixo que eí f i . Fue T ito  Plutarco que murió T ito  devfar mucho. . 
muy hábil para muchas cofas, .y tan grande lo svañ o s: mas N icephoro Confíantino- .
. , M onar.eccl.i.par. 5 5 poli- 1
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politano fin fundamento díze que le m a- Ioaconfejaua dixo que la fortuna fauorecc

f a los ofados, y mandóle yr adelante haíta
t a r o n .

§. n .  •
En el año en que T ito  tom o el imperio^ 

te íu S d t! entro San Cleto en el papado de R om a por 
Nicep.cpiiimuerte de San Lino, y tuuo le onze años y 
copüs Con Eetemefes, y fu e  R om ano de nación hijo1’

Eftabías donde eítana Pompon i ano. A llí fe- 
vano y ceno muy alegre haziendoíe ya no
che^ fe vían grandes gorgo^adas de luego 
quejaban de el monte Veíuuio,cuyasllam d 
radas vencían la obfeundad de la noche: y

€hronolô n de Etnyliano:de quien dize fan Antonio y auiendo allí dormido v n ra to , eftauayaef 
gia^Gctic- Genebrardo queinueto poner en la cabera fuelo a la puerta de fu apofento cubierto de 
Eraran de las letras A p o fto licas,Talud y Apoítoli- ceniza,y de aquellas touas, o piedras quema-
Chronolo. ¿al bendición,y murió martyr de IeíuChri- das,que a tardarfeno pudiera fanr:y torno -r 

f to , eom o todos los treynta primeros pa- fe a Pomponiano y a los otros que auiancf- 
Nice lio 1 pas.En el año primero de T ito  rebento por tado en vela,y por elgran temblor déla cier 
¿*cap.ji.' lo alta el monte Vefuuio de Campania (de ra temieron déla cayda de los edificios,por 
Píín.j.c, i, ,c\ qLia| eferiue Plinto ) con la gran fortaleza lo  qual eítuuieron fuera de tejado con almo 

de el fuego que en el ¡ardía: y deftruyo los hadas fobre las cabecas.Ya era de día claro 
pueblos comarcanos con fus m oradores, y en otras partes7mas allí tinieblas efpeflas, íi- 
feñaladamente murió alli Pimío cuya muer no era quando las llamas de el monte las ve 
te éfcriue fu fobrino Plinio el M enor en vna cían , y quifo falir de el puerto por ver de 
carta queembio aT acitodiziend o. M i tío mas cerca lo quea los otros alexaua de £Í,y 
éííaui en M ifeno con la armada Rom ana, alli fe reeoíto en vn tap iz , y beuio vna vez 
CriyO general e ra , y en el primero de N o -  de agua,y luego fe com ento a fentir olor v,e 

( . „uiembre a hora de'inedia dia le auifo m i h em en ted ep ied ra£ uffe ,ylosotrósh uye- 
Vf.mddre que era fu hermana, de que vna nuue ron de las llamas c;iyo menfagero era a- 

de nunca v ifta ; grandeza y manerá, fe le- , quel tufo fulfero,y el fe leuanto tomándole 
üan tauaryelcom o'curiofo  efcudfiñador del bra^o dos de fus criados,mas luego ca
de las cofas den a ruraleza(como lo mueftra yo  ahogado de aquel efpeflo y pon^oñofo 
én los treynta y fíete libros que redemos fu- h ed o r. Alam anecer d eeld iatercero d ef- 
yosdeíahiftoria N atu ral, allende d em ás pues que aquella tem peíhd com ento, fue 
de otros dozientosyfefenta tratados que e f hallado fu cu erp o fin leíion encofaningu- 
criue fu fobrino a fu amigo Cecilio M ar- na,mas femejante a hombre dorm ido, que 
co )fefu e adonde pudieíle bien ver la dicha defun&o.Eufcbioponefu muercea losd o- 
nuue.Parecia de hechura de vn pino, por a- zeañosdeT rajano,m asC hrifLanaM aíIeo 
baxo delgada y derecha,/ en lo alto fe eípa- parece de nueítra parte:y en fin valga quien 
ciauaéndiuerfos ramos, en partes blanca,y mejor acertare, yalom enos en tiempode 
en partes obfeúra y térreñre,íegun la mate- Veípafiano era ya viejo. 
nadcqueprocedia7oqúe leuantaua coníi- I I I .
go ,y  com o defpues pareció, falia del monte En el año fegundo de la Olimpiada do
Veburno .Luego mando apreftarvn batel pa zientas y quinze,y a los ochenta y rresdeel 
ra y ralla, y  me quifo lleuar cón figo, fino m e Redem ptor a treze de Septiembre fu cedí o 
efeufara yo diziendoque renia queeftudiar: D om iciano en el imperio Rom ano a fu her 
y con ver que todos los vezinos de el mon- mano T ito  por quinze años y cinco mefes; 
rehuyan de la muerte que vian al ojo,el pro y Egefipo dize contra el común y receñido 
íiguio fu derecho camino confiderando ate hablar,que no fue hijo de Vefpaíiaho , fino 

. tamentelasmueflras déla hum ofa nuuepa fobnno:y Ludouico Celio y otros tienen 5 
ralas poner en eferípto,porque lleuo apare- la cofa de que fe acufo T ito  a la' hora de fu

M a Seos 
C tifoni.

de que fe acufo
muerte era noauer dado la muerte a D om i 
ciano fu hermano,tanto era de maluado, y 

, t . caliente,y cayan piedras com o efeoriasque ouicra acertad o, pues díze Paufanias q mu * 
madas,y arrojadas tan Jexos de la gran fuer ' rio toxicado por el meftno Dom icianoz

Vna délas cofas mas dignas de alabanza que 
de el fe cuenta fue, q por vna temporada fe

jopara elloJLlegoporm arhafta donde ya 
caya ceniza fobre el nauio,y fe fentia el ay re

fa de el fuego; y entonces reparo vn poco 
penbndo en íi fe tornaría, y al piloto que fe

Añu.gj.
Egs/ip.bb.
4-. cnp.n-
Gce!iis*li. 
u ,c a p  (i .

Hat ropios 
¿a Domita 
i ia  . Sufto* 

in Domiti^ 
Sordas in 
Domi mno

en ce r - :
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encerrauafin querer adm itirá ninguno7pot 
: mas arduos negocios que tumeííe:y con vil 

punçon andaua trasfas mofeas matándolas; 
con muy gran cuydado: y á ís i comovno; 
pregunrafle que quien eítaua con el Emperá 
dor, refpondioagudáy graciofameme Vi* 

** bioCnfpo que ni aunvna mofiea.La Verdad 
de aquella fentencia deHomero,q pocos pa 
dres rienen hijos que los ygualert en las vir
tudes hié lo pudo dezir deíi Vefpaíiáno ref 
pedio deefte Dómiciano : porcj en dándole 
nombre de Cefar los capuanesde fu padre 
quando mataron a Y itd io ,y  el falio en pla
ça reçebido por góuer nadar.. de Roma en 

; -i nombre de fu padrino  entendía fino en def 
hórarmugeresdebuenos:y como envn día 
repartiefe mas deveynte ofHcios tocantes 
al gobierno de'efimpeno, quádo lofupodu 
padredi^o có defgraoa quefe marauillauá 
comonole embiaua- quien le fucediefiem 
losofficios. Fueta ambiciofo tomo indig
no de honra, porque fobornâua á los reyés 
queembiauan a pedir faubra fupadie , que 
le pidiefîen a el por capítamdeda gente que 
auieífe de yr,y fe le prouo autr procurado 
la muerte de T ito  fühermano q hazia pOr 

" elquantodemera en Cafo q fuera tan bueno,- 
como a f ín a lo . A!gnnasbuenascofastuuo 
como pnuar de la dignidad lenatoria â vno 
que fepreciaua de bayîador : y  las mugeres 
enamoradas fueron.prohibidas por el andar 
en lireras;yel¿aítgQ de muerte ordenado 
contraías monjas Veñaks dexado por fu' 

í padre y humano, Je redúxo en pradhcaiha*
; ; ziendobegollar a lasque háña entotes auia: 

quebrantado la caftidaduy mandando qdetí 
deenadelantefe guardafíecbellasla ley au - 
tígua que la que ta fhiziefíe fuelle ehterf&ia* 
biuáála puerta Colina : y aun a Cornelia q 

\ ya  entiempo pafiado auíáñdo acufada y a ¿
. íbéltapúrfauoresjla c€ deno aferbiua enter 

f rada,y a los que con ella aman pecado a fei*
. açotadoshaita q murieronenrre los. açotes*. 

y porq lo de las religionesFeitratafle religio 
; famete,hizo d eftrü yrd  monumento d evh  

fu liberto porq le auiatt edificado de Jas'píé^ 
dras q eftauá feñaladas para la obra del Capí 

. tolio:y los huellos delhijo del liberto q eíU 
, ua enterrado allí,mando 1er echados: en el 
1 m ar.O  fi en todo fuéramos agora tales nou 
fotros,qual elle peruerfofue zelando la hó : 

; ra diuinal ¿tinque defatinaua de la ve rd íd e l

radiüÍnidad,madando no 1er profanado lo i. ; 
que vná VeZ fueíFeálcultodiuino dedicadÓy ‘ 
y  aun antesdècomençar a fertiir; mas ello T c Cottfe* 
no es tan obligatorio,com o defpueS quena cú-m alijs ¡': 
ierüidüyyafsilasleÿesdenuâÎÏFâ fandh 'g k  iïbmjkr 
fia mandan que halla la madera Vieja y pie- t J L ' c i í ) l , s - i ' 
drásque han 1er ü i do en! a s i  gl e fu s no lean 
tráfpaíFadas a VfoS profanos de nitlgün fer ’ q +1 q^íU 
üiVió’deleítado fêglâr : de-loqual CüramOs síc-Syt.od: 
m uy pocolos EctleíiaftiCos preñando, y à 
Vezes dandólbqüe firue en él Culto diuino, s^ renfe 
paraq firua en él mundo M oñrofeD otni^  j. canon.

. cianoal principia dem étifsrm oy en táütoq 
alguna vez penfo de mandar quenom átaC 
fen bueyes en los facnficios,mQüido por viï 
verlo  del poeta Virgiuo:y pufo gran pena a1 
los âcufadoresfîfcâles,diziendoqueel-:piân- * 
cipe que no cáftigaa Iós'"á CU fad o res:, 'éld 0&' 
prouoca a fer mátíines v En fin :aqui fe to n y  
cluyerotrtos bienes que del dite- S úeco n io, y ' 
añade q fue tan de fu érgüft ç a do en fus tír u el l V ^ 'y 
dades , que ;quanto más'cruelmente ■ïîüïaî c ’ " 
de mandar matar a alguno,cáñEotmsfeála 
bâ u a pr i m ero de mrá fo y ele m e n te-: y  cOm ov 
m et ieffe en el S dríada para feé a 1 lí le Otenti x-Y- 
dos algunos que aúian óífendkio a fu mage-' 
fiad , dixo que en el cañigm quc les dief?cnf 
Vdria el quatltole ama'uá el-SVfúü¿¡íy íiértdo  ̂
condenados atan tcrriblesmuertes/que^ef 
tom o púaor,rogo*al fenado q por prouacio 
de:fü clemencia y  porque fe enreñdíefíé que 
fe-hâl 1 aua en regimiento, fe les diefie a el có -1 , ' ' r
ger el linage de muerte que mas les conteñ- . : r f  - 
rafie: •

§; m í .
Fueterriblementcpérfegüidor de losíu * ' 

di6síy:defpechaual0s;maSquea otrasgen -- 
tes,y guay de lo sq  dentro de h  ciudad eran, 
couencidos abluir en la ley Íiidayca.íiydize' ; 
Stietonio auer el v iñ o  mirar a vp íüdio de ■ ; i 
íioüenta añosfiéñ3uacírcüncidado:yd[egóJ --
fu maldad a tanto,q(fegün cuecan figeíipo-y ËgéfiW;' 
otroS;tem iodeIa venidádeChriflovcom o HiîÎ èccIê. 
o tro  Herodes,-y mando inquirir* délos delà 
tribu de luda'fi-auián quedado algunos deía ^ io! 
parentela de Ghrrfto,y R euocatopufo dili
gencia eri elíó,y'Hyuole aígüños vloS: quales 
preguntadosdeíDomiciatio fi eran d[ela fa
milia de Dauid, refpondieronquéde fu ce- 
pa baxauán : y preguntóles mas del precio 
de fus haciendas,y ellos dixeron qué ten  el
trabajó corporal labraban vna^pocas here- ”

dades



Nicepho.I,
j.cip.lr.

Alcxcri 
AleS'î p.qi 
7*v-men.¿, 
üifaiç.i*.

Niccpho. 1.

Ecckfci LÛ 
j.cap.17*.

Se Parte
dadespafa fe mantener y pagar el tribuno,y 
mofiraronlelasmanos callólas de arar y ca 
uar. Llenando fu platica mas al punto pre
gunto qde 4 condición era el reyno deChri 

; fio , y el miímo Chrifio /quien y,de donde 
era,oquando auia de venir, y ellos que era 
fieles Chrifiianos dixeron q no era reyno 
defie mundo,fino celefiial y angélico, y que 
aula de venir en la fin deí mundo glorioio a 
juzgar biuos y muertos conforme a los me
recimientos de cada vno. £n tiépo de efie y 
por fu mandado fue la fegunda perfecucion 
vniuerfaldela lglefia,enla qualquanto ca
da qual era mejor,tanmmas razón terna de 
remer la muerte:porque(como otro Néro) 
fe léñalo enemigo de los buenos *y afsi m u
rieron muchos millares de Martyres en 
fu tiempo , y defierro amuchosdelosfe- 
nadpres Romanos, y fenaladamente fuep - 
bra de fu,gouiemo(coforme a Nicephoro) 
las muertes de'X¿rnpthep,y Ojnefimo y£)io, 
pifio Areopágita.Gófirmafelo dicho con q, 
Suetonio y Eufebioy otros efenuen del que 
femado llamar feñor,q era palabra intole
rable en el pueblo Romano xy lo que es tan- 
befiial como malo,fe mando llamar Dios,, 
malicia que no cabe en el difamen del razo 
nablejjuy^ié humano ,ni del diabólico: pues 
nunca.Lucifer pidió fer Dios,niaun yguala 
D¿Os,(porque efib.es abíolutamete impoíl-, 
ble,y con voluntad cfficaZ'ninguno lo pue
de pretender)mas como Alexadrede Ales 
dedara.a Efaias.pidio y  abaUncofe Lucifer, 
a defiear la honra que Dios reuelo auerfé de 
dar a la humanidad dé Iefu Chrifio:y aülos 
otrós Emperadores^ Ornanos no fecanoni 
zauana.fi.mefmosr fiporcafpno aya íidó ; 
algún infenfato.En fin él murió a puñaladas? 
de los luyosjfiedo de treyntay cinco años.; 
Como aquellos a quien Domiciano pregü-; 
to lo tocante a Chrifio * le diefien por gentet 
pobre,fue muy gra parte paraq efie lobo ra ; 

‘ pante afloxaíle en la;perfecucion delosChri 
ftianos:porq como fino tyrano era codicia 

.fo.de haziendas ágenos, y confifeaua las dé
los qué matauao deíierraua(Jfcdmo.lo dtzen; 
la Hifiotia Ecclefiaftica y Otros) y por otra; 
parte quería que los otrosjfuéfien para con; 
el muy liberales,etilo qualfe pareció a fu. pal 
dre:y mando qnole pufiefien eftatüa en el 
Capitolio que no fuelle de oro,o de plata y. 
de cieno pefo:y para mas eternizar fu loa

ble memoria, mando a imitación de Iuíio 
IjCefar, y de Augufto Cefar que llamaron a .
Julio y A gofiode fusnombreSique. betieiTV 
bre fe llamaffeGermánico , y OchjbreDo- 
micianOjporauernaícido en el vno,y toma: 
do el imperio en el otro.Vino en íu tiempo: 
a Roma el famofifsimo M ágico Apolonio vhilofbj 
Thianeode cuya vida y embulles elcriue in viriApo 
'Philoítraro ocho libros,y rratoleanuy mal, ,5íUl* 
y  le hizo encarcelar, mas el mago fe le efea- 
po,ytorno a la  Grecia,y calo grandesparti 
das del mundo por conuerfa.r con fabios,de 
lo qual fin Philofirato , da refino orno Sant 
Hieronymo:yfue tan efiimado. de, algunos Hí 
efie Apolonió, que el Emperador- Alexan- 
drehijo de.Matnea la.Chnfiianalepufo¡en 
fuoratorio el retrado de compañiadelde 
Chriño y de A bra ha m, y de los otros que el 
adoraua por Diofesry aun el desbocado de 
Hierpdesl&ygualo cop lefu Chrifio, córra 
el qual efcriuefEufebio Cefarienfe diícan- 
tando los ocho libros de Philofirato . A los 1 icr0cica‘ 
ochenta y cinco años del R  edemptdr pone- 
Amando a S. Materno por tercero Ohilpó 
de Treueris quarentaanOs, como; ef éfiu^ : 
uo muerto quarentadias y .le refufeitoei 
brenauen turado SanPedi'Qy ■

y,

Por muerte de Anianó el primero: Gbif- 
pode Alexandria defpues defaníMarcos, 
entro en el pontificado Abilio,y fuernezea- 
ños Obiípo,y comento a los quatrd dcJQo 
miciano,y a los ochenta y feys de/Ghrifio; 
todoloqualdizen Euíebio y Nicephoro ¡ y .  
Eufebio dize del oueftro gran i/.eronco 
Quintil i ano que en tiempo de efie tuno: ef- 
euelaen Roma , y fue elprimero a- quien la 
república por ellodiefiefalano,.el qpalfué 
natural de Calahorral, yino muy-pagado 
de la doótrina de Seneca j tampoco como 
Alberto Magno:porqueateniédofea la ííia 
raqillofa fentencia de Arifioreles, aunque 
los hóbres nos fean amigos, mas a miga .nos 
deue fer la verdad. Eufebio y N icephoro to 
ca en el defiierro de-Eíauia Domicila q fue 
fobrina de FlauioClemere al qualllaoaa Sue 
túnió f  lauio Sabino,y fue fob riño ^  Yelpa 
fiano, al qual mando Domicianodíeuar de . 
fierradó ala Isla Póciana filiada éf Plínio en 
elmarcf Cerdeña,y cotada por vna ellas dos 
Enotrides,por auer íido poíleydas dlosEno.

Año.gí.
Hulcbio1 ¡ti 
C lirón 
I í.Hilí. 
liccíc C. 1J. 

it .Nicep U 
i cdp z-
A lí'i.Etli
cap̂ 6tNiie 
p h n . l ^ í . j  
Eíífpbio in 
CíironL 
l'ÜnXj.C,/ 
Auto i.p. 
TÍ 7.c,ti^v7

.'I' '
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trios Italianos . Cuenta Sant Antónimo que hortefiifsima.hembfayfinrefpefíar la honra 
S* Pedro Apoftol contiirtio y baptizo a N te de fu hermano,de lo  qual ellaíue tan ailtgi- 
ro y Achileo eunucos y  m ayordom os defia da,que no quer iendo reboluer a los dos her- 
glonoía Dom icilia , y  ellos la predicaron a m anos,dixo a firmando queania iido am
ella y la hizieron C hnftiana,y la perluadiero fada en vifionque faLélíe de í calía con fus 
te prometer vu ginidadiy el Papa S.CIemó ‘ Hijos Faufto y Fauftmofo pma que.moi n ja 
tela coníagro a lefu C h n ílo  dándola el vé* con el!os:y creyéndola d  m ando q.auia fulo ¡ -■
lo de religión:y réuerencíaua ella deípucs a reuelacion diurna, y  amándola to m o  a cal 
(lis dos eunucos rnasq ellos la auiá reueren- m uger fe deuia,y af$t cambien a fus dos hi- 
ciado antes a ella.Com o eftuuiefie delpoíá- jo s,fiecoles vn nauio r y.em biolos+aAtH c* 
da efia ían&acó vngenerofo mácebo llama nas,porque eñ el entretato los hijos cfiüdiaf , .:-y
do A urdjano,tom o el muy a m alfu couer femmas có vnacormepra fe quebrara elna- 1 ‘ *
fion;y pOr ventura no tato  por ver la fic,quá uio,y ella falto a tierra aiida de vna tabla.en *' ^; -
to p o r la firmiísima en guardar virginidad: vna Isla,y loshijosígeró recogidos en otras • 
y có efia rauia tratólo cópomiCfano,y;él.Ie partes com o D ioshtefem rdo délos librar, 
dio confentim iétopavala caíFgany co efio V  1.
la defierro con fus eunucos pira la fohredb AdathidianaqueU.vio fofa, y con-Cola v- 
cha Isla: mas defpues hizo defcabecar a N e - na veíhdui a, y en ti ena a gen a , fu e; tanta fu. 
ro y Achileo porque quanto el m asjoroga angufiia,queera poco poner las bozesencí 
ua que jnduxeficn a fiyefpofa a hazer evida cielo,fino pufiera con impaciencia Tus dten- 
con el,tamo mas ellos la prcdicauála peitfeU tes en fus manos y bracos de manara ? que je  
Ucrancja en lo com encado.Tornada D om i le palmaron para no poder haz.en rpefia con 
ci!a por fu efpoío a R orna , el fe fue paradla q ganafie de comer: en as recogió la^vna hon 
con intención déla auer, y lleuó hayiadores rada y pobre biuda en fu caí a,y dauálede lo 
configopor la fifia jar,ma sel entro tam'bf en qga na ua,hafia q ella, te h:zoperlaticatyfue- 
e lfo n , que por dos diasñpdcxo debaylar, le neediano aM athidianapedir lim oínapa 
hafia que cayo en cierra, y expiro:y vn fu her va emramhas:y alsi paííaua la honefta ma - 
mano por ven garla a e l , y vengarle de ella, trona purificándola el feñor con tan grades 
con licencia del Emperador pufo fuego al tribulaciones,en pago de la virtud q obro* 
apofento donde la ían¿Ia con otras virgtncs huyendo la ocaí ion del adulterio y  íus hijos; 
fandas eftaua , y allí murieron fin tocare! fueron recogidos de on os naueganfcs y v é -  
fuego en fus cuerpos, com o fiel fuego'del- didos a vna buida llamada íuftrna. que los 
a m o rd eD ios losdefendicradefuegonatu- crio,y hizo eoíeñar letras com o fi fueran fus 
ral,El principal com pañero del A pofio l fan hijos,y a Faüfio llamaron A quila,y a Faufii . 1
Pedro fue S. Clemente del qñal affirma N D  no N i ceta, y encontrando fe con Sim en ma 
cephoró auer fido déla fangre de los Empc g o ,y  teniendo lep o  vfapitntiísjm o, hizieron A 
radores, y por mue¡-te de fan Clero Papa,, le fiis difcipulos . Fauftino fu padre emhio ^ uí3:/„ 
entro el en la filia de fan Pedro por elecion dende R o m a muchos-menfagerps aGrecia nes por £ra 
déla Tglefia, y no por auerle nombrado fan por laber de prendas tan amadas^ y nohallá 
Pedro: y com encoa los onze años de D o - do raftro alguno,embarco fe para alfa: mas 
iniciano, y a los nouenra y rres de C h n fio  perdió quanto metió en la m ar,y fabo a ricr 
y fiie Papa nueueaños y medio. M  Lichas co- ra tal que Hipara yr adelante,ni para tomar 
fas efenuio eílegloriofo  P apa, y dexando a R  orna fe hallo difpuefto . Clemente niño 
me de las de m as,tocare en lo que de fi y de pequeño y fu hijo tercero quedo en R o ttfa 
fus padres y hermanos eferiné en los libros cffudiando,y aptoueclio mucho en Ja phiío 
délas R ecognicion es, por fer cofa tratada fophia,y com o leaquexaílela duda déla im 

td e N ice p h o ro y  de Antonio, y m uchom as mortalidad del alma acótccio llegar S.Ber» 
Urgamentede V incencio , losqualesdizen nabe a R o m i predicando la fe, y au ied ogu ’ 
que fu padre fe llamo Fauftino y fu madre ftadoelrtto^o defu doctrina, hiioíele m uy 
Mathidiana,y dos hermanos mayores Fau- ; amigable difcipulo , y coiiuirtiofe a C h ri- 
fio y Faüfiino.Faüfimo maridó de M athi- ' f io ,  finoque oyendo a Sant Bernabé que 
diana tenia vn mal hermano q prouoco a la Sane Pedro era el principal predicador y y.

maefiro



Abdia .lib i, 
Biflor. A- 
poilolicæ.

Sekunda Parte
maeftroqüe eftaua en Antiochia, Clemen
te fefñepara el,y fuebaptizado del, y pregu 
tado de fu generación, el no le fupo dezir 

■ mas deque fe creyaauer perecido todos en 
la mar.Defpues que fan Pedro venció a S i- ; 
tnon cnago,defampararonle A quila y N i ce 
ra,yfiguieron a fan Pedro, y como también 
fe les jamafíe Clemente, andauan juntos fin 
íeconoícerlosdoscon Clemente por her- ; 
manos mas entrando fan Pedro envna Isla ; 
que también es llamada deAbdias Ancha- 
rado , vio a vna muger mendigar, y repre- 
diendola el Apoftol porque no traba jaua pa 
ra fe mantener, ella que era la nobilifsima 
Mathidiana le conto como eftaüa manca y 
elporque.conloqualfe acordo el Apoftol 
délo que Clemente le auia dicho,y dixolo a 
Mathidiana,y ella le fuplico le pufiefíe con 
aquel mojo, fi por ventura fuefíe fu hijo , y 
como fe vieron y conofcieron,mejor fe fen 
tira que dirá lo que hízieron:y llegando def 
pues Aquila yNiceta,vínieronfea conofcer 
con ellos y la alegría fe doblo, y el Apoftol 
fano a Mathidiana,y defpues a la viuda pa
ralitica quelarefcibioen fu cafa,yalaparti
da le dio fan Clemente quegaftaífe. Como 
fan Pedro anduuiefíe de tierra en tierra , v i
no adonde Fauftino el marido de Mathidia 
na eftaua,y como el Ies vio andar ocupados 
en vida de penitencia,dixoles tener manzi- 
lla de fus trabajos pues eran embalde, no a 
uiendo prouidencia en el gouierno del mun 
do,nipoder ninguno huyr de lo que fu hado 
le acarrea,y otras cofas tales: masconuen- 
cieronle fus hijos difputando con el por ma 
dado de fan Pedro,y el concluyo, bien ver 
que no tenia que refponder a palabras, mas 
quela experienciale tenia prouado lo con
trario,que vna muger queauia tenido eralu 
xuriofa,yauiaprouocadoa vn hermano q 
el tenia para cometer adulterio,y que no lo 
alcanzando del,fingió tener reuelacion qfe 
fuefíe de Italia ,y lo h izop or darfe avn fu 
ficruo fin miedo de quien fe lodemandafíe 
por derecho : ni por hecho: mas que todos 
auian perecido en la mar:y que la deshoneíti 
dad de fu muger fupo de boca de fu herma 
notentadodella, y que ella no era culpable 

, en aquello,pues era tal fu fínario. Entonces 
acudió el Apoftol moftrandole a Mathidia 
na fu muger , y prouandole con fus cofas q 
íu  doctrina era herética, porque M athidia-,

na fue fíempre honeftifsima,- y que aquellos 
tr es mocos eran fus hijos Fauftino y Faufto; 
y  Clemente:y conofciendole todos fehizie 
ron vn nudo con fus brazos colgaodofe to
dos vnos de otros bañados en lagrimas , y  
en fin el viejo fe baptizo, y quedaron todos 
llenos de confolacion y gracia diurna .Sien
do pues fan Clemente íummo Pontífice, y 
conuirtiendo a muchos alate. PubhoXar- 
quito principal entre los dados a los íacnfi- 
ciosdelos ydolos, leacufo, y por manda-1 
do del Emperador Trajano fue defterrado 
a vna Isla donde eftauan deft errad os mas 
de cinco m il Chriftianos corrando piedras 
en las canteras para los edificiosde Rom a, 
y todos lloraron quando vieron al fanftó 
Papa defíerrado^masd los confalo y  esfor 
pO;Tenian granfalra de agua losChriítiapos 
allí ,y trahianla de dos leguas, y el fan£to hi
zo oración,y aparecióle vn cordero féñala- 
dolevn lugar donde cauando facaron vna 
fuente que prouey o a todo lo neccflàrio, co 
elqualmilagrofe conuirtieron muchos , y 
dentro de vn ano fefabricaron fetéta y dos 
yglcfias:conlo qualfeazedoTrajano , y le1 
mandocaftigary fue echado en el mar con 
vna ancora al cuello,porque le lleuafíe al ho 
do.Los fieles Chriftianos fuplicaró al feñor 
les demonftrafíe el cuerpo de fu fan£to,y lue 
go fe abrió camino en la mar por donde en 
traron,y hallaron vna yglefia de piedra mar 
mol,y el cuerpo en ella metido en vna arca, 
y  cada vn año fe abria aquel camino en el 
dia dela muerte delfanfto, y entrauan alia 
losquequenan, masagora fedize eftar fu 
cuerpo en Roma,adonde fue trasladado en ; 
tiempo del Papa Nicolao el prim ero. Hil- 
deuino cuenta que como fan Dionyfio A - 
reopagita fuefíe de Athenas a Rom a por 
ver al Apoftol fan Pedro, y lehallaífeya 
muerto:que por confejo de fan Clemente fe 
fue a Francia a predicar lafe,donde por ello 
fue martyrizado.

P  1  T V  L O .  X X 1 T 1 I 1 .  V E L  I M - 
p e ñ o  d e  C ocí a n o  N e m a  y d e  f u s  y i r t u d e s  

y d e l  d e  P ip ío  Tram ano C r i n i t o ,]  d e  f u s  y  i r  

tu d es  y am plíe io n  d e l  I m p e r io  , y d e  com o  

en  la p e r f e c u c io »  q u e  m ouio  c o n t r a ía  y gle  

fia  f u e  m a r t i r i z a d o  S im e ó n  O bi/po  f ^ u n  

do d e H i e r u f t l e m .

Níccpiio.í,
Í.cap,i8;

Hüdeoini- 
□s in Arco.
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Aure,

ib./.

N muriendo Domícianó, 
el pueblo Romano fe vuo 
indeferentemente,y los fól 
dados fi mui eran capiran 
para ello, vengara Tu muer
te^ le ílamaró luego Dios: 

mas el Cenado recibió tan gra alegría,que en 
trando en Cu conclauile cargaró de injurias 
y maldiciones, / callaron quanto auia man
dado^ mandaron raer fus pint uras y imagi 
nes, y en fin raer fu memoria de Cobre la faz 
déla tierra por fus culpas,faluo que nofue: 
ran parte(aunque quiíieran) para raerla del 
centro del infierno por fus penas.Notad los 
que tcneys cargo de regir que quando mu
ño T ito entro el leñado enconclaui, y lé 
dio toas alabardas,y le.hizo mas honras que 
quandoerabiuo ; y aeíte confeir hermano 
del otro,defeomujgo. déla memoria de los 
hombres: y entonces torno fanduan Euangé 
Jifia de Pathmos donde éftaua deserrado,a 
Ephefofu ordinaria morada. En Domicia- 
no acabaron los Emperadores Romanos./ 
Italianos^ fegun ponderafexto Aurelio V i i 
£k>r)y a Nerua naze efirangero, yd ize  lue
go fer natural de Narmia pueblo q de Plir 
nioes contado por dé Jralia , mas de donde 
quiera que aya fido , el fue eleffo de los fol7 
dados por indufiria de Petronio matador- 
deDomiciano:hobre viejo, y de muy bue-.

. ñas codícionespara gouernar en tiempo dé 
pai, y Dion C afir o dize auer fido de noble 
caita : y mando queningunc capafle los ni
ños, como lo auia mandado DomicianO 
masno. tuuo aquella, buena coníideracion 
deDomieiano,de no-dar entrada a calunia-r 
d o r e s y  por eíío dixo ,el Confuí Frontón, 
q aunque era mal a la biuienda^donde a mil 
guno fe concede licencia-para nada: que era 
peor donde a todos fe confedia para todo, 
porque cada qual acufaua.y dezia lo q que- 

, ,ria de quien fe le antojaua y fin caítigo, y ni 
aun para cafiigar a los que conjuraron con
tra el tuuo vn animo: y dizienapfe que Do- 
miciano éra biuo,le tomo, tan gran temor, 
que echo quanto tenia enel eítomago,y aun 
en el vientre: y entro en el Imperio a diez y 
ocho de Septiembre. ,

M i -
Entrando en el Cenado,y fonando las gra 

i: tulacioncs por bocas de muchos:/ abra Jan- 
dofe con el Arrio Antonino varón muy fu

amigo y animoro d ixo* que daua gracias á 
D ios por el bien que a todo el imperio auia 
venido con fu eleció:mas q del tenia rnanr 
zilla viendole Cargado con el regimiento de 
v.n tanimmenfo Imperio, y apretado de la 
habré de amigos y enemigos q nunca fe h¿u\ 
tah a  de le pedir, y q ni por mas que les d ie f 
fe los ternia conten tos; de donde fe le auia de 
feguir peligro de fu fa ma.Ninguna cofa or
denaría fin gran confejo de los mejor ente- 
didos, y juro en ! a curia que ningü Cenador 
peligraría por fu mandadoiy muchas yezes 
dezia q no tema hecho porq no pudiefíebi-. 
Uir mas feguro fin el imperio que con el. Re 
leuolos tribunos del imperio, y mado criar 
fe a cofia déla república los huérfanos de to 
da. Italia,y a Calphurnio CraíTo que le auia 
procurado quitar el Imperioso hizo mas q 
d eíterr arle a Taren to con fu muger.Camo. 
erá-viejo,teníanle en poco,y entendiéndolo 
él,proueyo a todo fapientifsima mente, no* 
brando a diez y ocho de Setiembre por fu 
fucceffor en el imperio a Tra jano q era ca i 
pitan déla guerra de Alemañaiy eftaua en la 
ciudad Agripina:y Con la enuefiidura.cefa^ 
riana leembio efte verfillo , TclttPhoebe- 
ttíts U c h ry m a s  *V l e t t e r e  no ¡ ira s  : que quiere 
dezir,ruegote que con tus armas hagas ven 
gá^a de mis lagrimas : y biuio defpues tres 
mefes,al cabo de los quales con vn enojo re 
préhendio a vno llamado R egulo ran vehe 
mentemente,qlé tomo vn gran fudor ( co_- 
mo dize Sixto Aurelio ) y luego dize Eufe- 
bio le di o vna enfermedad de que murió a 
veynte y feys de Enero en los huertos Saiu- 
ífianosjfiendo de fetetay dos años,y auiedo 
tenido el Imperio treze mefes a diez-y feys 
y diezdias.BapEifiaEgnacio defefenta y o- 
cho años dize q murió,y enei dí a de fu muer 
tefe eclipfo el foffegun Seiíto Aurelio:y en 
tro en el Imperio año de noueta y ocho del 
Redéptor del mudo.En efie meífno año di 
zeEufebio q por muerte de A by li o patriar« 
eliaci Alexadha entroCerdo en dObífpado 
quarto preladoxkfpuesde S. Marcos Eua-i 
gelifta,masen la Hifioria Ecclefiafiica dize 
qfue en el primeró de Trajano ,y q murió, 
en el duodecimo de T ra jano, y afsiíe cóce 
de doze años deOhifpado,y fi entro Vno am 
tes,le da treze cómo a fu predeceíforAbilio.

$. I I I .
i Trajano fucedio en el Imperio efiando en

Colonia
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Segunda Parte

Entropij 
Iibi8*j (

Colonia a veynte y t o e  de Enero en virtud 
d e k  auer prohijado el buen viejo N e ru a , a 
los noueta y nueueaños denueftro Rede- 

: ptor Iefu Chrífto , y  fue natural de nueftra 
£fpana,de la ciudad llamada Itálica cabe Se 

, uíUa,éj agora dive fer llamada Seuilla la vie- 
ja,y dize Eutropio qde fangremas antigua 
q noble fuera de lo qualdize Panuinio q n a f  
cioenT udertodela V m briaa feysde N o -  
uiébredel año cincueta y quatro denueñro 
R ed épton y entrando en el Imperio conía- 
gro el fenado la memoria deNerua canoni- 
zadolepor D ios , y cierto fe puede creer q 
aunq Nerua no hiziera mas q meter a T ra -  
jano en el imperio, fe le deuia m uch o, porq 
auiáíidota malos los Emperadores paila- 
dos, q parefeia no fe poder conferuar la M o  
narchía,fino la tomaíTe en poder alguno que 
fuelle qualdeuia para tal üfficio:y por dicho 
de tos eferiptores fe conofee no auer palla
do antes' del ninguno m ejor,ni auerle íucedi 
do algún ygual en todo.Entro en el im perio 
dequareta y quatro años, ygozole veynte, 
hafta los fefenta y quatro, y  aunq dende la , 
muerte de Augufto Cefar los Emperadores 
pallados ayan tenido harto q hazer en defen 
der lo ganado,Trajano dilato los términos 
■ delImperio,y metió fus monjas muy halla 

, el norte por Europa,y muy de la otra parre- 
del TJgris por Afia.Subjeto a Decébalo rey 
de Dacia,y por indicio deBiculocatiuo hi
po délos The foros q Decébalo a uia efeódi 
do en luzillos de piedra debaxodela corríe
te del río Sargecia,y lo s fa c o : y recupero la 
prouincia de Armenia con muerte del R e y  
Snrmato q fe auia aleado có ella,y pufo rey 
en Albania,y torno en gracia del Imperio a1 
los reyes de losSauromatas .y Bofphoranos, 
y  Arabes y Ofdroenos y Colchos:y coquif- 
ílo lo s  Adiabenos y Marcomodes, y dom o 
la regió Antemufia déla Períia, y a Seleucia 
y  Crhefiphóte y Babyloniadelasprincipales 

. poblaciones del m udo,y lo encorporo todo 
en el Imperio Rom ano:y en fin el metió fo- 

,, las vanderas Romanas hafta la India Orie^
•¡ tal(com odize Eutropio) y pufo armada en' 

el mar bermejo q corriefle por el m ar A tía 
tico meridional las cofias déla grande India 

4 Orietal:y có fer tal en guerra,era humanifsi 
i itio có todos,y afable con fus amigos, y  los 

viíirauay vanquereaua có ellos,y aizen q en 
; comer y beuer era algo demafiado . Y  aun

Corrigiéndole fus 'am igos de fu demafiada 
afabilidad,refpondio q el quería fer tal con 
fus fu b d ito s ía le s  quería q fucilen lc¡s fub- 
ditos có el,que es palabra que pocos prela
dos de las religiones la dizen,y aun menos la 
cum plen: y por eílo va tod o  de cay da,y es 
la rayz la falta déla cal de la charidad que es 
la q traua vnas piedras con otros, y delpren 
diendo vna piedra de otra,caeíe todo el edi 
ficio,Concluye Sexto Aurelo q com o fean 
dos cofas las que fe deuan pedir a vn princi
pe, fanefidad de juílicia en lo de la paz,y for 
taleza en lo  déla guerra,y en todo prudécia, 
que eñe principe y corona de la gloría mun
dana Efpañola lo tuuo tod o,y q templaua 
lo vno con lo otro.Fueron en fu tiem po re 
uefesnotablesen R o m a p o r la mundacion 
del r io T ib e r ,y  terribles terrem orospor 
las prouincias,y habres y peñilécias;en todo 
lo  qual el dio tanto fauor y  focorro,q fe fin 
tio  muy menos dé lo q la gradeza de los da 
ños requería,y afsi lellam arópadre de la pa 
tria.Tuuo vna muger llamada Popeya Pió 
tina q con fus fabias razones le hizo dexar 
fed erecogertheforcsy de defpechar alos 
vaííaliosiydeziaddefpuesq com ofe auiene 
el bajo en el animal co los otros miébros,

, y  afsi alfifeo real con los vaflallos : porque 
quando el bajo engorda mucho, es por algü 
accidente viciofo  del alma,y enferman los 
otros miembros;y q a.fsi quado la reta real 
anda muy gruefla,quedan flacos y  pobres y  
y  defpo jados los vaflallos, lo qual eritedido 
p o rC y ro e l m ayor no quería tener thefo- 
ros fino-era enpoderde fus amigos, rep'ar- 
tiédo có todos lo q tenia, y  aun le im ito el 
E m peradorC oñlcio  torna uaTrajanotriu- 
fante vécedor déla Perfiá,y llegado á Seleu 
cia de Ifaura m urió de-camaras,de fefenta y  
dos años,y nueuemefes y  quatro días de fu 
edad,r 'cuenta de Eutropio, com o la paf- 
fada de Sexto Aurelio,m asEufebio medio 
concordandolosdize que murió de fefenta 
y  tres,y nueue mefes,y quatro dias.Defpues 
fueron fus cenizas trahidas a R o m a  com o 
en triumpho por fu fucefíbr, yendo el fena
do deíantey la gente del exercito , y  fueron 
colocadasen vn globo de oro fobre la colu 
na déla P 1 aja llamada de T ra ja n o : fiendo 
folo eldelosEmperadores(fiiera Iulio)colo 
cadodetrode R o m a .Q u e d o  com o en pro 
uerbio de deuocionen el fenado Romano"

quando
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de la Monarchia EccleiìailIca.'
quando dauati aclamacionesalosTmpera^, de Cleophas y de María la hermana de-míe 
dores,de¿irks que Dios los hizieflc mas d¿.- ítra Señora,q fue fegundo Obifpo de Hier^ 

Año.i°& chofos que a Cefar Áugufto,y mejores que rufalen por la muerte de,aa¿Kago el menor; 
Miccph.ii.j a Trajano:porque no teman mas que poder y crucificóle Atico gouernador de aquella 
«,A\ .. cncarecer.En el o£huo de írajano dize Eu- tierra,y el y quantos le viero morir fe efpa* 
cto & h ^ 10 tl ueí*ue Obifpo de Alexandna Primo taron de como pudo fuffrir tan granes tori- ■ 
j Hift.cccl. por doze años. memos vn viejo de ciento y veynteanos: y  ,<
c3p.ii* §. I l í T .  , pues queda dichoque tomo elObífpadoa
MicepJi.í* Dicho dexatnos que elgloriofo S. Juan los fefenra y tres años de Ghriíto, llegando 
ircn^ás.l'.,Éuangeliíb llego en e íh  vida morral halla hafta ciento y oc(iq,o ciento y diez,refultaii 
í.cotra hf - eJ tercero año del Imperio de Trajano , lo de quarenta y cinco a quarenta y íiece anos 
rcfl qualprueuan Eufebioy Nicephoro íiguie*, que fue Obiípo. Defpues de Simeoentro en 

do a Ireneo y a Clemente Alexandrino que eípatriarchado de Hierufalen íuíto ,terce- 
dizen que llego al tiempo de T ra ano, y el roen la computación de los Ohiípos Hie* 
y do para Dios,quedaron fus infignes difci- rofolymítanos'.y duro halla el año ciento y 
pulos y colunas firmifsímas de las Igleíias treze dd Redemptor,pqr quatro años, 
de AfíajPapiasObiípo de HierapoLsluciu 
dad,y S.Polycarpo Obifpo de Efinirna, y 

¡ S.Ignacio Obifpo y Patriarcha de Anao- 
chia,y.otrosmuchosfamofos varones. De 
la perfccucion de Trajano contra iosChri- 

G:ofbrardt fílanos por confejo de Publio Tarquino y 
inChrono- de Mamertma(como lo eferiue Genebrar- 
gNph, do) todos fabe quan terrible aya fído,y Eu~

febiolapone a los diez años de fu Imperio, 
y a los ciento y ocho dd R edemptor el Sa- 
motheo/y efpanta la multitud de martyres

Ckmens
canqo'
UCi fílaos 
fiat.

C ~ 4  P J T V L O .  X X I X .  T > E  L O S
0 e r e g e s  q u e  p a r  ejíe tiem po  fe  le u 4 n ta rd f 
como Mmandre, Ebwn, y Gertntho :y de 
ntganoí yarenet ^ 4p o ¡lo l¡co í,y  d e  U  b iflo r  

r ia  d e  S  .I g n a c io ,y  de f u g l o r i  ofom & riyrw *

que embio a la gloria por todas las partesde 
fu Imperio:y fe puedefacilmente entender,

§. i.
L  D ragón que fanluan Apée.*», 
v io  en el Apocalypíi y c5 , 
la cola derroco la terce
ra parte de las efirellas 
dd  c íe lo ; y  fer el tierno 1 \ 
nio entendido en aquel 
dragón, no ay quedu-

, . fin lo que las leyendas de los fan&os marty 
Apoioge. res nos enlenan,por lo que 1 ertuhano eícn 
Hiíi.Bccie. ue,de quien lo toman F ufebio y N icepho- rar: y fer entendidos los heregespor la cola, 

j I' J« n.5- ro,que Plinio fegundo (fobrmo del fam ofo es.catholica declaración; porq com o Chri- 
\ ĉcph.iiij Eliruo fegundo que m urió en tiem po de Tri- fio es cabcp  de los buenos, y ellos fniem-: 
| np.!7. to,enloqual no.aduertio S.Antom no) fien- b ro sd e C h rtfto , aísi el demonio es cabe$# 
Untoni.i.p- do gouernador de laprouincia de Bichinia de los malos y feñaladamente de los here- 

o de Efpaña eferiuio a Trajano q cada día gesq fon los peores,y eítos fon m iébrosdet 
| ¿knftia. moría ¡dé los Chrifiianos m uchos millares, demoniory porque {chaladamente tiene las 
|Maffeas. 8• y “que todos efiauan deaquel fentimiéto,an- ferpiétesla ponzoña en Ja cola(fegü efta ef-

la- tes clue dexar fu fe,y que viuian bien, y pre- cripto que ele la cola del culebro nafeera el 
ImV.luo. dícauania virtudjy que antes q amanecieffè baiilifco) por eífo loshercges com o mas

Efaii'.i*.

ptySoi; -, tenían decofíumbre leuantaríe a cantar ala- pon^oñofosfon llamados cola, y vnos ion
| " bancas a i fu DiosChrifio.Oydo por T raja- cola de otros, como los difcipulos de fus
i  no efio,rjefcriuio que no fuellen mas acufa- malos y heñíales maefiros. Ya tocamos
í  dpsporaquellojmasque fífueflen hallados en lo fobre dicho en las heregias de Si- Hcrcges
íj a cafó,que íos calfígafieiuy afsi afiloxo algo, mon M ago , y aunque el murió,• fu cola difdpalos

' la períecucion,aunquepoco,porque malu- iaun -quedo derrocando las efirellas del cié- Î.n?01*
|! nes y enemigos, yjuezes maliciofos losa- lo quees la Iglefia, porque fus difcipulos ^ 0*
liift Ectjf iPerTeauan y.mata.uan como antes,y dezian derocarÓ a muchos^hrifiianos que.fon las  ó 

,cí;u* q  nolos a.uian rnquirido,fino a cafo fabído. /efirellas del cielo t^ lW gleíiaiy entre otros. ;
Én efia.perfecuciodizéEufebio yÑicepho-í difcipulos que dexo herederos de fu pon- 

j o  defpues de Egefípo q murió Simeó hijo cofia herética, fue vno llamado Mcnandre 
■ ■ 1 Monar.Ecele. i,part. T  de
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"de naciótf Samaritana com o el* y natural de. im  mortales,contra fu méírrra doctrina que 
Hifl.Hcde.vna aldea llamada Caparathea: del qual ef-v! prometía hazer'a loís hombres immortales ¿ :
i,.t.cap.«. ■ -cr¿uert Eufebio y'Nicephoro q florefcio en en efte mundo en cuerpo y en alma, que. es 
Nicephjij. efpinas heréticas en tiempo de Trajano aun masque de tola el almáry también riega 
hoeusdib î.'Por ¿uyósaños agora difeuirim os, y  q fue ; uan la refurreétió de los muertos,en lo qual 

. epera H'$r/-,máyor hechicero y encatadór que lu mae- fe moftraron menos alumbrados aun có te - 
‘ h j * * ftro Simón. Haziaíe fatuador del mundo, y ner la dotdxma de Chriíto entendida, qué el ¡'hídor*. 
Anj««. 'auer bagado del cielo auiédo eítado prede- T n fm egifto ,y  Plato, y O em ocrito,y Theo &A"Coa* 

ítinádo eternalniente para ello,y aun predi- pom po,y Eudemo R o d io ,y  los otros Phi- j 1  ̂
¿áüa que ninguno podría vencer las poccf- lofophos llamados M agos,que no tuüieron; Lad^'g^ 
tades Angelicales criadoras defte m ¿ido, fP  mas de la centella de la razón natural mor- f.dróT«.; 
tío depredielfefu artemagiea,y febaptizaf- tificada con lospeccados, y  confeíiauan la 
fe coíhbaptifm o que hazia al hombre 'im- refurre&ion. 
mortal para íiépre en eíla vida m o rta l. L o  I I*
quedizede la viétoria contra los Angeles

. criadores,fupone m uchashefegias,vla vn¿ / Profigue N icephoro y  la hiítoria Eccle-,Nkü?h, 
es q los Angeles,y no Dios,criaron efte mu- íiaftica diziendo q la rama de m uchos con- ca.1j.t4, 
do,y es contra la pura philofophia natural,y tratos Chnítianos ardía tan brauamente, q £̂>*fcccte, 
contra laJanda eferiptura que nos propone • com o co poner macula en la dodrina 'Chri *í’
ler verdad de D ios q todas las criaturas fon ítianamobaítaffen a hazer que los Chriftia- Catalogó.111 
criadas por Dios;y aunyo tego por cierto nosfe apartaífen del amor de Iefu C h riíto , feria«!, 
que la potencia de criar algo de nada no fe inuentaron núeuasfalfedades contra elm ef- 
puede comunicar a ninguna criatura n ía to m o Iefu C hriíto  hijo de D i os: y déla V irgé  t o Ca4J  
das juntas,aunque bien fe difputafe m ucho predicando q nofue Dios,fino puro hóbré, fipiplwu. 

r en efcuelas.Eíta heregiatuuo Simón mago, y hijo de lofepH y de M aría,y que gano h-cortltra:I,f; 
y  efte Menadre,Sarurnino,y losN icolaytas, Opinión q de ían do tuutipor dar fe a la vir 'jfhS'dor. 
y CarpocracianosjCerincho, y los ArchÓ - tud:y que no baftaualafe ac Iefu C h riíto ,fí ij.̂ ĥ cC 
ticos,y eftospoftreras tiene tal nombre de júntamete no fe guardaua laley d e M o y fe n .^ b  
Archos;q quieredezir principe, porq atri ■ O tros no fe defuergonfaron ranto, y cofef- 
buyanla oración a los Angeles principales, faro en fáuor de la hmpidifsima virginidad, C  : 
Supone masía heregíade Menádre q aque- de la féñora del mundo,quefola ella con el. 

líos Angeles criadores fon malos,pues dize , efpiritu fanéto concluyeron el negocio del 7 7 ■ 
quehande fer ven cid os: en lo qual fauorece concebimientode Chriíto,m as queChriítcf 
la heregia délos Gnoíticos y de Manicheo no fue Dios.Defechauá eítos todas las epí-, ■ 
que dezian fer el mudo criado por vn Dios ítolas de fan Pablo, y a el Uamauan falfadar 
malo!como Saturnino dize q por fíete An- déla ley,y menofprecíauari nueftros Euan-  ̂
geles principales, finio faber D io s padre, gelios,guardando ellos vn o fuyo particular 
Eítos defatinosauemos los de llorar riédo. Ilam adodeltosfegunlpsH cbreosfyjCofbr- 
Eítas cofas podran fer halladas en Ireneo y mauanfe con los ludios en la guarda del fa- 

,,  luftino phdofopho y m artyrgloriofo,y fe- hado,y con los Chnítianos en lá del D o - 
ñaíadamentedize luítíno q los fequaces de mingo , por honra déla refurreccion.Por 1 
Menandre fe llamauan Chnítianos,no por tales defarinos fueron llamados E.hioniras- Ebiinitaí 
creer en>Ghrifto,ni por viuir virtuolaméte: en lengua Hebrea,que quiere dezir pobres ! 
fino porplatar mejor fus heregias a la fom- mendicantes: porqué moftrauah la pobre-7 

. hra del nóbre lando delChnítiamfmoren lo za de fus entendimientos;én creer tales be-' 
y qual ellos mefmos fe condenaua, defechan* ítialidades v íirrtériéf fiieáün aparenciá de. 
y, do i¿ vinienda fignificada en el nóbre q to- verdad .; O tro  mbnítrtto fe leuanto por A

mauahpbr feVcndei*por fanftos,y por o- méfhió tiempo á dar húéuos enfeñámiert-' Thtodw 
trá parte pretediá infamar la vitíiéda Chri-1 tos dé errores, Cerintho : que mintiendo rcttií 1li*

- toanaquandoíe entendieílequelos q fe lía- ;auerlefido reueladas.poryn Angel ciertas ; | bilhb3 ’̂
,■ fnauarr Chriftianos eran tan malos:y tenian reuelaciones ApóftpjiCiS^ dezia que IeíüS 

ios tales otras heregias,q lás almas n o lo n  fue hijo de Io fep h , y qué C hriíto  era4 otra 
■ 11 cofa.' ■
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cofaqueeí,y que lefus murió, m asq Chri- 
íto es efpiritual,y no m o rta l; y predieaua q ■; 
defpuesdelarefurrefhon vniücrfal auia d e , 
reynar Chriíto en efte mundo otra vez eott 
los fan¿í:os,y que auia de durar aquel reyno 
mil anos en bodas y comeres y beucres,y o - ■ 
trosfem ejantesddeytes corporales; délo, 
qual antiguamente dieron teftimonio C ayo 
eferiptor Ecclefiaítico,y D i on y fio O bifco  
de los Corm rh ios, porque com o Cerintho 
fuefie fuzio luxuriofo y  tragón, inuento vn 
parayfo qual el le quifiera para ííépre,y aun 
agora hallaríamos algunos que no temían 
pena p or el del cielo,tí tal com o el de Cerift ! 
tho felesoffrecieííeen el fucló:firio mirad a 
los pecCadores carnales y tragones com o fe 
engolfan en tales gozos y  qüanto les pefa de 
oyr dezirquehan de morir,aun quando efta 
enfermos:yuan entre los de corona no falta 
tales apefaramientos.En la gloria efte quien 
introdujo la inqmficion. Cuentan íreneo y 
Otros que yendofe S. luán Euangeliíia ada- 
uar al vano en C orin th o(c5 fbrm e a la vían 
.já de aquella tierra) y hallando dentro a C e  
rintho,que falio huyendo fin fe vahar, y di- 
ziendo que lo hazla de m iedo que la cafa d e l. 
vano íc hundiría fobre Cerintho enemigo 
de ja verdad.

$. n r .

N o  han faltado algunos qüe por eí error 
de Cerintho en fus mil anos,ayan mancha
do la fama del buen Papías Hieropolitano, 
al qual alabaNicephoro de vida deApoftol: 
y aunque comunmente le hazedifcipulo de 
S.Iuan Euangcliíta,el cofeflo en fus libroscj 
no conofcio a los Apoíloles,fino qde losq  
auian couerfado con ellos fe inform o de fu 
do£frina:mas com o no aya fido muy agu
do de entendimiento, yleyeíTealos veynte 
del Apocalypfi q en el reyno de losjuftQs q 
padecieron por Jefu Chriífo,auiá de reynar 
con el mil años,entendió mal q auia de fer 
en eftemundo:y los q no m irar6 bien q pa
ro aqui,pareáronle con Cerintho tambie en 
lo délos vicios camales,Io qual es m uy fai
fa; y fe deue creer q no fue fu error bailante 
para le hazer herético,auiendp fido de tan 
3kaviuienda,y,no m uy hondo Theolpgo; 
fino q lo dixo con finceridad de intención, 
creyendo auerfe de entender aísi el Apoca^- ¡' 
lypíi,y fin pertinacia para no querer fer cor -

I f ú
regido o emendado: y  áfsi aunque muchos 1 ; :‘ L 
noten elerrorheretico,no Ie n o tá a e ld e h e ^ ' 1 
reg ‘e,finG fue Bernardo de L w zeburgo  en f i r v 1 . t- 
Catalogo délos hereges;y S.H¿eroñymo;H>W>'« . 
aunq le note del error de los mil anos en ef- (¡¿¡¡j Vlv .  
te mundo defpuesdeljuyzio, y q en d le  fi  ̂ tbribus. 
guio Ireneo y cábic Apolinario,nole llama 
p o r eífo a el herege,ni a los que le liguen, q _ ■ q y
fin los dichos fueron La¿~hncio,y v is o r io  LáAantías 
Pi&auienfe^Y porqnueftro Cerintho no fe k ?  •**•***-. 
nos refuale com o anguila ya muerta , fegun jí ", -
esprapriedaddeheregesviuos,encom éde- - 
mos fu m em oria con dczir q tambientuuo ■■ 
elerror délos Ebionitas,q C hriíto fue puro ■ 
hobrey no Dios, cótrael qual erroreferb 
üio de d ired o  S.Iuan fu Euágelio, diziedo, . 
en las primeras palabras q C h riíto  fue y es
D ios etemo:y ayudo a los m efm osEhioni- ! 
tas en lo d e  Ja guarda de la ley de M oyfcfr 
con la fe de Iefu Chriíto, y a Menandreen la 
heregia qüe el mudo fue criado por los A n r  - 
geles,y a Ebion en no reccbir mas del Euaq * 
gelio del Euangehfta S .M atheo,y a Seuerc» ■ ,
en no recebir el libro de los hechos A p o íto ^ ^ l3̂ -  
licosjcom o de lo  primero Philaftre,y defte 
fegundo da teíf imonio Eufebio en la H ifio w ¿ ,4 . ' C‘C * 
ria EccIefiaítica.Pojr;elmeímo tiem po di'-'Niccph.Lj. 
zenN icephoro y la H jftoria Eceleíiafiica ^ pí̂ 1gc t 
que Floreció aquel iníígnifsimo váro  
d rad o, A poílo lico  en fu doctrina y en fus-, 
milagros, y en la finceridad ;de fu .eonueffa'í ■ , r , 
cion:y ni mas ni,menos el otro Ariñídes ef* ^
pejo de toda virtud y zelódelafeChriítía^  ¿pr 
na;y aísi ambos efcriuicron al Em perador / >: - r 
Adriano que fucedio a Trajino,en deféníiS 
de da ygiefia 6athoiica,SucedíO Q uadrad o ( 
en el Ó bifpado de Athenasa Publioqüefue HifF. Eccí. 
m artyrizado,Com o Publioauia fueedido aU¿4^ca.x¡. 
S. D ionyfio Areopagita que fue el primen 
ro Chriíliano y O bifpo ae Athenas, com ó 
dize la H ifioria Eccleíiaílica^

f  írií.
P or muerte de S-Cíemete Papa entro en ^  ̂

el fummo Pontificado Anacleto en daño Aqo* 
quinto de Tra jan o,y 3  los eientoytfes de 1 
Chrifio, y fue natural de A thenas ciudad d e 
Grecia,y madre del fabeT;grecanico ¿ y  co- 
moQerneteaya muertoa veynte y tres de ñi .d- 
Nouiehrery ay¿vacadpb filia hafiá eatòrze 
de DeziebFé del año de cieco y dos,entro en 
tonces Anacleto por nueue años y medio y 
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Segunda Parte
Iveytire y nueue días,baña treze de Iulio del ro otro; lo vio S. Ignacio arrobado en ora- 
año deciento ydoz e ;m as porque del ano;, cionhazera los Angeles, y  qlomádohazer 

J í í í  *£;'¿,ento y dos oofdtauá nías de diez y fíete';, en fu Iglefiade Antiochia , y q dealliloto_
hb'^Kiloî djas?n° dez irnos ¿j fue entonces d e d o  , íinO m o  todo el Chriñianifmo. Bros íu cedió en i

í.eap.

cccki.cd.6. en el año deciento y tres que entro luego*£s el Obifpado de Antiochia a S. Ignacio.
Kiccphüdj cofa de notar que ttiEüfebio # ni Nícephoro §. Y .
c»p.i4 Griegos fe acordaron, ni aun hizieron me- r Viniendo al eft y lo de fu pafsion , fueque
p ^ca1̂ ’*¡ m ona defte A  na de t o defpues de Cíemete, com o abrafaíle Trajano la lgleíia por todo 
Darhafuy ■ fino que le pufieró tercero deS.Pedro, ere- el Imperio Rom ano con fu períecució, ef- 
saniothítiír que Clero q fue tercero es eñe Ana- , te gloriofo íanffco le hizo cara en Antiochia
Hift. EccL d eto  que fue quirttoíy Cíetp fue de Roma;, donde eñaua por aquel tiempo; y el Empe- 
h-.j, cá. 3b* y AnadétO de Athenas i y aísi S. Antonino radór que fe venia para R o m a  le mando 
Niccphí 1 j. f(ota eftedefcuydo, y  S. Damaíb le corrige traher prefo a R orna en guarda de diez fbl- 
Antonín n en fu Pontifical,y el Samotheo figuela mef- dados,para le atormentar,fino renegalfe de 
part. t\úy\ nía órden.Toca Eufebio en íu Chronicon, lefu Ghnflo:y por dódé quiera que yuapre- 
ca.iAai. y  fígueío masen la H iñoria Ecclefiaftica, dicaua de palabra y poreferiptoque todos 

y tras el N icephoro^ defpues Antonino y  creyeffen en lefu C hrifto,y fufrieflen la per- 
Niccpho.li. otroSí ¿orno a lo so n ze a ñ o s de T rajano fecucion con buen abeto thriftian o. C om o 

quando heruia la perfecucion contra lós llego a Efmyrna donde Sán Polycarpo era 
Chriíhanosjftiemartynzado el gíoriofo S. O bifpo , efcriuio vna carra a la iglefiade 
Ignacio difcipulo de S.IuaríEuangelifta , y  £phefo,y otra eícriuío hallandofe en M ag- 
el.tercero patriarcha de Antiochia defpues: nefialadecabeel rioM eandre,y otraeferi- 
deauer tenido aquella filia qu a renta años, y üioa los Tralianos cuyo O bifpo era en ton- 

- 'y-'1; creo <pel texto de N icephoro efta falfado Ces Polybio:y otra eferiuio a los R om anos 
' '  en vña parte donde dize que no fue O bifpo en qué los hazia faber fu yda para ellos,y les 

i. mas de nueue anos,por qaeuria dezir treyn- encargaua mucho qué no quiíieflen eñoruar 
. * tayn u eu ey q murio-al tercero año de-Tra* fu m artyrioconzelo  delu  a m o r;y e n  ella 
. '  v  t ■ qanojy entonces no auiaeomen^ado la per-i dize tales razones.pede Syria haña R om a 

. . f  ,f¡ j fecufciofl.Tocado pues en algunas cofas del v o y  peleando por mar y por tierra, de dia 
' glóriofo Ignacio,fea la prim era eferipto di y  de noche,y pueño en cadenas, co diez feo- 

Carra déla tierfas Cáítasala virgen fanéfa M aria ma- neá pardos que fon diez foldadosq m e lie
b r e  de dred¿ Día$,y auer recebido por lo menos uan y quato mas los halago,tatito peores fe 
Oíos para vnádetam efm a feñora del mundo que an- tornan,y yo  con fus injurias me exerciro en 
S; Ignaciô  da im pi;éfíaxonlasdelm efm ofando?ylas la paciencia,aunque ni por effo rhe tengo 

fuyasdeí y las de S. Polycarpo con Jas deS. por juño . O  faludablesbeñiai que para mi 
D iotiyíi& y contienda carra d e la virge ef- fe aparejan.Quando m e las echaran? Q ü ?- 

■ tas palabras. M ana humilde íierua de Iefus dofe verán ellas hartas de mis carnes ? Y q  
- : al amado Gondifcipulofuyo Ignacio íalud. las combidaréa quem e coman , y  la s ro -  

Las Cofas qué has oydo a luán e! Euagelifta garc que no me perdonen, com o han per- 
de lefuC hnfto  labe q fon verdaderas, por donado a otros;y íi ellas emperezaren, yo 
tanto ¿redas,y allégate a ellas, y cóferuafir- las enojare contra m i, y me metere por 
memetela fe Chriñiana,de manera q cófor fus bocas.Perdonadme hermanos, porque 
m eslascoñübresy manera de viuir con el yo fe lo queme cumple. Fuegos, cruzes,

: . . nóbredemreligiÓ.Perfeuerafuertemeteen heñías brauas , derramamientos de m is 
la fe,y no te mueua la terribilidad de la per- huefíos, efparzimiétos de todos m ism ié- 
fecucion,mas confortefe y alegrefe tu efpi- bros y  de todo mi cuerpo , y  todos los 
ritu en D ios fu íalud.Efto es de la carta déla. tormentos por ane diabólica inuentados, 
iVirge.TenemüS de S,Ignacio vna coñubre 

Nicepb. U. general en todala lglefia de D ios (íegunte- 
íj.ca.á. ñifican los EccleíiañicoS'ChrOriiftas)que el 

catara verfos en el choro el ofíicio diuinkf 
dizíédo el vn choro'vn verfo,y el otro  cho-

Hibh Cra 
Ignacio,

CÍÍb y  eíTotrb Verga íobre m i a trueco de 
ganar y o  a lefu  C hriño , cuyo difcipulo 
cOiiiiénifoa fef agora.Eftasy otras tales ra
zones llenas de fe y de am or de D iosles ef- 
críuiodende E fm yrn a, y  llegado a R o m a

luego
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luego trato Trajano c a  el que negafTeía fe ,y * ; 
cj le haría principe de todos los íacerdores:.- 
al qualrefpondioqucni quería el facerdo-_, 
d o  defusD iofcs,m  fe le da ua nadaporqua* 
to  contra elpudielTehazer lo qual oydo , el 
Emperadorle h izo a jo ta r , y  defpues def-' 
garrar fus carnes,y echarle fal en las herí-' 
das, y hazerlc andar defcalco fobre brafas ar 
diendo,de rodo lo qual curaua p o co  el Tan
to,y dezia q quantolcpudiefienhazer no le 
apartaría de la confefsion y am or de lefu 
Ghrifto;y que Iaspafsiones defte mundo no 
fon condignas para merecer la gloria que 
D ios tiene prometida a fus beles fiemos. En 
ronces fue mandado poner cargado de ca
denas en vn fuerano,y los pies en el cepo, y 
que por tres dias no le dieflen bocado a co 
mer, y  quedefpues fue echado alas beftias 
brauas'-y viedo fe a punto de falir defte m u
do,d¡xo a los R om anos que mirauan íu pe
lea,^ no por fus maldad es,fino por fer fiel 
fiem o de lefu C hrifto  padecía tales torm é- 
tos:y que trigo era de lefu C h rifto  para fer 
m olido con los crueles dientes de las beftias 
fieras. Entonces dixo el Em perador a los q 
con el mirauan eíte eípecfaculo,qtie fe m a- 
rauillaua de la paciencia y fufrirmeto de los 
Chriftianos,lo qual oy do por el fan ffo d ixo  
q no fufria el aquello en virtud de fus fuer- 
jas,fino deleíu Chriíto:y com o le folraflen 
dosbrauifsim os leones,com enjolos a pro- 
uocar contra fi, y  los leones arremetiendo a 
el le ahogaron,fin tocar en fu cuerpo para le. 
com er ni defgarrar(aunque N icephoro co- 

NmpMíb, p-a ]a común narración dize que fi) lo qual 
notado por el Em perador admirofe mu- 

M-ntuarus cho de tal paciencia,y mando dar el cuerpo 
iaParthc— a quié le quifieffe enterrar,y los Chriítianos 

le enterraron,y defpues fueron fus reliquias 
Osculo.7 llenadas a Antiochia.D izefe defte gloriofo 

fan£k> q fue notado de nobrar muchas ve- 
zes el fanftiísim o nóhrede Iefus,y q pregú- 
tado de los carniceros la razón , r efpodio q 
le tenia eferipto en el cora jo :y  q defpues de 
muerto luego le abrieron el pecho,y facan- 
dolé el cora jon  le hendieron por m e d io , y  
hallaron en el eferipto con letras de oro el 
facro lanfto nombre de Iefusrpor lo qual* fe 

W flus conua tie ro  m u ch o s.Y  efcriuiedoS. D io - 
te Djuin. nyfio de los nombres diuinales prueua coii 
‘«nimibus fan Ignacio que el nombre d eam o r absien

ta bien en D io s: porque fan Ignacio aula

dicho hablando de Chrifto,auer fido fu 3  ̂
m or crucificado. , ‘

C ^ t  P I T V  L O i  X X X . E N  a s * : .  . '
p f r o f g u e n  las cofas de [ a l g U f t a  p o r  e l  

ti em po ¿  e l  im p erto  de T ra ]a n o > y d e l  p o n 
tifica d o  d e l  P a p a  E uarijlo  7 y d e  q u i n c e  
O b ífp o s d e  H t e r u f a h n d e  d e j l r u y d o 
n e ?  d e  lo? lu d io s  p o r  m u ch a s  tierras^ y d e l  
tnartyvto d e  fa n  P h o ca s .y  d e  U  dudofa co- 
d e fla c ió n  d e  T ra \ a n o t

I*
N  el remate del capku- A ño. m , 
lo  veyn tey ocho coloca Euic'b.-in 
mos a Iufto por O bifpo c fjf° *& 
de Hjerufalé,y agora en- ^ p<̂ ,cccl 
rra Eufebio dizíédo que Niccpho li 
auiedo tenido la filia qua 3*caP‘*S* 
tro  años,le fu ce d io Y a - 

cheo en el año quartodecim odeTrajano,q 
es a los ciéto y doze del Redéptor,y añade 
elm efm o en la hiftoria Ecclenaftica q por 
no auei-podido aucriguar los años q cada 
O bifpo de Hierulalé aya gouernado aque^ 
lia lglefía,porna fus nombres,fin fe trabajar 
por mas'.y cree que com o fuero muchos en 
pocos años,fe atropellaron los tíépos vnos 
c ó  otros,y q por cito no fe pudieron diftim : 
guir délos q no los vieróni fuero enfastie-* 
pos:y q hafta la total deftruycio de Híertr-‘ 
falé por el Em perador Adriano a los diez y
0 cho años de fu Im perio,y ciento y treynta 
y  feys de Chrifto,fuero quinze O bifpos en 
H ierufale,y rodos déla fangreIudayca,yto 
dos fan&os varonesrporq com o p o r  otras 
partes la Iglefia cóftaua de los Gentiles, afst 
en Hierufale de los ludios,por razo  de las 
páretelas de Chrifio  y de los Apoftoles q fe 
allegaua a los Tuyos alübrados deííos y  de la

, gracia de D ios.D e manera que Saéfiago eí 
m enor,y Síme6 ,y Iufto Üegaró hafta el año 
cié to  y  onze de Chrifto, y dede alli hafta el 
año ciéto y veynre y quatro fueron ( co m o  
dcterminaEufebio enel C h ronicojZ acheo, v« fe lí. 
T  obias, Héja min,íoannes, Mathias,y Phili’ « p  
po.En el año odauo de Adriano q esa ciéto  
y  veyn tey  feys de C hrifto, hafta diez años 
adeláte quandofae afielada HieruTalen por . ■ ;
Adriano,fuero tras el dicho Philipo * Sene- $Co¡osJi. 
ca,Iufto,Leui,£phren,lofeph, y  tudas q eschron.

: el quinzeno:y todo lo dicho dizé también. setac='¿.
1 N icephoro,y M ariano, y M eth od io ..
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Por muerte glorioía. de martyrio de San : 
Áno. n 3> Artecleco entro Euarifto en ei fummo pon- . 

/ tifícado en el año quinzeno'de Trajano,y a 
los ciento y treze del Redemptor: y fue de 
Grecia,aüque hijo de vn ludio llamado lu 
das natural de Bechleen, y fue Papa nueue 
añosy tresmeíesy vn dia,haftá veynte y 
feys deO&ubredelano ciento y veynte y 
vno:y como eftuuo la filia vacante veynte y
Vn días entre la muerte de SjAnadeto y fu
intronizacio,afsi eftu uo vacante diez y nue- 

, ue defpues dé fu muerte hafta la elecion de 
Kiceph L/* fúfucceíTor Alejandre,Eufebio y N icepho- 
ca.íj. , v  ro  Griegos no fupiero del tercero Papa 11a- 
ohroií.& mado Cleto que fue R om ano,y afsi pufie- 
li i f  hiño* ronen.fulugaraAnácleto j de loqual Teles 
ecdef-c. í4 fígue íleuar errada la conmutación délos 
&h.4.c-4» años délos Papas, y por ello ponen a efte 

Euarifto en el fegundo año de T ra ja n o , y a 
Fanuin, Alexandre fu fuccelfor en el duodécimo, y 
chrtin.* .fuera de todo elfo le pone Panuinio año de 
Marianas bobeta y feysjaloscatorzedeD om icianio, 
inchron. ^ lyiarianodefquicia por fu fa r te . Defpues 
1 ie ltie m p o d e la p ro m o cio n d d P a p a E u a -

fifto hizo Trajano muchas cofas íeñaladas 
en el imperio pacificando las prouincias, y 
ren algunasmuy acoíta de.losludios:porque 
adosquinzeañosdefü rey nado reduxo en 

-.orden de prouincias las tierras de Armenia, 
.y de Aflyria,y deMefopotamia.'y a los diez 

Dion caf- y  fíete ¿hze Eufebio con Nicephoro y  Dion 
íms- . . y  Volaterrano que los ludios de Alexadría 
cbron^h 7 d c rp.da E g yp to y  déla prouincia Cire- 
hirto. ccclc. nayca fe alborotaron con vn endiablado fu ■ 
C3:i’ * ror contra los Gentiles de aquellas parresry
Niceph.Lj- ñefpues hafta contra los Rom anos,y falie- 
GÍnebr* in roncon la primera v iso ria , y los Gentiles 
Chronog, porfevengardefu  vergoncofahuyda, die

ron en los ludios de Aíexandria y mataron 
y  prendieron muchos millares de ellos. Los 
dudios Cyrenaycos por végar a los de Ale- 
.xandriafalieron con mano armada por to
da 5 gypto,y hizieró muchas muertes y ter- 

r _ ; tibies eftragos ert todo lo que pudieron,fié-
do goucrnador de aquella prouincia vno lia 
m id o  Luporlo  qual fabido por T rajano 
embio a M arcioT urbon que puiiefíe reme- 

: dio,y el hizo lo s aparejos neceflarios por
/ ' mar y por tierra, y  en muchos recuentros

i r queíí®nlos ludios vu o lo s dom o cóm uer-
< tes demuchos millares,y prifiones de otros

fin cuento; no fojamente d¿ los Cyrenéos^' 
fino y aun de los Egy pe ios que aman leúan-. 
tado por R  ey a vno llamado Lucas.G o r.e- 
cato que los ludios déla M efopotam ia no i
le reboluieffenla feria,determino Trajano
de les quebrar el orgullo,y embio contra e- • ; 1 
líos en el año diez y ocheno de fu imperio, ' 
a Lucio Q uietoty eftehizo géte de fecreto, 
y  dio fobre ellos,y mato tantos q encarece 
N icephoro no caber debaxo de pluma,y co 
efto quedo la tierra purgada de aquella mal
dita Ternilla,y Trajano m uy fatisfecho del 
buen recaudo que fe  auia dado Q u iero  , le 
hizo eouernador de ludea.

$ . 1 1 1 .
Para concluyr con el tiempo de Trajanó AQtonic.i, 

cuenta S.Antonino figuiendoa fu Vincen- v ^  
ció que en la prouiucia de Ponto tenia T ra- ii.rjccaj,̂  
jano vn adelantado llamado Africano no ñíftorijiis 
menos dihgente en perfegitir a lo sC h riftja -C?P4Í* 
nos,que elm eím o cra:y que auia vn ChrF 
ftianollamado Phocas qno folamcnteden- 
de fu niñez viuio Tangamente,fino que ari- 
dauadevnosen otros .esforzándolos en la 
Fe,y a m orir por lefu C h rifto : mas Tábido
por Africano,hizole Ileuar prefo delante de 
fí,y le reprehendió porque no adoraua por ■ . 
.Dios al Em perador Trajano vencedor de T  
todos fus enemigos,de lo qual mofaua Pho
cas,y del que tales defatinos dezia. Africano > 
lep red íco q u eh iziefíe lo q u eto d o ellm p e- 
rio ,y  que miraffe que eftauan allí cinquenta. 
mil perfonasquele auian de feguir, que no 
las quifiefíe Íleuar a la muerte, apartándolas /  
de la adoración de los Diofesra lo qual acu- c \ , 
dio el fan&o diziendo que no eran D iofcs, ; 
mas que auian fido hombres malditos,luxu 
riofos,y facrilegos,o lo mas verdadero,que 
eran dem onios, y  hijos Tuyos quantOs del 
verdadero D ios qu e reyna en los cielos, fe ■ 
aparran .T ras efto vino tal terrem oto de a- 
gua y  truenos,y de temblor de la tierra, que 
ninguno fepodia tener en pie,y h  multitud 
délos relámpagos quecegauan los ojos, y el , 
tem orq le apodero délos pagos fue de tal 
manera, que Africanos y  fus Toldados de ; 
guarda cayeron fin fentidóia los qualesbol- 

mio en fu ler el bienauenturado Phocas con 
Tus oraciones,por ruegos y  lagrym ásdeT e / 

f  ¿rencia muger de Africano , auiendole pro- r 
ruetido de fe hazer todos Chritfiartos,y afsi 
:1o hiziero.Tornado en fi Africano no quifo / "

matf



d e  la MonarcIiíaEcclefiaílíca^
mas encender en aquel pleyto,y d ixo  a T ra -   ̂
janolo q paflaua,y el mando lleuar a fupre- ; 
fencia al fanfto,y le reprehendió de no que
rer obedecer a los ed iao s imperiales, y  pi
dióle cuétadcl D ios q adoraua^mas elíán- 

ííath.7* ¿fo lleno de D io s  le d ixo que no fe auiánde
echar las perlas ados puercos, y dando fe p o r 
agrauiado el Em perador de verfe llamar 
pu creo, replico Pho cas, que harto m ejor le 
fuera fer puerco,q hom bre malo para el in
fierno.El Emperador le dixo q le baria p o 
ner en vn palo,y o entonces moítraria de q 
le feruia aquella dureza defobediéte:y el di- 
x o  que dende el madero fubiria al reyno de 
los cielos,mas q tal Emperador com o el ba 
xariaalosi.nfiem osíyluego fue colgado y 
defgarrado fus cames co  harpones y  peynes 
de hierro,de manera q fe le parecían las en

trañas,y fono vna vo z  deí cielo q leesfo r- 
çauaa la v i& o r ia ,y  amenazaua aT rajan o 
para el infierno,de lo qual cí mal efpantado, 
.le mando quitar del torm ento, y  lleuar ala 
cárcel. A la media noche vino tan gran cla

ridad del cielo,quela cárcel quedo com o de 
-dia,y losfoldados q le guardaua fe le echar o 
:a los pies denudándole el baptifm o,y fe lle
garon a la mar dóde los baptizo,y el R ede- 

: ptor fe les m oftro para ios confortar en la 
Fe,y luego fe tom o Phocas co ellos a la car 

. cel. A  la mañana fe hincio la plaça de gente 
para ver la muerte del fanfto, y  Trajano le 
, com bido y mando adorar a N eptuno D io s 
, del mar,porq eftauá en puerto de mar,mas 
el fan&o refpondio que no adoraua el efpá- 
tajos,por tanto q le aparejafie quintos tor- 

. mentos quifieílé,y clam aua, Chriftiano foy 
de lo qual offendido Trajano le mado echar 

i viu ocabeçaabaxoen vn  hom o de cal ar- 
; dicndojparaque fe viefle de q le aprouecha- 
ria aquel D ios en quien creya:y defpues de 
tres horas le facaró tal com o íi allí no vuie- 
ra cofa q le pudiera dañariy por falir con la 
fuya el Em perador le mando meter en los 
vanos q auia tres dias que ardían para aquel 
fin ,ya llio ró d fa n á o : fupticando a D io s le 
lleuafïe para fi,y dio d  alma con todo fofié- 
go, Q uando pareció al Em perador mando 
abrirlos vanos,y hallaron el cuerpo del fam 

; d o  compuefto com o ÍI muriera en fu cama 
! en paz,y del filia  marauillofo o lor,y  los va

- nos fe resfriaron eir vn puntoíco lo quai for
ja d o  T rajan odixoalosfuyos.qU e no auia

otro D io s fino el qreyTÍaén íos cíelos: y  co- . 
m o faliefie del vano,le apareció el fan d o  y : 
le dixo,T rajano Trajano pártete luego pa
ra los profundos infernales dode te eftan a* , 
parejados los torm etes q mereces en noche 
iperpetua y terribleslbmas,y fabete q no vE /  
u irasm asd etresd iasy moriras:y yen d o fé! 

al palacio con aquella aíteració le tom o vna 
calentura con que m urió al tercero dia en 
Selinunte de Q licia  a onze de Agofto.

§ . l i l  L
Fue T rajano tan zelpfo de juflícia, q an- $cxp A 

da en prouerbio de encarecimiento dczir i¿«s/  ' 
de vno,es jufticiero com o vnT rajano y di». .NicepJil?. 
ze N icephoro con Suydas a cite propofito a . 
q vna vez tom o vn eftoque defnudoy del3- XMjan«? 
te de todos le entrego al prefedo de la cíu* 
d a d  diziendole,toma elle,y fi me vieres g o  
üeraar com o deuo a y udame con el, y  fino, 
m atam e con el.Antonino cuenta q viendo 
-S*Gregorioíaeftatua deTrajano pueíta en 
la form a de quando hizo juíticiaa vna p o 
bre viuda,dexando fu partida hafta darla fu 
derecho, q tanto rogo  a D io s y  lloro por eí 
que faco fu alma del infierno. D el poder de t ,
jD ios no tratem os,q todo lo  criado puede y : i , 
anihilar,y aun con folo leuantarfu mano de 
do conferuany íi faco aT rajan o dei infierno * 
d ed o d e tenem os^ noay redemeio^uemos 
d e  concluyr que Trajano no auia íido conv 
denado para pena perpetua,q es lo q fe fig- 
nifica en el nobre infernal: fin o hafta que faíi 
-Gregorio rogaflepor el,y enrocas no feha 
de llamar fu pena de infierno,íino de purga 
!torio:y defto trata Süfto T h o m asfo b relo s S- Tilomas 
libros de las fentencias y  otros T h e o lo g o s|1i ^  ̂ ‘̂  

í-con elAbulenfe, y  fienren auer fido librepollcracii, 
Trajano porintercefsion de fan Gregorio: 

amas com o fea negocio de que dependa de 
algún teftim onio probatiuo , auemos d e ca lc o  
-recurrirá e l , y darle tanto crédito, fquanro 5?,fap.+w 
; mereciere la prouacion. Q u ien  fue la ori- RtS*
-gen defte cuento de Trajano,es fan D am af- t
c ceno en vn ferino queeferiuede ¿efundios, j?,
; y anda con fus obras,y aunque fer fuyo el 
c dicho fermon reftanos ver en que tiempo 
- ayan fido afsi fant Gregorio como fin  lú a  
rDamafceno. San.Antonino con fu"Via- 
; cencío Volaterrano y luanTrítemmio di 
> izen que Dama (ceno florefcio en tiépo delc I0 
-Emperador Theodofio el m ayor, del qual 

dizeluan Lucido Samotheo que entro en 
Monar.Eccle.a.part, T  4  4



Segund&Partc
el Imperio a los trezientosy ochenta y  dos 

1 ■ de nueítro Redemptor,y ían Arttonino que ^
a Igstrememos y ochenta y fíete, y 'M aría -; 
■■:.no Efootoy Panuinio que a trezient©.s y fe¿:
: tema y nüeue,defpuesllegado al tiempo de: 
$. Gregorio,dize el S aniotheo q entro en el 
potificado en daño de quinientos y noueta' 
y vno,y Mariano Efcoto que de quinientos 
y  nouenta y dos,y Panuinio q de quiniér os 
y nouenta,Con el qual tiene Ponraco.Si íaca 
mos vnos años de otros,hallamos auer íido 

Vfiafí lí.17 £>Damafceno mas de dozientos años pri- 
'e.*;'$Ty ̂  mero q S.Gregorio:y coníiguientemente fe 

cócluyeferfalfo queS. Damafcenoaya di- ■

C * 4 P 1 T V L 0 .  X X X I .  D E L  : J M -  

p e r io  d e  A d r i a n o , )  de fu s  pocas T’trfu á + s, 
y m u ch o s  i> ic io s  d e l p o n t ific a d o  d e l  P a 
p a  A l e x a n d r e  q u e  in jíitu y o  el ag.ua  b en d i  

, ta,y d e  f a n  T a u ft  no o b ifp o / }  de jfa n 'ib t S o 

phia  y fu s  t re s  h ija s . *

i -  ]\
Lio Hipa reía no dize que p ^ icíl ► 
el Emperador Adriano Pam]iTi¡t 
fbehijo deElio Adriano 
lóbrino de Trapano y na CIP* 
luraí de Julia, y  qaefa 
madre rae Blpañola na- Adriano.

' rural de Gibraltar, y que Eurropiuj

Caf-

* ‘V F:f cho,m  Tábido que S.G regorio aya Tacado a el nació en R o m a  en el mes ,de Enero, y di- 
r \ Trajano del infierno., Tupuefto q no leaue- z e  Eutropio queen Itálica cabeScuillacyen chroiri 
’ ' m osdehazer prOjpheta,yo totalmente nie- quanto v iu ioT rajan o  fu rio nunca te q u io

goqueS. Dam aícena aya íido en tiepode nombrar por heredero deM mperia, deTco- 
Théodofio,y.ni admito lo  q T ritem m io  di tentó de fusm añásiy afsi Te cree q y a  quan- 
ze q vn DamaTceno aya íido en tiem po de d o  Trajano Te vio  cercano déla, m uerte, y  ' 
Theodofío,y otro en tiem po del Em pela- le Tubítituyo enel Im perioso hizo por im - 
dor Leon:pueslos graues niftoriadores no .portunaciones de Tu m uger Pompéya Pío-
Són en m asd evn o :y  afsi digo con elbuen -tina.Entro en el Im perio eftando en Antio- 

uap Patriar cha de HieruTalen en la vida q chia a ciento y diez y  nueue años del R  edé- Ano. H9. 
efcriñjedefteTanítojy conP ontaéo Burde- {ptor,ygozoleveynteañosy.onzernefes, y  

tria"ca?P5- S ^ enfe 4ue S.Iuán DamaTceno florefcio en viu io  TeTenta y  dos anos y cinco mefes'y D¡on 
tan.íii chtó tiempo deiiheregc Emperador León ITaúro -feys dias(com oaffirm aD ionyfio  C aísio jy  
«ograpl1* que contengo a  imperar (com o parecepor com o Trajano aya m uerto a onze d d  mes, 

«fto.seícritos),á Tetecientos y diez y  nüeue de Agoflo,entro elluego,y murió en Iuíio 
años d'eimefiro Redcm ptor : délo qual fe delaño de ciento y  treyn ta y  nucue < Eíle 
cqicIuyeqtieTiac SiDamaTceno deTpUesque lA d rianofuegrá Latino y grádifsimo Grie- 
SiG regorio caíi cieto y treynra años,y que ■ go , y porello  le llamauan el Grieguezillo,
pádo^fereairdo delareTurrecciondeTrá- ¡buydasquiereq a yaíid o h ijo d e  Afro varo  °*
|ano para Tan Gregorio * Tilo concluTó, di- -Senador y  Pretorio,y quede halla Home- 

ídcepfa,; ccm Nicephoro que Trajano quemo en ro tuuo imbidia,q parece increyble. fue de 
' TAntiqchia cinto donzellas a titulo deChri- tan agudo ingenio,q tocandofe algunas ve- 

înm.n ;̂m.ytiañas i y panuinio efcriue que los landos ;zes de motes,refpondiatan al jufto,como íí 
£brô ;-< Júíto y Paitar fueron marty rizad os en AI- lotuuieramuy.penfadormasfueimbidiofo 
Abalen ín, ^ nares a 0̂s diez y  ocho años de déla gloría que fu tío Trajano auia:ganado
57.in,ca,'4. Trajano* Apurando el Abulenfelo déla Tal- en enfuncharlas tierras del Imperio , y Taco 
lifl-.Rígr; uacion,de Trajano y de otros muchos, que luego los exercitos de guarnición q  efiauan

murieron en pecado m ortal,y refufdtaron: :en Mefopotarnia, AfTyria, y  A r i p ^ ia - t r e s ^ ,^ '
_ concluyen con razón que defpues de refuf. ; reynospotentiísim os,ydexoIos enTuliber-Sex. Auíe- 

 ̂ :;;r citados hizicr.on penitencia, y D ios les dio ’ tad,haziendo al rio  Euphrates raya y mo-lías.
* ; Tu gracia, y  Trajano y 'ló sq e n  tiempo de - jondelastien-as del Im perio, y  lo  niefmo ®aacr̂ ,g' 

^Chriílianos murieron fin baprifm o, com o -hiziera.de Dacia,finóJeíñeran los; R om a-,sitios*
: iníieléSjfiierb baptizados:/ S .G regorio  pe- í nos a la mano,diziendo que eílaua llena de liatcb.u 
co  enrogar por T ra ja n o , l a  qual caítigo vezinos R om anos aquella tierra licuados Ghr0,,‘ 
D ios con la gota y dolor de- eílóñiago que ralla por Trajano a falta de los naturales que 

:  ̂ p°r toda íu. vida.Eíto cs^delAbuléfe. rauian perecido en las guerras del • R e y ; D e-
, ,4;,j ; D e  tnanera que a vezesimpetran los hoih-^ cébalo: y, que en faltando guarnición R o -

rpresaígo de Dios con pecado. : 'mana,los matarianlos naturales déla tienu.
_ ■ : V •' ■ ■ -T : S u p o ; :t



cíe la MonarchiaiEcclehaftíca.
Supo en todaslas artes libérales y en m u
chas delasmechanicas mas de lo que. para ! 
Emperador auia meneftei', y fue rigurofo 
en la difciplina militar, y aunquetuUo pocas 
guerras,paíleo caíltodas las prouincias del 
im perio,y mucha parte apie delante de los 
lu y  os:y reftituyo muchos pueblos deííruy- 
•dos : y feñaladamente la ciudad de Alexam 
¿dría, y fue de.grandifsíma memoria, y decu 
rioíifsímo cuydado en faher los nóbresde 
i'us foldadüs,y aun aufentes, y de los nego
cios y lugares.Fue hombre doblado de códi 

. cion,y triítazo, y embidiofo , y vengatiuo 
malignamente aun de los fin labores que le 
r.oúiefíeníido hechos antes de fer Empera
do r,y  cómo ej fe jaftaffe queno ignoraua co 
la  deJasq en paz y en guerra pudieííe í'aher 
¿ningún principe,o perfona particular, .diZC 

, níon in Dion que a los que vía tan adelante en algu 
¿drino. ■. pas jH tesque no los podía ygualar, y que a 

'VnosdeftruySj y antros mataua con deíleo 
.deparecer m asyparam asque todo¿: y  co- 
;mo da tiempo deTrajano Apólodoro maC 
rítro de Arehitedfcura trátaíle de vna obra 

: . cotí el Emperador,y. Adriano fin fer pregú- 
tado dixeífe algo fin propoíito de lo que ha 
zia al prefente meneíter, dixole Apolodoro 
que féfueífea pintar calabazas, q era fuexer 
cicio de que mucho guftaua entonces Adria 
no , y entornando el imperio le m ato : O 
A drianos calabazanos dedos tiempos q coa 
no faheí* lo que dezis quando habla ys de ra- 
taquera, efperays a tener algún mando coa 
. tituladedieruos para vengar yueftras igno - 
t ‘ancias,y loque aun mas mal es, q de Adria 
i no dizeDion q holgaua de fer aullado, mas 
yVofotrps con poner taifa én cada palabra .al 

íüív°n :f ĉ er de Di0s,no fuifris fer au la  dos quan-
tr ei t0 ^  entenados de quien lo labe: mas en 

fin fi el" vno.por lo menos fue al infierno,tos 
, otrospot lom as no quedara oluidados.En 
contra de lo dicho por Dion de fer Adria 
:no vengatiuo, dize Helio EíparCiano que 
topando fiendoya Emperador, cóvrto.que 
le auia enojado antes del Imper i o l e  dixo, 
efeapatee, como.diziendo que por fer el ya 
Emperador no auia devengarlas itquriasiq 
ie  fueron-hechas antes del ImperiOímaS por 
vnG^fo.particuíar.fip ha ningurt cuerdp.de 
Jpimaar luego voa vniuerfal.y,quatomasque 
el mefmo autor cuenta grandes Crueldades 
del,y agora fe v fe la liíonja tdnfina,que aun

*4 9
;que vno róbela ageñóCada día , .fi vna/vez ' J f
í da dos qu artos, en hmofna , ppr halla rfede f  
.regolage quando llegp elpobre,luego ay p.re ; \'
r g ^ p e r p S í q u e d a q u a n t O i f i e i í e a p O h r e s ^ y e ñ a  

; rico con lo que roba. Otro exemplo dépe- -
rcho■ generólo cuenta Eulgojb del - R e y . de p *
- Francia Luys d  dezcpoí que comb añfCs de 
rfer Rey le euieíle mal enojado vn Caüállefo
de (Orhens,y íiendp R ey fueífe.acQnfejadd - t , -
-que. le confifcaíle la hazieridaíel telpbñdlo q  ‘ 
i no era del R ey de Frahcta vengar los fin ia - ¡ / ‘
/boresrefeebidós antes d¡e fer R ey,de v h b b - ■-
I>re haxo .V na biueza gráciofa Cuenta Efpai* 
cían o de Adriano, que. vi.o vna Vez a vü ío l- 
dado viejo eílarfe refregando a vna colurta,

~y conofciendole, preguntóle que porque ha 
_zia aquello; y el foldado dixoque por falta . 
í deyn mozo q lerafcaffe la fama (que és co- -
- m olas büuasla ganancia deíaguerra ) y  lu e - ' ! 
í ̂ gp el Emperador le mádo dar efclauos que,
; Je firuiel] en,y hazienda de q viuieífe: y  otro 
dia.como efio fe (Upo,no bafhuan poftes ni 

-paredes para los muchachos que fe vinieron 
:,a rafear dódelos yíeífe el Emperador, y p re -
- guntados del, y réfpondiendo ellos que por ‘ ■
í falta de feruientes fe fregauán anfi,dixóles q I
fe raícaífenvnosa otros,y ahorrarían traba-
jo ,y no romperian los fayos.Cafo Con Iulia ^ac a‘

:-gabina Auguíla;hija de Marciana hermana, 
delTrajano. C o m o  poxjinage, deradmíra- 
Cion podem os tener aquello que-G efaldtl Gerardos 

:N o u ío  M agno eferiuio del, que amendofe ^ 9^ °.m*- 
,m uerto vnfoldado- Batauo valentiíriñiOíy 

;■ m uy lu querido, le com pufo Vn Epitaphro aica,
;:d e fus alabanzas enlu fcpulchro exertí- ..
•pío de fu delatencada colera trae aquel ía- > _T • ;

;■ pientifsimo -Galeno , queáuiendofeayrado ^
.contra vno de los de fu le ru x io , le faco vn
=■ ojo, de vnquinchofiíy quedefpues deartepe1 inf inorbü#
: .tido.mando al orro; pedir mercedes en reco ; '*■ ” ' - - 
..penfa del daño y que. el otro nuca dixo mas • 1 ,
¡de qiie.íu oio khazri faltaiy á fu ojo qm íie-, ■ , ,

,ffa * ;De mal - dCbndiCiónado delia quea no *;
; fer Emperador repudiara a íu muger Sabi- ■  ̂;í;
. na,y.aníi la dio ponzoña,o ella vicndofe.tra; >r.r. •. . ;
: tar como a mozo de foldáda,fe mato, y de- 
: .zia. qué auia procurado, no p a r i r  dehPor.no „ ;  1 

parir la deílmycloO d e lb ^ e ím im d ó w E r" '■ ; ^
e n f e r m o  d é  H y d r o p e f f á . ,  y  c a r g o l e t a n t ó  e l  ‘ .. 

i m a l , q u e  a y t r f a d a d c i f o m a l a  c o n d i c i ó n  m a  :

- j t o y  d e í I e i T O ^ m ü c h o s  h ü e n o s r y  d e m u - ;  ^  

. c h o s  R e y e s  a l c a n z o  C o n  d i n e r o s  q u e  n o  le  - J ;  -f 

M o n a r . E c c l e . i . p a r ,  T ;  g u e i v  ;



imerreafíen,y el fe alabaua que auia coTegui nio fíete y m e d io , a ciento y nueue del Re- 
i do mas en paz , que otros Emperadores en d éprorD ize S. Antonino q no auia mas de 

i ,gucrra:y dípufo m ucho de los ofEcios pu- treynta años,quando fue prom ouido en Pa
Micos,y de los Palatinos, y délos militares pa,fino ó fe tuuo cueta co fa  ían£hdad;y efte 

J como deTpues Te conferuaron por muchos m andodezírfeenel Cano déla Midaaque^
iaños:y vino a m orir enBayasa diez del mes 'liaspalabras relatiuasdela pafsion de Chri- 
de lulio bramando, q  a no fe lo efioruar los fto,(Qut frjdie quam p rfffm *r)yin ftitu yo  
de fu íeruicio, fe matara muchas vezes con Ja bendició del agua ( co m o  dize lufim o y 

Pede fús manos.Eufropio y Euíebio vn año mas otros)para rociartábien las moradas de los 
Ji.Vcap^o* le dá de los q yo le di có Dionyfio y có el Sa .fíeles^ esnegociofacram éntahytiencvir- 
Nicépho.U..m othco,y cola Hifioria Ecclefiafi.y có N i  tud el agua bddita de perdonar pecados ve- 
5 c,t3. - cep h o to , y dexo por heredero a Antonio niales có el buen mouirmento del penitenre,

-Pio:y fus ccmzasfueró Jíeuadasa R orna, y de lo qual h izo vn decreto q dize anfi. Ben 
pueítasenel cafbllodeS Angel edificio Tuyo dezimos el agua có  la fa fp araq  todos los q

H. có  ella fe rociare,fean purificados,y a todos
' A l aíío tercero de Adriano cou'enenEu- los Sacerdotes m adam osqanfi la bendiga: 

Hnfcb. ic febio y Nicephoro que por muerte de l-'ri- porq fi la ceniza de la bezerra quemada en 
Chron.& 1. m oq fue O biípo de Alexandria,entro en fa : - íacrificio , y el agua de H íerico purificada 
4*Hiít te  |Ug3r iuflo;y fue Texto defpues de San M ar- con la fal q el Propheta Helifeo le echo,ru- 
NicC h<¡ ¡ ' cosiY tüu°  fe fdla onze afi°s*^jzcn Eufebio uiero virtud,quato mas la fal cófagrada co 
j.cjp.zf- y Cafsiodoro cada vno en fu Chronicon, q preces diuinas quitara la efterelidad de las

andando Adriano en fu año Texto dio leyes cofas humana$,y a los coinquinados purifi- 
i a los Athenienfes Tacadas de las crueles de cara,y los bienes multiplicara , y lasfantaf- 

ldemNicc^Dracon ,y  de las moderadas deSolon,que mas diabólicas ahuyentara,y de Íasaííeehan 
pho, lib-í-. ¿ujanfido legifladorcs antiquísimos de a- £as del demonio nos defenderá í'.Eñoesde 

quella ciudad:enloqualauemosde norarel -aquelDecreto, 
eílado en que deuia de efiar aquella ciudad, §. III .

r pues pidió leyes de viuir al Rom ano, Tiendo La razo de fu martyrio fue auer couertf-
j ella Griega,y que el le las diefle nueuas, Ta- do a H erm ete addatado de R om a a la Fee 

candólas de las viejas que ella ya tenia oluí- de C hrifio,y anfí cada qual fue pueíto en fa 
* dadas, y que com o los Rom anos a los tre- t cárcel a parre:fiédo Hermere dado al T ribu 
zientosy vn años de la fundación de R o m a  n oQ uirin oqblasfem auad el PapaAlexan 
Tacaron de las leyes de Solo y de otras G ric } dre: mas deTpues q le fano vna hija q tenia 

. gas las ley es por donde Te gouernananíi ago enféima7el y la hija có otros muchos Te bap 
Adr.Potita  ̂ra a ochocientos y Tetenta y Tcys déla m e f  tizaró-Aureliano tenía cargo delajudicatu 
ebroo611,111 rna ĵri^aC10n> hs TacafTen de lasmefinas, y  rapor el Emperador Adriano, y m artyrizo 

dieífen leyesen que viuir, A losquatro años ; a Q u irin o ,y  deTpuesatormeto crueliTsima 
Tabul-Aña > de Adriano entro en el Papado Alexandre mete al Tan&o Papa de diuerías maneras,ha 
Antonia, J el primero defie nombre, y fue a los ciento fia que nietiedole en vn hom o ardiédo con 
THuíe£CinVy vcYmc y dos años del R edemptor(como T heodolo D iácono,díero allí ambos a dos 
chron & P°íie I ontaco y el Samatheo)y fue fepti- Tus almas a Tu criador por cuya confefsion
4 Hiftote- m o deTpues de San Pedro:y natural de Ro* murieren. DeTpues mando echar al Tanéfo 

Ni«p fa’3 y í>apa P °r ^ere añosy cinco Preñe Euencioen el m efm o horno  donde
CipV.i, y  diez y nueue dias,hafia tres de M ayo del m u rió : y luego Tono vna v o z  deleietoque
Marianos in- año ciento y veyntey nueue,y deípuesde Tu .-condcnaua para el infierno a AureIiano,co^

Onr¡ir. ' n 'uerte vaco la Clla v<7 nte y cmco dias • E1 -fe qual mal eTpantado, apenas pudo llegar a 
Pannin.inllÉIPP° dicho tafia elSamotheo grande apu Tu caía ayudad o de Iosíuyos:a íu mugér Se 
chroa. ■ tador delavcrdad delostiempos,aqujeyo ^uerinale afeo Tu malicia,y fue al horno, yTa 
luítin, Ap<> fiemprefigo en efie articulo aunque Anto- cando los cuerpos fangos los hizo enter- 

y ^ u^ í °  diez anos le dan de Pontjfi— rar honradamente, yquandotomoaTuca- 
c  pran. z\ <̂ 00,7 los meTmos íaHifioria Ecdefiafii-* fa hallo a Tu marido comiendoTe la lengua i 

ca con Nicephoro y M ariano, masPanui- córauia,traslo.qualeípiro, y volo alinfier- 
. nc»
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no que mercfcio, Por el m efm o tiempo di* 
Antonio, ze San Antonino quefioreício en Francia S; ■ 

vV fupra T au n n o ' Hbi'oiccnie Cbifpo-, y natural de .
’ R o m a ; contra el ¿pal embiaron dtJsmagrí 

e o s , Cam byfes y Saras y  íaCerdoces dé los 
ydolos,defusdifcipulos veynte hombres q 
le mataíTen; mas con la feñal de la Cruz qué 
hizo Jos mando eitar quedos , y  haíta que el 
les dio licencia,no fe pudieron mouer; y  lüé 
go fe le echaron a los pies, y le demandarori 
el bapufm o:por lo qúal fue prefo del adelati 
tado Licinio,y có  auerfe conofcidoprím os, 
lehizoatorm entar,yle dixo auerle muerto 
a fu madre por Chnílianai de lo  quál fe ale* 
gro mucho el fanéto: y  citando acotando al 
lan d o, vino nueua a Licim o que vn fu hijo 
queandauacájadoy vn  fu fermente feaüiá 
deípeñadü y m uerto.lo qual oydo por L eo 
nila m ugerde L ic in io y  madre del m ojo ,q  
ya tema propofito de fer Chriíhána,fuppli- 
co al fanao que le refufcitaííe a fu hijo: y L¿ 
ciñió burlando del fánéto com o de m ágico 
Je pregunto file  refufeitariá, yelfan éto le  
rcípondio que todas las cofasfon pofsibles 
al que cree,y que íi Creydlé en L h n íto je  re 
fufcitariaá ju  h ijo , y  D ios que virio en el le 
m ouio a creer,y el fanéto relufeito al m o fo  
que predico a fus padres lo que auia viíto  em 
e¡ otro m undo,y luego fe baptizaron todos 
tres.El m o jo  refufcúado le fupplico que re' 
fnfcitaífe á fu com pañero, y  el lo  h iz o , y  el 
otro dixa al mojOjque el quele aüiá traydo 
a la Vida le mandatía dezir que dende a ocho 
días fefueífepará el; y anfi luego le dio vná 
calentura con que murió ál o'étauo dia^Def- 
puesfefupoque venían gentes áítrangeraS 
contra la ciudad, y el fuplico a D io s por el 
remedio, y fu ele dicho que huyeífe la gente, 
porque auia de fer el pueblo aíTolado, y qué 
el moriría en paz dende á ocho diasly el pre 
niño al pueblo de e ftó , y el día feñaladofe 
fue a la Iglefla, y defpues del oflBcio diuino, 
fefenro en fu hila obiípafiy echo fubendició 
a todos y los confoío que llorauáñ por e l: y 
luego apareció vná gran multitud de h om 
bres vellidos deblanco cabe el altar, y fono 

Taurino; vna v o z  que dixo,vente con rioforros Taiw  
mucre â_ rjn0 fanéfo de D ios:y luego cubrid vna nié 

o&me efpcflala filia , y  dende á vná hora
que fe' quito : pareció el fancfcd fentádo,le
vantadas las manos , y  el cara al c ie lo , y; 
muerto. ■

te.

' \  ■ ■ §. I n i .  . ; ;■  :
L a hiftoria dei mai tyr io del gioriofò S,

E ulta cío y deíu mnger y hijos tambienfue 
en tiepo dei Emperador Adnano, y es m uy 
íem e .ante a l a d e é  an Clemente,m aspor an 
dar en nueíti aiengua rfoliablare. aquí della; 1 
L a  gloriola fanría eophiay tus tres hijas, 
Fee,Eíperanca,y Chai id ad, eran Galianas, y  
con ci efpintu de D ios y  officio Apoftolico . , 
le vinieron a K orna por-pr edicar a las mu - ■
geres Rom anas la Fee de nUefiro Kedcmp 
tor ieíu Chi*jíi:o:y com o conuertieflen a mu 
chas,y 1 as p er fu a d i eí len hu y r la conner lacio . 
de lus maridos Idolatras, vnollam ado Arí- 
tio ch o lo  hizo íaber al Emperador Adria
n o ^  ellas mando traerá fu prefencia. Ellas 
fe armaron con la íeñai de Ja Cruz:y fe esfom . ; 
jaron para lo que les luccedieíie,y eran her- 
mofas por m arauilla, y entenadas en las e f1 
cripturas:y com o el Lmperadorpregunraf- 
fe por fus nombres,la madre fe los dixo:y q 
Fee auia dozeaños,y Efpcranjadíez, y  Cha Bíenaacnm 
ndad nueue, y que las auia traydo a K o m i  «da madre 
para las ofirecer a le fu  Chriflo en íacnfi- 
c ío . Dcípues de tres días las torno eí Eiripe-í 
rad Or Adriano a mandar que facrificaíten,' 
y que jas adoptaría en hijas,y las haría m u ; 
chas mercedes;mas ellas mas viejas en el fa-* 
ber que en ló san o sle  dijeron que rii les da- 
uan güito fus proméfas^ni les ponían m iedo 
fus tormeritosry com om andaííéa Feé ado
rar a Diana : ella fe rio de’ tan gran necedad 
com o era dexar de adorar á Dios verdade- ,

, ro,por adorar las1 piedras : délo  quál corri
do, y  enojado el Emperador lá márídd def- 
nudar y  dar tantos a jotes que fe califato dó 
Zefayoriesdela herir, y  minea pareció en íu 

.virginal cúerpd feñal ni rorichadegolpeál- 
günó : y  por cho lá hizo corrar lospechos' 
delos quales no fangré,íino leche co rrío , y  
riéndole la fanfíá niña dixo al Emperador’ 
que fiera no mas déaqúello tantas amena
zas comoda ama hecho Ey luego la mando 
aífat en vnas parrillas,y defpuesla quífo ver 
fr ita en azey te,y ¿orno en nada la vieífe bla- 

v dear,hizolá degollar:y cáfi por el mefnio te 
riorprocedío cótra las otras dos m as niñas,- 
tuyos ¿uérpos torno la bienauentur adaí de" 
fii madre,y los lleno a encerrar,y  luego d d á J 
te dé muchos fe pufo bri oración; fobrefu le ;

: pulchro?y d'ixo co muchas lagrimas de def-1 
- feo dé yrle'còri ellas,  hijas mías reccbidme 
; ; cotí

i
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con vofotras, y al punto dio fu alma como 
íi quedara dormida.

C ^ P I T V L O ,  X X X I I .  V E  L O
que ^Adriano mando enfauor de los Chri ■ 
ftianof,y de laguerra de los ludios con[i* 
total deftrtt)Cion,y de la ciudad de Hieru- 
falen llamada Elia^de algunos he reges,

f- I-
O R  el tiepo délos diez 
y onze años del Impe
rio de Adriano ponen 
Eufebio y A-:;ariano ¿ico 
toqSereno Graniogo- 
uernador de Aíia y hom 

, bre d iu rn ísim o , efcri-
uio al Emperador como eran los Chriíba-- 
nosaccufadosy muertos fm culpa,y fin pro 
bacíon de parte de los accuíadores,fíno por 
los querer mal y por los robar,lo qual pare- 
fcia crueldad infuffríble: y el Emperador 
proueyo enello,y la H.ftoria Eccleíiaftíca, 

Hift, ícele, y  Nicephoro refieren efto, y ponen la carta 
li 8Í del Emperador como la hallaron éntrelos 
Niccpho.li. eícriptos del íapienrifsimo phüoíopho y 
iaftirt*io" martyr San Iuftmo,y dize aníi.
Apologet.

•¿Adriano Cejara Mmucio Pan
no jalad.

Marianas 
Scotus U. i. 
Choro o. 
aetate«s.

Hicron. de 
■ virilluft.
ísulusO ro
ilüi.

A go:

Auemos recebido cartas del clarifsimo 
varón Sereno Granio a quien tu fuccedifte 
en la gouernacion,y deuemos poner dihgen 
capara que los buenos no fea maltratados, 
niloscalumadoresfauorefcidosiy anfi es mi 
voluntad que los que accufaren a los O m 
itíanos, par efean delante del juez,y íi les pro 
uaren fus accufaciones, los Chnítianos lean 
caíbgadoszmasno quiero que por clamores 
contra ellos m ruegos para contigo bailen a 
los condenar: y mando que íi alguno como 
caíumadorlos a ccuíare,no le dexes fin a (pe
ro caíligo.Tal fue la carta de Adriano en fa 
uor deios Chrjítianos.-y de ella podemos co 
jeri tirar que muchos Chnítianos era muer 
tos achatadamente por accufaciones filias, 
O coloreadas de los q mal los querían. A los 
onze años de Adriano entro San Xifto enla 
ir la  de San Pedro por muerte de San Alexá 
; d re, y  fue a ios ciento y  yeynte y nueue del

Redemptor, y fue Papa nueue años, y diez J  ; 
mefes,y nueue dias ,haíla íeysde Abril del - C 
año de ciento y treynta y nueue , y no vaco : ;  ̂
¡la filia mas de dos dias.Eíte PapafueRoma 
no de nación,y hizo conftitucionen la Igle- ’ ’ ’H;
fia que los ornamentos fagradosno fueífen j  
tratados fino delosm iniílros: y defpuesde i 
auer embiado a Francia a San Peregrino có 
fagrado en Obifpo Altifidiorenfe, dándole 
por acompañados a Marco Preíte, y a Con 
cordiano Diácono,y alouiniano Subdiaco 
no,fue martirizado en tiempo de Adriano.
Alos doze años de Adriano entro por Obif
po de AntiochiaCornelio,

i *  IL
A los catorze años de Adriano, y ciento 

y  treynta y dos de Chriíto file promouído . 
en Parriarchade Alexandria Eumenespor 
muerte de íuíto fu antcceffor, y dizen Níce ; 
phoro,y Eufebio quetuuo el Obifpado tre* Niccpho.Lj 
ze años.Señala también Eufebio q a los diez «p*j. 
y feys años de Adriano fe Tebelaton mala- &I 
mente los ludios de la tierra Sandia , y que + hítate 
robaron la tierra de Paleítina,y añade Nice de cap̂ n. 
phoro que intentaron reedificar el teplo de jNícephoJb. 
Salomón en Hierufalenzpor lo qual embio'g'c] J 4c.¡ 
a mandar Adriano alGouernador deaque- luítinus 
lia prouincia llamadoRufbqueloscaftigaf- martyrAp* 
fe nafta los amanfar,y dize el mefmo Nice*°&'u 
pnoro quefolamentelos quefueron muer
tos en vn día llegaron a cincuenta y ocho , 
myriadas que fuman quinienas y  ochenta 
mil perfonas entre hombres y mugeres y ni* ; 
ños:y las tierras que anfi defpoblauan, con- 
fífeauanfe para el Emperador.El capitán de 
aquella gentalla condenada fellarnaua, Bar- Barchodu-, 
chochabas, o Barcozban nombre inuentado. bas gra ve- 
del mefmo,que fignifica eftrelía, porque có ¡jj 
fer aquel íinilsimo vellaco embaucador, Ies 
hizo entender que como eftrelía refplande-; 
cíente les auia venido del cielo para fu reme 
d¿o;y los trataua como a viles efclauos, y a -  
perreaua a los Chriílianos que no renegauá Rabí Abr* 
de ChriftojDize Rabi Abraha q eíle íevendan 
dia por Chnfto hijo deDauid (métira vfur 
pada de cinco diuerfos vellacos con que de- c, Hdcc ia 
ftruyeron a los ludios) mas quiere que den- saneducaí 
deeltiempodeDomicianoaya comenfa- ;J 
do,y cjue le fuccedieron en elleuantamiento 
vn fu hijo,y defpues fu nieto,al qual deftru-, 
yo Adriano ganándole a Bethera a nueue de 
Iulio. No baftaua muertes ni deítruyeiones

P ra
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para quelos ludios quifieífen paz, y ártfi Juliano el Apüftata la tercera Lam pridíodp ,f-
ro efta guerra hafta el año diez y  ocheno de ze que tuuo Adriano penfannentos de ha- ,Ea?ridio iri 
Adriano:/entonces feñáladaménte femet¡e'=; zer teniplo a Chriíto com o a Dios^ Aicxuadr* ' '■
ron en la ciudad de Bethera por ler fuerte "
Barchochobascon los mas esforcados para ÍIÍ. ’ . - ■
fuffnr el cercó délos R om anos , porque ya : En riepo de Adrianofiorefeio aquel ilíu- íp .. ‘
no baftauan para dar batalla,y lanecelsidad" llrifsítno A ftrologo Btolemeo Pheíüdiand;cbrouogra,
losafiigio Con hambre y  fed,y a la poftre v¿r natural de Alexarídria,lo-qualdeferigañard-
nierOn en poder de los R o m a n o s, y m urió a los que picnlan quefue Ptolemeo Philadel1
el capitán que era caydo del cielo, y  baxo fu pho R e yd e E g y p to h ijO d e lP to le m e o L a '
alma al infierno,y los otros, o murieron ro- g o  fucCeffor del grande Alexandre/Tambie
dos,ofueron capnuos,Bienentendía el B m - puntaron en efte tiempo las efpinofas here-'
perador Adriano la mala jazija de la peruer gias de algunos que faherón de las entrañas
íá nación Iudayca,y la gran querencia que te !■ de' la Igleha(.fi por Ventura en aíguri tiempo:
nian con Hierufalen,y con el templo, y q en tuuieronláfee quedeuiaq) porque yá que el Eufeb
quanto tuuieífen aquellas piecas enfu poder* D em onio vio  yr afloxandó la perfecudort hI ^ eccÍÍ
y aun fi quifiera donde las pudieílert ver, quC exterior délos Principes mundanos* müUio cap 7«.
no dexarian de intentar noüedades,por cito el la tempeftad dentro de la ñaue de Sán Pe-' Nictpbo. ],
pufo ley que ningún 1 udio de lo s  que queda dró,dando vna eurriagada con Bafilides be 4 cĉ  *’  ̂ ■'
uan viuos pudieiíe llegar tan Cerca de riieru  rege de Aléxandria,y con Saturnino heregé
falen, quela püdieíle alcanzar a v e r , ni aun naturalde A nti o chía, que a muchos nauegá1 Ephipbam
dende los.altos cerros:y HiCruíalcnfue pue tes por el mar de efta vida,o hundió,d pufó m
íla por tierra mucho mas defa liradamente en peligro. Saturnino figuiO a fu tndeftro
que en tiempo ninguno de los pallados den- M  ertandre difcipulo de Simón M ago qué Theodcret.
de quefuefundada,y aquí fe parece auer cu ■ teñían noáüer D ios criado efte m undo, fi-; lib 1. h®r r*
piído la palabra de nueítro Redem ptor qua no los Angeles,y fin que to fupiefTe D io s Pa o}gmen¿
do lioraua fu deftruycion, que no quedaría dre y tuuo con Simón y con N icolás que cav AUxádj: -̂,- ■
en ella piedraíobre piedra.Dos añoseftuuo da vno podía andar co las mugeres qüe qui & í ,$troma -
latrífie  Hicrufafefin raftrodem ueítras de fiefle,error que fue primer o de la República tQra*
vezindad,y a los veynte anos de fu Im perio de Platón,contra la diuina cetlfura que ve- : ^
la t o m o  a reedificar A driano, y  trabóla de da la fornicación por mas fímpleqUefea: y  -
manera que encerró détro  de los muros lo s fi fuefie licito andar con todas, rio quedaría
lugares fandtosde la Paísion del R edeptof lugar para la fortificación * y anfi daríamos
que cayan fuera déla cerca antigua, y llamo a u e r  D ios dado preeepros imperíiriéntesilo
la Elia de fu nombre Eho,y diola a m orara qual es herético. El abominarle Bafiíides irt y i(íc yer-rf
los gentiles, y Chriftianos; y  pufo fobre la uento nombres de nueuos PropheÉás,- y m il tal.hb, de

prodigiosfabulofos conque íufpendia a la  tiaefer.-. 
gentefimple delpuebíoiy anfi aquel venera
ble Agripa Cafboreo defeubrio íus falacias ■ 
con que pretendía pef fuadir que fin efCrupu 

nede puerco.Dcípues q fuedeífruyda H ie lo de confcienciapoc(ia com er elChriíiiano
rufalenyy los 1 udios muertos, o deiterrados d élo  oífreCido a los Idolos con reípecfo de 
a Efpaña,y a otras tierras fue elecfo en O b if  religión: y que fin cfcrüpuío íe podía negar 
po M arcos hombre de nación gentil,com o h  fe en tiem po de la perfecnciorr,y es ehton 
baña entoCes ouieíTen fido todús los O bif- ¿es quando illas obliga afer coñfeflada qua- 
pos.de allí de caita d e lu d io s : y  entro en eí to  entonces mas fe litiga Pobre' fii verdad:y 
Obifpado a los diez y  nueue años de Adriar a (lis íeqüaces imponía fiíetíéió' de éinco ^rrfíjj 
no,y a ciento y treynta y  flete del Redemp* años,com o liaxia Pythagoras a fus dilCípm ¿ n ijn a .e 
tor. De tres vezes que los ludios pro Cura ro  ]o s,T  ales doffrinás enféñáüan aquellos dosí Tibcodjorcn- 
reedificar el tem plo de Hiérufaíen,-efta. fo> cada quaí en fu tierra y que el cafary élen¿ 1m  lurPa.* 
firedicha fue la prim era,y en tiempo del gra ‘gendrar era obradet diabloítnas no paro en a d u tS  hf 
de Conftantino la fegunda, y en tiem po de ellos la malicia herética,  pues Ireneo dizé rc£ís,ca.J4;

■ quei'

# pum aquefaliaa  Belem v.n puerco de pie* 
. dra m arm ol, paraque fe enrendiefíe que no 

tenían ya que ver los ludios en la morada ni 
■ feñoria deHierufalerí,masqueen com er car



que Carpocratesfue conteperaneo de aque 
líos,y arrebaño las heregias de los o tros, y 
fue fundador de los hereges Gnoílicos que 
quiere dezir Cabios, porque Ce vendían por 
rnas Cabios que los otros : y Cu dotìrina era 
exercítary enCeñar publicamente las artes 
mágicas que Simon M ago con toda Cu def- 
uerguenp procuro fiempre encubrir : y cite 
quería Cer muy alabado por el Caber que mo 
flraua enhazer por arte diabolica cierras vi 
fiones de amores,que entre Cueños el Demo 
nio repreCenraua por Cu mandado a los dor- 
midosry proteflaua que ninguno bailaría lie

por auernaCcido Chrifto denocheímasque- 
en los otros días ninguno celebre antes dê  
hora de tercia,porque a tal .hora fue. conde*

S e g u n d e a rte ..

nado el R edemptor a la Cruz, y vino pl.Ef\?? Confe, 
pin tu Candió fobre los Apoíloies: y  ailino/¿t̂ -  
determina el Papa en fu Canon-de vna;mde<t¿t.7t$y£ 
dos,ni de tres mili as,aunque San. Antonino, 1
fieme que habla de dos, y que la tercera Ccs 
ha introduzido poco a poco: aunque Gene-: Peflcí>rir<i; 
brardo todas n*es fe.las applica, y dtzeque m 
también inílituyo los padrinos delosquefe ; 
baptizan,y fola vna Mifià délas de Nauidad 
fe deue dezir de noehe.mas todas tres fe pue

gar a confeguir vigoria de los enemigos ef- den dezir de día. Fue martyrizado eñe Jan- 
Dirímales,fino Ce exercitafTeen aquellas abo ¿lo Pontífice por el Emperador Adriano, 
mmaciones en queelbiuia.Procuroefte ma como por entonces rodos ios Papas m on i
lígno infamar a los Catholicos por allegar 
mas difcipulos de Cus iniquidades,y predica 

S.EÍUras 4, ua delosChriñianosque peccauan con ma 
dres y hifas,y que matauá los niños para CO 

.^mermas la verdad que vence todas lasco- 
- ías,Ce mamfeílo a todos contra los infama
dores,porque en la biuienda Chriftiana Ce ha 

. llauatodolo contrario deaquellos errores:
■ ,y Egefipo y luftino que por entonces flore" 

cieron con otros ínñgnes varones, lo abona 
\ ron en fus eCcriptos .Añade de Tertuliano, 

, can íreneo que predícauaCarpocrates auer 
vna virtud principal en las alturas que engé 
dro los Angeles:y que Chrifto fue Colo hom 
brc,y engendrado de IoCeph, y de Mariano 
Virgenry que por auer fido de mas virtud q 
otros,tiene ral reputación,yfola Cuaima Cer 
llenada al cielo.No folaméte tuuuieró eílos 
eñas heregias,fino y aun otrasmuchas abo
minables que no quiero por agora feñaíar, 
pueslosauthores délas HiñoriasEcclefia-

Phílaftcr
B n ï i e n .

martyres.
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Im p e rto  d e  ^ i n t e m n o  P to ,y  dea(gunot~\ia  1 
ro ñ es fa m o fo s  q u e  y iu ie r o n  e n  a q u e it ie m »  
p o }y d e  los P a p a s g i m o  y Pio^j d e , algu  

n os h e r e g e s  p r i n c i p a l e s : y d e  la c a r ta  q u e  

e l E m p e ra d o r  eje  rm io  e n f a u o r  d e  lo s  t  
Jlia n o s  a  lo s g o u e rn a d a re s  d e

§• I.

Arco Antonino Fuluio EI(os Efpjr 
Boionio Pió,cuya cepa ClanusinAii 
era de NemauCo,o JN ri tonino Fio, 

mes de la Francia tran- 
lalpina , fue yerno de 
AnioVero , cuya hija 
Ania Fauftina díze Ef- 

parciano auer tenido por muger con harto 
dolor de fu coraron, por fus deshoneflida-

Año.
140'

Año.
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ñicas no las nc mbran aquí. En el año vlti- des:y adoptóle Adriano para Cucceder en el 
mo de Adriano a ciento y treyntay nueue Imperio,y todos cóuiene enqgozodel Im 
de Ghrifto:entro en el trono de San Pedro peno veynte y tres años cafi, aédelos cieto 
el Papa Thelefphoro por diez años y ocho y quaréta del R edéptor.El renobre de Pío, 
mefes y veynte y fiete dias, hafta cinco dias q quiere dezir piadoCo Ce cree auer ganado 
deEnero del año de ciento y cincuenta. Fue por lastiernas entrañas con que d é t e o s  Ce .

taimas & c* 
qaadragçfir
¿a» , ■ : '

Thckfphoro Griegodenacion,y mongede 
los Anacorithas, y ordeno que los clérigos 
hizieífen difidencia entre fu ayuno, y el de 
los feglares: ayunando ellos los dos días de

dolia:y anfi prohibía quanto podía las muer 
tes y deñierros ( y aun Xiphilino dize que xiptilintB 
también a los Chriítianos) y fue de tal credi Diomstp1* 
to con todos, que a folo Numa Pompílio :

Cameñolendas defpuesde la Quínquagefi- comparauan cón el,y no en todo,fino en fer 
m a: mas como nota Graciano, no obliga dado a lo de la religion.Nunca en fu tiempo 
efta conftitucion derogada por dvfovn ir tuuo guerras,y los Ceñores de otros reynos 
uerfal.Tamblen ordeno que la noche de Na le reuerenciauan,y amauan en tanto grado, 
uidad CepudieíTen .dezir las millas denoche* que lo que intentaran fiando de fu potencia

lo
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:rïo dexauanpor no enojar al bendito Ëmpé- 
rador:ÿ los reyes que teniaodebates * no los 
qucrianlibrarporguerra,ylo$ com etianal 
Em perador, y eítauanpór fu parefcen Era 
fereno deroftro y  herm ofo,ym uy bië cref- 
icido de cuerpo,y  biê doblado y re zio :ÿ p o r 
nohazerfalta enlû  delà gouerrtaciondeq 
fuecuydadofifsimo , toriiáua vn bocado de 
pan antes de laîir de cafa por la ; mañana : y 
com o los padres del Senado le importun a f- 
fen fobre que mañdaífe poner fe mucha dili 
gencia ertdefcubrir y caüígar los que contra 

i el fe auian conjurado, no cotifintio, y d ixo
; d ía palabra llena de mil lindezas de agudo
! ingenio, qlo hazia anfi porque fi muchos
¡Mótala í"u ílK'íTen,no fe fupieíTeque eraeí aborrefcido 
¡bî nc ica- de tantos. O  palabra llena de Philofophia* :■ 

llena de cordura,llena de íéguridad,llena de 
bondad llena de am or de padre : delaquaí 
muchos padres viuë agora o!uidados,o por 
m ejor dezir,pocos la laben entender,y m uy 
menosexercitar. O q uan gran error Come
te el que fe precia de darfepor enemigo de 
muchosio de quemuchos le tengan a el ene
m igad VM irad el amor de padre que tuuo 
con fus fubditos, que com o en gran careftia 
de pan no fe halla! lepan en R o m a ,y  la gen
te plebeya padefcieífe grá hambre,y creyefi. 
fen que el tenia la culpa p o r fer defcüydado; 
pattando vn dia por la plaça, tentaron de le 
apedrearlos hambrientos : y el fin tratar dé 
Caíiigarlos,fe püfo; ales dar cuenta de com ò 
no tenia culpa. D e  manera que no es perfe- 

\ d ion  de R e y  m uyChnítiartó focorrer alus
fubditos en tiem po de hambre:pues effe co  

i fer.pagano entendió efta n obliga do a ello , y
lo  hizoiaunque m ayor virtud es en el Ç h ri- 
Aliano que lo haze to m o  tal,que en el paga- 
no^Fuethuy cúydadofo en poner eri los of- 

i ficios de la gouernacion hombres virtuoíif-
! fim os,yhonrauafnucho a los buenos, y da-

uatle'maho alos malos : y con auer fido ri- 
_ . . quifsimb antes de fer Emperador, gaño ran 

tó con am igo s hazt en do les mer cedes, y  co ri 
toldadQs.pagádoles fus ga jes,que empobrecí 
cio^mas ennquefcio el theforo publico. M u  

j n o  eu L o tis  villa fuya propria tres legua«
Entropías R o m a fiendo de fetenta y dos añ'ds ( f c

1 b 3. cap. +;  gunSexto. Aureíio)o de fetenta y ;ÍJ¿te (Icóít 
moidizé E utropio) m ascón Sexto Aurelio 

j  tienen Eufebio, y BaptiïtaEgnacîoiycn mm
riendo fue canonizado p or D io s , y  iededi-

1/2
carón templos y fa cerdo tes: y  cu en taíe auer : '
dicho danao razcn de h  razón que tenía pa 
ra procurar la paz que con Scipiort Africa- ; " ■
;no quería mas guardar la vida de vn fu ciiE 

-dadanO,áunqueno venciéíTe enetnigo algü- 
'nmque perder vn ciudadano cotí muerte dé 
^muchos enemigos. \ .

¡ -■ ■ ■ -■  y  ■ II. ■ -

A  los tres años-de Antonino auerigUOá- n*
quel fam ofo Ptolem eo la com pim ciondel lUc ícSis 

íinoüirnienrO del Sol3 fcgunroefcriue Alba- M amm. 
:tegni,y el m efiti o Albátegni h izóla meíma 
diligencia fetecieritos y quarema y tf eS años 
defpues que Ptol etneo (-com o lo d izeél' 
m efm o en el hbrodcla fáenciadélaSéítre- 
llas)y-Concluyó que el año Contiene trézien* V
io s  y  fetenta y  cinco dias y  feys horas, m e: l  - ,  
nos vna parte del dia,íi fe diujde en ciento y 
feys partes yguales : y-eseílala mas cierta 
computación del año de quantas ventilan 
los A ftro lo g o s, fegun el Sam otheo là da a 
eftimar . Eufebio dizeque en los primeros 
años de Antonino P io  refplandefcío Gale- Pont]cnsi*n . 
no Per gameti fe Principe'entre tres de la -me Cílíúna£* 
decina, porque com o el muchas-vezesíe 
precia de de intérprete : de HippocrateS !
C o o  , anfi Auicenade dc'clarador del mef-
■ mo Galeno : y Gaietto muchas Vezes dize
que ViuiocofS lós Em peradores’Antonino
y  C o m o d o  fu h ijo , fino que lo d e 'Eúfebio:
le  entiende del tiempo quando corriendo, y
efiorro de quando acabo.- Andando Antoni
tio  en el quarto año defií Imperio*di^éEu-4 Enfebius ín
febió que entro E ros en el Obifpadode An- c  hro & 1 .*+
tiochía por m uettg deGorneho íu prède-
ceílorqueauiajfido-'dozC-años Prelado : y  nícĉ oJí,
Erós U tuuo Veynté y  bghO,y fue féxto Pi e líapi q . .; 
ladodeaquel laígléfi^  com o aquí v a  pr oua * ̂  „v t ¡. 
do con Eufebio *yy- t  dn-í^iéephoro .• Efiós - - -1
m efm os ainhoriAdizen ’que Vri año deípues 
fue M  arCo«ifftrOnizado': én la filia patriar^ 
chal de A íexándria por ríiüerte de EumeneS ’ 
que auia fidadoze- anosO bifpO , y  M  arcos íf, Ecdc' 
lo fiiefictehaftaeí oiizeno deA ntonin O , y  
al: dózeñolé ÍUCcedióGela^ ióií,y fóslpbr e i 
dichos authoresle dan CatOiVe años de O *  a v 
bifpado, fino que^Eufebioyti eTGhrOnicc n j 
primero q lea fsignCíucecfibr ,'dexacorrer , ; V; ) y 
diez y ocho añbs.- Por efte tiempo ‘fe affa- ■ ;
marón Iuftino Phitofopho, y M éfom edes V j-- .

Crecen-



Sesunda Parte
Cretenfegrámufi'co, y T auro  BerithioPIu lo s C hridianosdelm udo, y efta puedopt)r 

Pontaccp in j 0fcpbo Eiatonico del qual C e lio ,y otros re: D ecrcto fo lé  enne ics  de la Iglefia . A q u iC3 *s & Ri 
Chronog. g crcn qUe fondo vifìtado en Athenas del a-; ; entra la H idoria Ecdefiaftica y Nicephoro ,^?CrA|hÉc

^7*-delanradodela illa de Candía que lleuauai *' * T - ~ — ~~ii--------T7- f --' - eSc*4ricr

Honras na- configo a fu padre,el mado poner luego lilla 
turaJcs y ot al padre del adelantado,en tato que trahian
«cedili/ Para h*j0 : y com o el viejo dixefle que fu 
cx L ni/o com o adelantado fe deuía fentar prime

diziedo có Ireneo como el herege VaJétinó tu anconi« 
y fu cópañero Cerdo viniere a R om a, y  e- kmC ; ■ 
íluiiieró allí dende el tiepo- de Igino hada el 
tiépo de Aniceto Papa quando rabien vnjo:

-----------------------------------  t Egeíipoa Roma.Cerdonegaua la naturale-contra’fví-
ro,d Philofopho concluyo que qnádo el pa za humana en 1 efu Chrido(como fe lo nota teí,4í. = 
dre fin officio fe ropa en puntos de honra có S. Auguítin)y dize la Hiftoria Ecclefiadica 
d  hijo que riene officio publico, íi es en co - q en aquella y otras muchas heregias q auia 
fas publicas comopaífeos folennes, o tocan mandado de Simón Mago, vomitaua la pó 
tes.al goujerno del ofHcio del hijo, la honra joña q leheruia enel pecho:y dezia q el Dios 
del.hiioha de yr adelate:mas en colas comu de quiéhablaró los Fropheras'no era padre 
nes y familiares como en combites, paífeos de nuedro Señor lefu Ch'rifto:porque aquel 
particulares y conuerfacione$,ceífanlashon Diosdelos Prophetas era incognito,mas el 
;:aspubJ/cas,ypreualefcenlasnaturales.Tá- Padrede Chriftoes conofcido , y aq] délos " [~ * T̂ I . Vi 1 rL _ ' . TV 1 1' .tÜíoJo-10 bienfiorefcicron por eñe tiempo los Philo.- Prophetas era judo, mas el Padre de Chri- lí.i

rosSuydgs. fqp fios, Arria no Nicomedienfe y Máximo do esbueno:y M arción Fótico le fu ccedio,
Tyrio,y también Apolonio Stoico, y Baílli y acrefcéto enfus deíátinos heréticos bie p¿ ll'
des Syrophohtano que fueron maeñros del deradosde Jreneo,y de Tertuíiano.Tábié ef e

Año.
■

e carhe,
y oe I ertuíiano. X a tué el ehnft. & i  

Emperador V  ero : y Phauorino Philofo- criuíO ireneo cetra las heregias de Valen ti- c?ntra Mar 
pho,Aulo Gelio,Euftatio,Epndeto,y ü p ia  no q dezia noauertom ado cuerpo humano uoncra‘ ; 
no Poeta. t  hnfto de la V irg é  fino .trahidole cqnfigq

§. IÍI. delcielo:y ló m cím o  tuuo M arco  faaíificiv
■ A  los onzeañosde Ah tonino, y a los cien pulo del qual deí cubre mil embudes ¿¿'arte

5 0 7 cincuéta de Chrifto entro en el fiim m o; tnagica,y muy defonedos m u ch o s. Eñesla 
pontificado el Papa Igino,o I ginio, o H jgi- blaíphemia de M  arciano.no la callo Iuftino 
nip., que todo es .vn nombre diuerfamente y  era oenfcñaua deuerfe creer q auia otro 
efcripto:y fue Griego-de Athenas, Phiíofo- D io s  m ayor q  el D io s q crio el mundo:y co 

; pho.de proféfsió,yauuo la filia quatro años ayuda délas illufiones délos demonios hazia 
y  Vndiahadaonze,o doze de Enero del año q muchos negaflenq elq crio el mudo era 
de ciento y cincuenta y quatro , y vaco por padre de Icfu Chrifto: fino q creyeííen auer 
fu muerte el Papado tres días, y entro luego fido otro m ayor q el padre ae.C hrído. ISÍ q

• Piqel primero por ;nueue años y cinco me- quiero defeubrir las : defatinadas. blafphe-
• fes y yqynte yuete días hafia onzede lulio mias de aquellos malditos, por no fer tanto 

Hiíio.'Eciclí delaño ciento,y fefénta y tres , vacando la narraciones hidoricas, quáto fcientificas fii:
*c¿ríR Í  filia diqzy fiete dias.,Yo no fe que le m ouio puedo q las auiamos de redargüir: mas fon 

ÍCPAtííem'r a -̂ u^ 10 dexar de poner a F io  en fu C hro tan fin razo.q uo han meneder redai’guicio.

I

Año. 
■ i f 4 .

i)

C 2. 6
r V r V  nicojnpues le pone en laHidoria Ecclefiadii.par*ur,7* - - -zr-  r r _T. . r . ,

ca,y lo melmo íNiCepnoropaluo qnepode^ 
mos ílczir q mal.ps tralladadores antiguos, 
o defcuydados' Impreífores. modernos han

§. IIII.
Fueron oífrefcidosal Emperador Anto- NlccPílp.l1‘, , S*c zS.Hiít.

tuno ̂ muchos, libros de doftores fiimofos ficc.f^;c,ij
corrompido también en edo el. hbro como Chridianos en que le informauan d e la ; v i -  

en otras cofas.Fue P i ó  ltaliartp.de la ciudad uienda virtuofa de los Chridianos, y  ele los*
w * » - 1 . ■*, „ de Aquilegia donde San Marcos fundo pri

mero que en Alexádria,y fu padre fellamo 
De Cofrid, Rufinory en fu tiempo apareció vn. Angel

.

3';noíTs.Híy ptra^e depadora H erm es, y lém a n d ó q  
íto.ticcle.lf dixeffealos Cathobcos que celebraflen la

.jd" I ■ n -r~.pho.l!i!c!xfí tefurre&ion de Chrido en Domingo para

agrauiosjinjurias, robos,y muertesque pa
decían : y fupphcauanle ■ que lo mirafie co n  
zéjo de judicia , - y n o j confintieííe- tin to  . , 
mal. £1 que no peccaua de la rayz de'ma- t ri 
lic ia , refeibio pena quando fupo los to r
mentos de los G hridianosyy no dadospor ,

ireiJcüíH bw |uímpre,y elmefino Papa lú mando a todos orden j u d i c i a r i a y  pór eífo efcriilio eda
carta

.¡jj
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carta a losgouernadores de A fia. ! tanto que de miedo de fu fén t encía re£fifsi-~

E l Emperador Cefir Mrco Aurelio M irto: ; m a tres maluados q auiari hecho por ido de "':y  f  
ntno -dugttjlot&c, merefcian gran pena,fe concertaron,y le ac-

Y o n o  m e dudo fino quelos'D íofestie- cufaron falfamemede notables cúlpaselas: ;
nencuydaao dequelos malos no quedé fin jurarommas aunt¡ do felesdicffe crédito,el f ..."
caftigo;yanfim ucíio mas toca a ellos y les fe aufiento fin faber ninguno adonde, com o ■■
conuiene caftigar a los que'no les quiere o f- _ Phiíofophó am igo déla foledad: y en fu au- 
frecei’ ü crific ío s^ a  voíbtros : mas vo fo - fencia fuero ele<fios por fu ordé H elio, G er 
tros teneys tal manera de proceder, que con m an io ,yG o rd io ,y  tras elle torno a apare! - 
ella confirmays el parecer de los que per- cerN arcyfo,y boIuioaía íjl!a,y porferm uy 
feguisquede vofotrostienen , llamado os viejo le dieron por coadiutor a Alejandre 
m alos y gente fin Dios, y  aníi efeogenpor q fe quedo en el O bifpado muerto N arcy- 
niejor m orirp orla  confefsion defufee,que fo .T ras Alexandre,M azabanes,Hymcnco, 
tom ar vueftra creencia.Pues délos terrem o’ Zabdas,H erm on en quien acaba la H iñ o . 
tos que aíJligen al mundo tabien os quiero ria Ecclefiafiica de Eufebio:y por efio entra 
d.ezir qquanto voíotros mas lo procurays luego Rufino en el labro décimo có M acha 
cargar a lospeccados de los Chriftianos,t:a- rio  tras el fobredicho H erm on,y luego M a 
to m as ellos fe animan cofiando en fu Dios: xirno,C yriíio ,y luán,y aun eilosdos pofire 
y mas qvoíotrosno curaysdel culto de vue cosdizeS.H ieronym o que -fuero Arríanos 
firos D io fe s , y  eftoruays a los Chriftianos ro n  los que defpues fe figuieron hafta fu tié 
quenofiruanalfuyo:fobreloqual muchos p o ,y p o r  effo no hizo cafo de los. efcríuir. 
y de. muchas partes eferiuieron a la m age- H e querido poner los todos juntos,ya q no Niceph [ 
fiad de nueftro padre Adriano,y el mando fe daua a cadavno fu tiempo cieno , y  fon j+*
q ningún malfuefie hecho a la genteChrifiia por todos quaréta y trcs:facados de el Chró 
na,fi no fe Iesprouaíle jurídicam entefer no n icon d eE u febio ,yd elaH iftoriaE cclefia- 
ciuos alimperio:y com o a m i también me fiica,y N icephoro,ydelasadditionesdeS. : 
ayan muchos eferiptor fobre e llo , yo  fi- H ieton ym oalC h ron icon  deEufebio. A d - , 
guiendolos paffos de nueftro padre le imite uiertafe que la carta fobredicha parefee a al 
en m i refp licita. Es pues mi voíunrad que fi ' ganos que no fue de Antonino P ío , fino de 
alguno accufare a algún Chriítiano fobrelo M a rco  Aurelio el Philofopho, 
tocante a fu creencia,el Chrifiiano fea dexa C M P IT V L O  XJ0 7 J7 /. p E L  IJ\(IPE-

tio de M a r c o  Mntonio VeyOjO Mimo Vero: 
jd e  Marco Mntonino M urelioj de el Pa 
pa Mntcetorf del martpio de Sant Poli- 
carpo.

D é la  M onarchíaEccIefiaftica.

do enpaz:y el accufadorfea excmplarmére 
c a fiig a d o .T a l fuela carta de amparo del 
Emperador Antonino Pió por los Chrifiia 
nos,y fue afixada en la Ciudad deEhpefo pu 
biieamente donde fe hazia junta general de 
los de Afia. A los años diez y naeue de A m o 
nino pone Eufebio a Cafsiano en la filia Pó 
tífica! de Hierufalcn,por muerte de M arco 
el primero obifpo q aixe auer fido electo de 
la cafta de gentiles defpues déla defiruyeion 
de Hierufalen , por el Emperador Adriano: 
y defpues deCafsiano en la filia fin feñalarles, 
q tiem po ayan fido obífpos,aPublio,M axi

§ . i .
Ste Antonino V e ro  co Año. 16?,’ 
m en coareyn aren laM o tuiebhn 
narchia R o m a n ea  cien- Ph,L01!- * 
to , y  iciem a,ytresanos 
del Redem ptor : y tuuo £u tro pías 
el Imp en o júntamete co 1 * caPo. 
M arco Antonino Aure- fn* 

lio  elPhilofopho delqual fe enriende el libro Miccph. Ií. 
m o,Iuliano,G ayano,Sym m aco,C ayo, Iu- de M a rco  Aurelio imaginado ingenionisi 1 cap 1 
iiano7yCapiton:losqualesllegaron(confor; mámente y compuefto por el feñor O b if  
m ea{uC hronicon)hafiaelaño c ien to yo - p o  deM odoñedo : ydizeEfparciano qué spartiar.üs*: 
chonta y feys del R edéptor ,q  fue el fexto M arco  Amonio fue hijo de Am o V e ro  que Jn Adriano 
del Emperador C o m o d o ,y en el añofiguie : rrturio pretor , y  añade Éutropio queba- & inAnto- 

, te de ciento y ochéta y fiete fue O bifpo M a x o  dela fangre de N um a Pom pilo fegun- 
xim o,y luego Antonino,Valente, D ulchia- : do R e y  R om ano : y que M arco  Antonino ¿  ,*p- yer0] 

:no,yN arcyfo varofanéfifsim oyjuílifsim o Aurelio fue hijo de Elio V e r o ,  que fien-
M onar.eccl.i.pan V  do a-.
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¿o  adoptado por el Emperador Adriano 
m uño antes de heredar: y  aun E u trop ioy 
Efparciahoefpecificá q  V e ro  fue yerno de 
M arco Aurelio el Philofopho E ñoico , y q 
cafo don fuhqa Lucila; y diZe Eufebioq en 
trarort en el Imperio com o Celares quando 
Lio entro com o Augufto ( porque con cita 
condiCiotl ¿itc  E fparciano q dio Adriano el 
Imperio a P ió )y  Pió m uerto; fuccedierort 
ambos juntamente en el Imperio,gouernan 
dolé igualmente,cofa que no fe áuia vifto en 
R om a deodefu fundación . Aunque pues 
M arco  Aurelio fue yerno de Antonino Pió 
cafado con Ania Valeria Fauftina fu Inja# 
aúremos de dezir que lile  llaman fu hijo, eS 
por auer fído fu yerno^y el grado de a f in i
dad del yerno páreáfeconeíde confangui- 
nidad en elhijo : conform ea lo quál dize 
Sexto Aurelio Vidior que M arco  Aurelio 
dio parte déla gouernácion y titulo Im pe
rial a M arco Antonino V ero  fu pariente, y  
no le llama fu hermano , aunque N icepho 
ro y efparciano fi,y que ambos entraron jü 
tos en ti Imperio,y todo lo dize también S* 
Antom no. L o s c con Elio Efparciano d i’ 
ítingue.rt entre los tiempos deftos dos,pone 
primero a M arco que a V ero ,y  los que di- 
íimgucn del grado de fu adopción ponépri 
mero a M arco Aurelio yerno de Pió quea 
^ero:y los primeros deuieron lo d eh azer 
porque V ero  murió primero q e! Phdofo- 
pho,ylosonze años de fu Imperio,y los fe- 
gundos porque el philofopho admitió a V e  
ro comtnunicandole cali a medias Ja gloria 
delim periojyaunpodriaferq la herman
dad deftos fea por adopción,fegun eftan in- 
tricadas eftas parerelás,q yo no canonizo lo 
q aquí dellas digo.M as porque facilitemos 
lo pofsible anueítra fufBcicncia cftos cuen 
tos, excluyamos dellosa V er o preño,dizien 
do que com o los Parthos íe rehellaíTen, el 
fue contra ellos,y [gano grades v iso rias por 
medio defusbuenosCapitanesAuido Caf- 
íio,y M arco  V ero,y recupero latanfam o- 
fa Ciudad de Seleucia de Afsiria veciendoa 
quinientos mil hobresqpone Eutropio, y 
torno tríumpban te. Succedioqpartiédo en , 
vna mefma litera co fu hermano de la Ciu- , 
dad Cocordia para Altino en tierra tf Vene 
cia,lc apretó tato vnaapoplexia,ci le ahogo: 
y fe murmuro q fu hermano le hizo dar po ; 
pona,o alómenos fu muger,o fu fuegra Fau- i

fb'narporq fe dixo q el felá quería dar a ellos 
:y fegun fue malo,parefeio creyble.P'ue V e -; 
ro afpero de condición,y no fe foltaua tato, 
por fus ruynes inclinaciones com o el defíea 
ua>por la reiteren cia q deuia y  tenia a fu her 
tnano;mas no raneo,queMarco no recibicf* 
Legra pena confüsluxunas, yleprocuraua 
encubrir,y muerto le cofagro fu memoria*

§. I I .
Q uando M arco Aurelio folo en el goüier 

no M onarchiOjfuevirtuofifsim o, quai Lè
pre fe auia preciado m oftrarfe fer lo:m áíií- 
fim o de naturaleza y de Voluntad,Lèpre de 
vn Temblante,y muy dado a la Philofophia, 
en la qual tuuo por maeftro a Apolonio 
Chalcedonio E ñ oyco  y enlas letras G rie
gas S exto Cheronenfe íobrino dePlurárcho 
Cheronefem aeñro deT rajano,y enlas La 
tinas,a Fronton iníígne orador,y a otros di 
uerfos en otras facultades de 5 procuró fa ■ 
beralgo.P orgracofufion  deuriá tener los 
grades Tenores fer ignorâtes, y q com o quie 
ren mandar álos Otros no quieren también 
darfeafaberm asqüéellos,pO rfi quiera no 
fe v er chiflar quando hablan en colas de bue 
entendimientodehombres .L lo ro  M arco 
Aurelio tanto por fü ayo ya defundo -, que 
fùereprehêdido de ello de los del palacio 
imperial de Antoninó Pio;m asel Em pera
dor refpondio por el diciendo, que le dexaf 
fen hazer lo queerá de hombre # pórqueni 

1 el I mperio que el le trâfpâflaua,ni !a philofó 
phia que el labia podían fufpender lós afe- 
cfos.E ñodize lulio Capitolino, y añade co 
Efparciano quefue tan amado M arco Au
relio de todos,que los viejosle llámauanhi 
jo ,y  fus yguales en edad hermano,y losm as 
m oços padre:y fm embargó deño # era tan 
cuydadofodeíi, q defecreto feinformaua 
de lo que del fe dezia , y fentia, y ponía 
cuy dado en emendar lo que con razón le 
notauan : porque trahiapor müy ordina
rio bord on , fer mas juño que el feguiâfïe 
por el parecer de muchos # y que muchos 
por el Tolo Tuyo de el:y es creyble q fabo de 
muchos peligros co bien,por auer eñribado 
en tan acertado confejo, y tanneCefTario a 
todos,y mucho masa los principes. Fueron 
en fu tiempo tantas,y tan grades tributado ; 
nes por el Imperio de terremotos co hundí 
miemos de Ciudades,ÿ de crefciemesde los¡
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ríos, y  luego de hambres y pef£ilecias,y tras; hoheíto y decente a los viejos de prended; 
todo eílo de guerras terribles en l^spronin^ de cada día mas. ■
cias Alemánicas y Orientales:que fe cree lar ,\ - : § .T I I .  ; :
ccrtifsima deliro y cion dd Im perio,íi Dios; Enel mefmo'año en que M arco  Aurelio1' ;
noíoproueyerade vntalprincipe ,q u eco n  entro en el imperio,entro tabien en elfum-* ■: ,
confejo y obras,remedio d  daño de dentro, m o  pontificado el Papa Aniceto Syro dcd, 
y eftoruo el mal de friera . P o r fu prefencia, «ación, y fue papa nueue años y ocho rocíes i —  -,í ■.
no hizo mas déla guerra d élo s Marcoma-;; ydiezy,nueuedías,haitadiezy feysdeAbril 
nos, Panonio s,Sarma:as,y Vándalos,y Q r á  delaño ciento y fetenta y tres,y efluuo íafi- ; ; 
dos,y ctrasm uchaSgem esquenom bra b í  Ua vacanredefpuesdefum uertediezy fie- 
parciano,qu e fueron tantas y tan brauasna- tedias.E ílePápa ordenoquelosordehados 
ciones,que comparan fu diíficultad có  qual de orde clerical traygan hecha corona del  ̂j Din .*4., 
quiera de las guerrasPuncias,y por no tener cabello,para reprefentar fu rey no efpintual: c- Irohib-m 
el theforo publico dineros para las pagas de y para traher configo cofa que los aduierta 
lagéte de guerra, hizo almoneda de fu reca- regarfebiéaíi y a los o tro sjo  quales devn c V flui.s 
m ara,y de baílalas joyas de fu m uger, de q canon de S. H ieronym qfaunqueN auclero i/.q t.duo 
faco gran dinero:y defpuesía victoria,y ga- al papa Anacleto d alo  déla cprona)y añade. f i 
nancias que vuo délos enemigos, tom o fus que com o en la corona q el cibello haze a l , 
dinerosa los que de fu buena gracia Iequi- -rededor delacabe^afeíignifica el reyno de 
íieronboluer tus prelas.; Y  porque entre las C h riflo  q fe efpera en la otra vida; aísi en lo : 
cofas de nueílra genteChníliana auemos rapadodelacabepfeíigníica la voluntaria 
de tratar mucho de fus virtudes,baila ago- priuaciondelosbienes temporales, que es 
ra dezir que murió en Bcndobona que fe m uyprouechofaparala eonleruacion de n- 
cree fer Viena ( aunque Panuinio dizeq en quelreynodela eternidad:deloqual conclu 
Syrm io ciudad de Vngria,qiíe agora fe lia- ym osluego que la Corona délos reyes del 
ma Simach)(iedo de fefenta años poco mas. mundo, que es carga de añadidura pefada y , 
o menos:auiendo tenido el Im perio afolas y  embarafofa parala-cabeza,con razón fig-r 
y  có  fu hermano diez y ocho:y antes de fer niñea los bienes temporales que fon harto 
enterrado junto elpuéblo R o m a n o co n  el eftoruo para la faluacion:lo qual el R edép- 
Sanado (coíannncavifta)lecanonizarÓpor tor abono tan fufncientemente.queafHrmo;
D io s délos R omanos,que no de los C hri- por manera de encarecí mietíro,que masía - 
ftianos: y íuetenidopor facrjlego quien en cilmenie entra vn camello pór el 0)0 de vna 
fu cafa no tuuo fu imagen,pudiéndola tener, aguja,que vn rico en el cielo: También hizo1 
N o  callare que com o fu muger Fauílina fe  ̂decreto fubre que los Arcobifpo$fean orde Archicpif. 
lem urieíle en Afsiacabeel monte T auro,la nados porfusfufragaheos,masva otro eftí- 
hizo canonizar por fancla, y auia íidom a- lo le tiéne^y en la cabera de eíte canon diZe 
dre de adulterios públicos con T ertu]o ,V ti fer d d  Papa Anicio,y no ay tal nóbre de pa
lio ,y  O rphito ,y M oderato,a los quales dio- paen lalglefu  Rom ana en e lañ o fexto  de 
el grandes officios de honra y prouecho:y a M arco  Aurelio .pone Eufebio el pontifica1  ̂
trueco de tales caítigos no feria mucho auer do de Agripino en Alexandna, y afsi el co- chronú*. 
dode quiera buenos cofrades de aquella mal m o N icephoro dize que tuuo el obifpadó í.+.Hift. 
aad;en lo qual pudo procurar encubrir la fal t dozcaños : yfueobifpo dozenoen orden tcdc c .i9. 
ta de fu m uger, o  podremos dezir qüe la contando dende-fan M arcos el primero. KicJphVl 
falta déla fe caufa eíTbs males y otrosm ayo ' Yespas. '
res.Y  nodeuiode fer muy m ejor queFau- §. l i l i ,
ffcipa otra muger que tuuo primero y le re- Aunque aya fidobuen Emperdor M arco 
pudio llamada Ceyonia hija de L u cio V ero  Aurelio,nüfalto ala Igíefia carholica perfe-
Cefar.Su humilde y ardiere deífeo de faben cucion en fu tiépc,y aun tal q entre las mas 
defeubrir Suydas diziendo que yua en cafa principales es quarta en ordemporcj la pri- 

ídefu maeftro Sexto Charonenfe a oyr  fus meraíue en tiepo d e N e r o , y lafegunda én 
íeciones-de ordinario diziédo a algunos que .tiempo de D om iciano,y la tercera en tierri 
por ventura mofauan dpllo , q también era; í  po de Trajano,y la quarta por el tiepo quq :

M onar.eccl.i.par. V  z agora 1 .



1>, ’ -. ‘ì.,\ - : Segunda Parte

Î^otaCHS in
Chnondg.

ï
,Gregot\
T  uroncri, 
jï.UM? 
IrenCtjí.l U  

àducrliisfix 
¡reces. C ‘:t 
-Hift* Hccl,

Ntcepho F* 
Î.Ciip 34 i l .

Ad TitiM

agora trabemos entre manos de Marco Aii i 
;7rclio,aunque Pontaco pone a eña por quíñ- 
ta7 porque pone por: primera la de los Ju- 
diosAél* 6 . y  eñefta padeció martyrip a* 
'quéiían^iísimó'páEronde tódala Afia fari 
Poíycarpo,del qualN cephoroy la Hifto- 
ria Ecclefiafticá figméido a IrCneo, dizé mu 
chas Cofas de las qualesentrefaque yó eítas* 
Elglotiofo [?olycarpo)díte Ireneojno.fola 
mentcfue difcipulo de los q vieron al R e
dentor,mas aun délos meímos Apollóles 
fue consagrado en Obiípode la ciudad de 
Efmyrnajal qual yo fiendo niño conoíci ya . 
yiéjp ,y muy viejo. Fue a R omá en tiempo 
del papa Aniceto, y allí có fu do&rm.a cóuir 
tioamuchosheregesalafe del Redeptor: 
la qual el dezía*pará mayor perfuafio, auer 

deprendido de boca délos mefmos Apollo 
les:y de la qual era tan zelofo*q como fe to- 
pafíecó el herege Marciano a,cafo,y paila f- 
fc por el fin le hablar jd  herege le dixo que le 
conoíciefie,y el dhco có grá feruor Cfiriflia 
no,bien te conozco, primogénito de Sata- 
nasiporq ral era elzelo délos Apoítoies y de 
fusdifcip.ulosqne a ningún herege querian 
hablar palabra, conforme a lo del gran mae- 
fixo de conofcer y confundir hereges,que al 

, q atufado. vna y,dos vezes de fu heregia, no 
vlequiXiere corregir, huyamos del como de 
pócoña,morral de bafilifcp,q co el filuo ma 
ta.b ílo  es de los.dichos, Pro G ge la manera r 
de fu martyrio como la efcnuieró los de la : 
Iglefia cf Efmyrna env.na carra cuyo tenor es

. * ; > y -  ■
Ladglefia q Dios tiene en Efmyrnaala 

de Philomelio y a todas las de mas que rie- 
nepot e! mundo, mifericord.ia y paz charñ 
dad de Qios padre y de nueílro feñor Iefu 
Chriílp fea convofotros amen. Como la 
terribilidad de la perfecucionfe hartaífe déla 
fangre Chriítianados enemigos de la Iglefia 
defieauan la muerte del fan£to obifpo Poly 
carpo,y a bozeslepedianal juez, paraqu ele 
diefie muerte^y afsifue hecho:masnipor a 
uerlo fabido el fan&o, y q le bufeauan para 
le'prender,fe altero cofa ningunafino q por 
importunaciones de fus amigos fe fabo de 
U ciudad a vna cafa decapa Cercana i dóde 
gaíto: algunos dias en oraciones como fiem 
pi e folia, fuplicado a Dios por la paz y prof 
pendad de las Igleíias. Tres días antes q le, 
prendicífen fono quefe le auia quemado la

almohada debaxo delacab.ep,y ala maña
na dixo q confuego le auja Diosreueladoq 
le auia de licuar deefte mundo; y temiendo 
los fuyos que allí feria muy preño hallado, 
le paliaron a Otro lugar > mas al anochecer 
llegarólosminiílrosde füprifiomy en fabié , 
dolo d,no quifo huyr aunó podía pallar fe a 
otra cafa,masdi¿iendo q fecumpliefTe la di 
uina voluntad,falio aellosfin turbado algu^ 
na, antes con fuauifsima cara, y alegre fem- 
blate,y los metió en cafa,y dio muy bien de 
cenar:y lesdemando vñráto para fe éneo-, 
mendar a Diosdo qual hizo con tanta deuo< 
cion q los mefmos q le auian venido a pren 
der,fe hallauan muy apefarados defer mini 
tfros de tanta injufticia contra hombre tan 
lleno de fan£bdad. Al.partir fubioen vnaf- 
,nil]o.,y fuefe cernios menfageros para la ciu- 
dad antesdela qnal encontró, con el adelan
tad oH ero des y  con fu padre Nicetas,delos 
qualesfñe receñido en fu carro,y muy roga 
do que no dexaífe de hazer lo que fe le man 
dalia,de llamar Dios al Emperador,y facrC 
ficar a los y dolos,pues con aquello fofiega* 
u a fus negocios enteraméte:maS el renegó 
de tal manera de fu confejo,que ellos letum 
barón apuntillazos y1 coces del carro,y fe la 
flimo malamente de la cay da en vna pierna. 
ComollegaíTen con el al lugar donde desju 

1 ítiaauá a los juftos, todo el poblacho le dio 
grita,y del cielo le dieron también grita,y fe 
o yo vnaboz que le dixo,efta faene Poly car 
po,y haz como varón; y afsi confeílb quien 
era, y la fe que creya, y que no adoraría fino 
a Iefu Chrifto,p©rmaspenasqueleeítuuief 
fenaparejadas.Replicandoleel juezq blaf- 
femaffede Iefu Chriíto,dixo el con Vna bla 
dura muy donzefq con q razón podia el de 
zirm al delefu Chriño a quien auia feruido 
ochenta y feys años ̂  y de quien nunca fue
ra maltratado , antes auia recebido nlu- 
chos bienes . Entonces el juez Concluyo 
de le quemar fino fe rirtdieíTe a obedecer 
al ed iao im perial, y el fe dixo , que no 
ay mucho porqué temer el fuegoquepaf- 
fapreño,a trueco de huyrdelfuego del in
fierno que eña aparejado para los m alos; y 
diziendo muchas cofas tales fe moñraua 
tan contento y fofegado en fu alma i que 
el juez fe admir^ua . Dando el juez po r: 
conclufo aquel debate, hizo pregonar co- 
fnú  Policárpo auíá cofeílado tres vezes fer
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rChriítíanOjY luego toda la hediondez de la ,r:r ‘ t .
chufma getilica y íudayca c o rn e o  a d e z ir ^ r -w r ffy ^ f^ ^ ®  SfíN icep h o ro co tn o E ü  .̂ .fwpli 
q le quema fíen biuo,porq era la cabera prin fébió dizen auer aconte- lLi c,v?
cípal de los Chrifhanos de toda la Aba, y  el ¿ido que caminando vn . /
m ayor períéguidorde los Id olos,y  a l : ludio en cofap añ fad eal i
10 rraxeron a porfía mucha leña para la ho- gunos Chriftianos p o r 
quera, L uego ib com ento a defnúdar el fan- Vil deíierto comeñeoj re-
Ö o viejo,a defcaí^ar fus pies los quales foli§ : -  pem¡n-a m a  fcn^ r fa ■ ' -
fer calcados y  defcalpdos a porfía de los . m uerte,ycom olcsC hriitian osn oiepud ief ' 
mas principales religiofos(en tato era teñí- ‘fen detener con emporqué de hambre peligra ■ 
dala fanftiaad del dilc ipulo de S.IuanEua^- , 'ran,rogolés muy ahincadamente que le bap 
gelifta)y com o le quiGeíTen enclauar,eIdixo rizaílcn primero, y qué luego hízieífen lo 'q 
q no fe curáífen de aquella diligencia, porq -rm ejor les efiuuieíFe. Ellos carecían ,de fecre- 
quien le daua esfuerzo para fufrir el ardor to q u e  es el miniftro ordinario del baptif- 
d e lfu ego , ledaua animo para no fe mouer <mb,y ya que en cafo de necefsidadlopuedi 
en medio del. Allí oro alfeñor cograndifsí- ;fer qualquier lego,y afalta de hom brera mu 
m a d eu o cic ,y  le hizo muchas gracias perla g e r ,n o  renía agua q es la mareria, y  ranne-; 
merced q le hazia lleuádole para fí con tan cefíariaq íin  ella toda la Iglefía no puede 
gloriofotnupho;y en acabando,le pulieron Tdar el facramento del bapnffno:m asm oui - 
fuego,y la llama fe enarco en form a de vna dos con cierto feruor efpiritualle defnuda- 
camaraboueda a v illa  de los qallieftaua- ro n  y le bañaron con las arena del fueío tres - ' 
m os,y tom o el cuerpo en m ediofin pare- vezesfegun la mas c-omun cofhim bre deí 
cer q le hazia mal alguno;y dede a poco fen m ojar en elbaprífm o,y dixeron las palabras 'i. .. ' 
tim os vn m uy fuaue olor .L os m iniftrosem  formales del baptifmo,y en el m ifm o punto 
brauecidos de ver q la llama no hazia mal, , el ludio fe hallo fano y mejor que antes,y ca. 
determinaron de cócluyr por otravia, y  lie ; mino con ellos lo reliante de fus jornadas a- 
gandofevno cerca,le dio vna lacada có  q le ' labando a D ios.Corrio llegafíen a la ciudad ; 
m ato,y falio del viejo cÓfumido có ayunos : íde Alexandria hizieró relacio aD iúflyfio pa: ; 
tanta fangre q mato la lübre de la hoguera* triarcha de lo acontecido, y  el con acuerdo 
deloqual feefpátarÓ quarosallieftaua.Los d é lo s fíelesle torno a baptizar en agua para —  
enemigos de lefu C h rifto , y  feñaladamente le hazer perfe¿IamenteChriílíano,porq aun ; 
los Iudios^pidiero al juez q no fe dexaífea- que adm itim os que aya fañado en el euer- 
quel cuerpo a los Cbriftianos,porq le adora :po,y que aya fido fantificado en el alm a,ef- 
n a  en injuria de fus D iofes:y luego pufíero fo no efeufa la obligación deí baptifm o de 
el cuerpo en ordé de le quemar,de manera q agua,pudiendofe auer: porque el baptifm o 
no quedaró íínopocoshuefíbsde el,los qua interior del alma mediante el lauatorio de 
les recogim os los fieles por preciofsimo te- Ja gracia deISpiritu {an&o,no.bafta para la 
foro,yIosentram osdondeagora tenemos falu a ció, fino es quäd o no fe puede auer el de 
nueflroorarorio,y feñaía damenre conueni- agua,y afsi en quäro vno no íuuiere intécio 
m osallien eldia defufanña muerte.Ló di- d e  fe baptizar,fabiendo del facramento del 
cho es y a deja carta ya nombrada.O hiena-' haptifmo,nunca cöfeguira el bapriíinoinre 
uéturado el q fabe feruir a lefu Chrifto: M u  :rior del per do de fus pecados. Q u ad o  llega 
rio en fabado déla Septuagefíma a veynte y rem os a los tiepos de S. Atanafio verem os 
íeys de Enero, en la iridiciondeciina, co m o  otro, ferne jäte cafo;y fepafíe qDios muchas 
lod izeC h riftianp  M aíleo. : vezeshahechom arauíllasa íafom bradeal

P 1 T V  L  O, x x x r .  D  S L p  gunasreprefetaciones de cerimonias imita 
tifmo de “Vw ludio en arena, y de Theo* doras délas facra me rales qual fue ella del " ¡
philo chifpo de *4 ntiochia%y délos herege f  efpoluoreardelIudio.Enla relacio defte qué 
Montano y M ax imita y Marcionty del fo~ .to ay vna gran falad L y esdezir q aya paila í J . 
corro qué los chrißianof dieron alexerci- do cntiepo del Em peradorM arco A urelio, : -;w ; 
to de Marco *Anrelio3y del Papa Sothe^y P :y queaya fido entonces:patriarcha de Ale^
,de algunos obifpos Griegos. xándria D ionyfío , lo  qual es falfo ; y íe '

M onar.eccl.i.par. V  i  prue-
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V': ; prueuacuídentcmente porque en todos los / zer los predicadores,auq fea en nepo cfpaz, ,
:  ̂ ' „patriarchas de Alexandriahafta S. Atanafio ' jq vaya delate co el martyrio de la vida exe-'■ , ^

\ - f c\ p0#rero délos Cathólicos q fuero veyn- piarla la teftificacio de la doctrina pulpital. - _,
tc7noluiuomasde vn D ionyíio ,y eftefjore .! $ * 111 . _

: ció en tiépodelosdos Philippos Empera do ! Entre otros par tos ni onítruofos q Satha™ ^ Eccl 
: ; res prinieros:Chriñianos,yderpüesentiem nasechoen eñe mundo,fñevnoeldeMon-

podel carnicero Dedo padeció terribles -thano herefiarcha de gran nombradia,y na- ^ 4caP l*
■ peffecücionesdclasqualesen fu tiempo ha- t̂uralde vna aldea llamada Ardaba junto a 

! fiaremos,y fueron los Philippos a dozien- la ciudad de Myfia de la prouincia de Phry 
1 -tos y..quareta y fíete anos deChriñio,yMar ,gia,elqualrezienconuertidoalChnftianifsi 

| c q  Aureltofuedendeciento yíefentay tres mo,fiendo Grato proconfülde Afia,come- 
■ >haíta ciento yochcnta ryenfutiempo fue- poconlanueuacreenciaadar lugar anue- 

ro patriarchas de Alexandria Marcos,Cela uaambicion,y el diablo que no duerme pa- 
dion,.y Agripíno,y Iuhano entro en fu año ra fe aprouechar de las buenas ocaíiones, le 
poñrerb,y defpues fue Demetrio, y luego pufo en coraron fentimientos dequererfer 

; r f í  ef acias,y tras eñe llego Dionyfio.De ma tenido por prophera de Dios:y luego pare-
ñera que no baña leer para entender la ver- cío arrobado , y el demonio le ponía en la 
dad déla efcriptura, fino ay colación delu- boca cofas nunca oydas con que fufpendia 
gare$alugares,ydedo£l:ores adodtoresiy a los menos entendidos>y como por entoñ- 
Eufebio en elChronicó y en la Hiftoria lie- ces muchos tuuieífen fpiritu de Dios con §

Hift. Ecd. cleíiañica, yelmefmo Nicephoroabonan reuelauancofasporvenir.dezíaqueaíside- 
11 &cc â iib: e^a ü̂er*Buac^>bno q, Nicephoro no ad- uia rener Montano gracia deDios para def- 
fc^ 6,zs/ uertio:olo q mas creo,q los impreífores o

traíladadoresle pufieron vno por otro*.
cubrir mas de lo q otros fabian.Norad mu
cho como la ambición es ordinariamente 
madre de las heregias,y notad mas como a 

I L  la fombra de las verdades qreuelan los ver
Niccp.l r e  En elañooffauodcMarcoponeEufebioa daderos prophetas,  el demonio enxire fus 
^ Theophilo obifpo deAntiochia,yfucedio a * faifedades coloradas con aparecías que fon
li + Erosquefueobifpoveyntey ocho años,y menefterbuenosojosparalas conofcerrcon 
c a p .24.. Theophilonomasdeocho:yfüehombrefa loqualquema dar auifo a los que entien* 

pietifsimo^y eferjuio muchos libros doítri den aun menos que y o , del recato tj han de 
nales a diuerfos,y contra algunos hereges* y tener quando vierenhazerfe,o dezirfe cofas 
fue feptitino defpues de S . Pedro . Muchos agenas de la común doctrina déla Igleíia,q 

• hombres ínfignes en düéírina fe feñalaron las lleuen luego a la cenfura delosfabios vir 
por eñe tiempo, lo qualfue por diuina dif- tuofos,para fe certificar de fu bondad,o m i 
peofacionordenadoiparaquefalíefien al en licia,porqueno porlóauer hecho muchos 
cuentrodemuchosheregesqueporenton- afsi,perdieron fus almas,y no pocos tabien 
ces fe feñalaua fauorecidosdéla perfecucion fus cuerpos con la vida.Contra las heregias r;
de ladgtcfia:y paraq refiñieíTen a los Empe- de Motano eferiuio Claudio Apolinar* Híe 
radores mundanos, muriédo valerofifsima rop’olitano,y dizedel que fe hazía el Spiritu • ’ 
mente por la confefsío déla fe,que es el ac- ' fan£to,y q tomo configo dos mugeres fle
to mas abonado para perfuadirla verdad a ñas délos errores en que d las enfeñaua,pa- 
los q no pecan de malicia ; porq bien puede ra poder por medio de ellas engañar a otras 
vno predicar bien de lo q fiente mal,y men- mugeres:y dezia q eran fus prophetifías pro 
tir,masno cabe en entendimiento qningu- mnlgadoras de las rCuelaciones que el las 
no quiera m orir, fino porloque tienepor infpiraua,y hazialasefcreuir fus reuelaCio  ̂
muy eiérto i y afsi dize S. Auguftin, q quan- nes,y llamaua los tales eferiptos libros pro- 
d° rodo hombre de fuy o féamentirofo, tj pheticos. Por fer eñe natural de Phrygia, 

la bmieníia, nolofuerolosmartyresttñificandoia ver- : fe llamaron fus fequaces Cataphrygías, 
erdip̂ na. dad déla fe,no ta abonadamete por palabra que quiere dezirlos que fe conformarían co ; : ;

_ predicado de ella,como por obra m üriedó1 la, do&rina de los Phrygíos, aunque pocos : :
por ella:y aísi lo deuen y eñan obligados ha de los Phrygios fele allegaronten lo qual I e \ i

■ ;.■* ' ■■ ' cumplió."!.I !;l\



De/a M onarchiaíEcclefiaftica. u f

:; .cumplió lo  que C h ríñ o  d ixo d elo s v  erda- 1 
Loc^.4 - deros prophetas, que no ferian bicnreccbi- 

dos en fus uerrasimas no le faltando allega
dos de otras nacionesjlbmaualos bienauérr 
turados,yprometialesraDtosbienes,queIos 
trahia em bouados: y, a vezes los reprehen
día de algunas cofiílas de poca entidad, p o r , 
no parecerlifongero queandauaal paladar 
de cada vno. Blasfemaua de toda la Iglefia 
Catholica, y con m il infamias la dcnofiaua: 
y  conílituyo nueuos ayunos, y dio leyes de 
anular los matrimonios,aparrando los ma~ 

-r ridos de fus mugeresiy aunque el fentia bien 
- — de lafan¿Hfsima Trinidad , y de la criación

del mundo,algunos de fus fcquaces anadien 
. ¡ d o  errores a errores ruuieron que aquellos

que fe llamauan padre y hijo y eípiritu fan- 
¿to,no eran mas de vna perfona;del qual er
ror parece auer afido el herege Sabiíio para 
quajarlos fuyos . Allende que los fequaces 
de M ontano fe llamaron Cataphryg4s,fella 
marón también M  ontamílas y Pepnzianos 
de vn cierto pueblo al qual M ontano llama.- 
ua Hierufalen. ; ;

§. H I T .
Profiguiendo Apolinar dize que los M on  

;  ̂ ranifhs llamauan a los Catholicos aperrea -
■ dores de prophetas,porque huya fu conuer-

íacion,y com m unicacion,com o dehereges 
defcomulgados:mas rebuelue fobrc fu razo 

; y  dizeque los prophetas de D io s tenían ane 
x a la p e rfecu cio n fco m o lo  d ixoelm iím o 
D ios)m as que aquel de aquella fecta pade- 

, ció  enrecompenfa de auer prophetizado, o 
que qual de ellos fue acufado delante délos 
reyes y principes, y  q qual de ellos fue mal
tratado dedos ludios, o trahido enjuyzio 
por fus fynagogas?Alcontrario fe auerigua: 
deuefe dezir de m uchosde ellos q no les fu •

; cediendo a fu propoíito lainuencion deíus
errores, mitigados del demonio fecoigarÓ, 
y  T h eo d o to  el principal Montanifta fe dio 
a vn demonio paraq lelleuafle al cielo, mas 
el demonio fe deuio de cafar,y le dexo caer 
com o a Sim ó M a g o ,y  pago có mala muer 
te parte de fu mala vida : poro no deuemós 
creer q fue con digna pena de fus peccados 

Montano auerfe ahorcado M ótano y  M axim ila,fino 
fe aIíor¿o,J qeUinage de muerte refpodio a fan&idad 

déla vida: y déla prophecia de M axim ila q  
i; . ; auia denunciado armarfegrades guerras,ya

.? \¡ ; paífaron treze A ños defpuesdelq que.día

tallo, y  no fono bullicio de cofa de guerra»
Contra los mcímosheregesefcriuio A polo
nio,y feñaladamente de las mugeres prophe !
tiflasde M ontano mofa,y dizeijíComo v e

a P rife a por virge, pues la quito a fu ma i !
rido:y q  com o.feyendeporprophetas, 
cibiendo dones,y aiinponiédo facadotcs, o  y
repeladores:y,en fíaqpues es contra lasco- !é. S  J-.C- 
dicíones de buenos prophetas fer interefla-' -A' --'-f 
le s , necefiariamenné deuen confefljr no fer' :C  A,
prophetas. Y  recudiendo a las faltas de las ; ;j 
mugeres de cítos q femenrian prophetií¿s, ^ ‘ ,: T:
dize que quien creerá que muger merecedo ; , í 
ra de hablar co iiD roy, o  de recebir los ora - ¡
Culosde piosjfecm barnizela cara con alúa 1 
yalde,o fc-afeyte los ojos con alcohol,o jue- '■ 
gealastabllas, ofedeaexerciciosliüianos?
N i  en las otras heregi.as deeítos, rífen m u- ’
chas de otros muchos m.e quiero detener, 
mas los deíatinps de.Marciano P otico m e 
compelen tocarlos aquí, y no todos ni los q 
tocanaja deydad ,'fino:qinfundíoDios en 
Adam  alma de la. diurna fubítancia, y aísi 
auia de fer D ios y a la ferpientehaze mejor 
q al que la crio : y carga de injurias a lospa-: -
triar chas y prophetas,y no recibe mas de al 
Euangelio de S.Lucas de todos quatro,y au
de eílqraedas generaciones de la linea de:
C h iflo ,y de catorze epiftolasde S.Pablo ad 
mire folas nueue.Rechaqa todo lo del reíta- 
mentp viejo,y de Chrifto dize auer fido co 
fa phantaíiica lo de fu humanidad, y  niega 
la rcíurrecíon: y dizeque Cayn y  los Sodo- .
mitas fe faluaronporqucquado C hriftoba 
xo  al infierno fe le allegaron, mas q Abel, y  
Enoch y N o e  y los patnarchas y prophetas 
que no fe allegaron,íé quedaron en el infier- 
noD ifcipulo de efte fue Apeles que dixo a- 
uer tenido Chrifto cuerpo no humano, fino xipbífín&- 
dela fubftancia.de vn mundo que ellosima- in fipiihol 
ginauan - Tales fueron los defatinosheretí-^f-Tcrtu- 
cos de eítos perros blafphem os- 'A^otoger

£oí^bio. ía
§. V .  Cro.^1.5.

Ciertoesporrelaciondcm uchascj yedo 
M a rco  Aurelio córra los Alemanes, fe v io 4, 
en peligro deperder todo fu exercito defed/ loan Gor» 
y el bue Emperadorfentia lo q deuia,ypro^.p^u¿in Gi 
curaua el remedioqueno haHaua:mas vuan ^ ^ j *  
con el algunas vanderas defoldados C h r i- ;^  foltia-: 
ífianos q haziendolo que deuianyhincarón dai ^brif- 
delantede todo el cxercito fus rodillas en ,üanos- 
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in M. Aureo
U ffdc de* 
euri.l gene 

fin»

A ño. 173*

Potacusl in 
Chronog, 
Marianus. 
in Chron. 
Pannimos. 
in Chro, 
Ecclcfìaft. 
Antonia.*!, 
p. ti.7»cap.

tierra, mirándolos loseriem igo^y embiarô 
fus oraciones tan feruiertres a ï cielo, que en
cendieron por virtud de D io s las meteoro
lógicas im p refsio n ese^  > y  cayeron 
tátosr'ayosq ahuyentaron' alós-enetnigosq 
fe treyatf tener la ViáoFiá' en las manos ; y 
derritieron las nuues en ábúndátifsimas plu 
uiaseon que todo el exercit© Rom ano mi 
tigo fu fedyy recreó fus efpirítus.Ño cállaro 
euamáráuilia los eferiptores gentiles, qué 
com ono creyan la virtud delà crécela C nri 
ñiani^ehauanla-a otra^arre;más Apolinar 
varón de fciencia y eonftiehCia teñiíica a* 
uer mandado el Emperador M arco Auné* 
lio qlá legióGhriíhana q hizo éifem ilagro, 
gozafiede cierto refpeqohonbrableentré 
todas las del exercito > y q fbeflela delante - 
ra de todos: y la mandó llamarla fulmináré, 
o echadora de rayos, por q ful méñ quiere dé 
zir rayo . Haíta Ireneo diZC qué el m cfm ó 
Emperador efcifiuio cartas defte milagro, 
diziëdo q por la virtud1 delós Toldados Ghri 
ñianos,proucy o D iós a fu exéréito dé agua 
q beüieífc,qu§do de fe d crêiâ todos perecer: 
y q pufo pena de muerte a los acufaaores de 
los Ghrifbanos.l alio Capitólino y Efparcia 
no a la virtud defmefmó Emperador atri
buyen aucrfido los enemigos efpantados 
délos rayos,y en el cuerpo cfelderecho pu- 
fieron ley ambos hermanos Emperadores; 
que determinaua ygualdad de biuienda y 
confecucion de honras entré lósgetiles R o  
manos,y los Chriflíanos qué allí llama lu 
dios, tjerá entonces el nombre mas común 
porque etan conofcidos , porque délos lu 
dios ya fabemos quan en odio de los E m 
peradores eftauan. 1 

§. V I .
Á  los Onze años de M arco Aurelio qué’ 

fue el en q m uño el Emperador fu herma- 
no,y a los ciéto y fetenta y tres de Chrifto 
dize el Samotheo q tom o Sother la filia de 
S . Pedro por nueue años y Veynte dias,hafi 
ta veynte y tres de M ayo del año ciento y 
ochenta y  dos,aunque Potacó quita vn año 
de los de C h r iílo , y M ariano dos,y Panui- 
nio diez ) y eftuuola íede fin Papá defpues 
de fu muerte veynte y vn diaSiy fue naturáT 
de la ciudad de Fundís de Gampania.Orde 
no efte Papa que ninguna monja que no tra-é 
te las palias del altar, lo qual por ventura fe 
déue entender de los corporales,)' q tam po

có  inciénfe al altar,y q traygan  todas velo, 
bié com o luto por fi mifmas puesfon muer 
tas para el mundo* T ib ien  ordeno q no fe te 
gapor muger legitímala qué ño fuere vela
da con bendición facerdotal ( entiendefe la 
primera vez ¿j fe cafa)y la q no fuere cafada 
de confentimieto defuspadres :mas entien- 
dafe q mando eíto para eftoruar algunos 
males q dehazerlo contrario fe figuen, que 
ño porque no fea Verdadero matrimonio 
áuñq no fe haga aquefto.Eufebio dize que á 
lós ales y feys del m efm o Em perador fue 
prom ouidoenO bifpodé Añriochia M a x i 
íiiino por muerte del fábioTheophiloiy fué 
fr ciéto y  fetenta'y nueue años del R  edeptort 
f  q tuuó la filia dozé anOs,aunq Nicephoro 
no leda mas de onzeiy fue o d a u o  defpues 
de S"»Pedro,y en fu tiem po era ya M áxim o  
O bifp o  de Hierufalen,q fue veynte, y  feyfé 
no defpues de Sádiago el menor q fue el pri 
merorenloqual fe mueílra q biuian m as en 
A ntiochialosO bifpos que en Hierufalén* 
En el vltim o año de M arco  Aurelio pone 
Eufebio la deítruyeio déla ciudad deE fm yr 
na por vn terrem oto,y el Em perador la re- 
leuo de pagar tributo por diez años,púrq fe 
reedificaffery en elm eím o año dizen el y  Pa 
uiriio q entro luliano en elObifpado de Alé 
Xandru por muerte de Agripino delqualdi 
ze Eufebio que fíie catúr^éaños O bifpó y 
N icephoro qno mas de a o z e : y de IillianO 
dize Eufebio qfue obifpo nueue años,y Pá- 
uinio y N icephoro dizen q diez,de manera 
q lo q tom a maspara vrto,dá menos a otro*

Hufcbio in
Chron,3t.I, 
4 *Híft.ecc* 
c * 4*Sc l.j. 
c j í * NiccF,

Hift.Ecclcí

Kicepie. 
vbi fupra.

C ^ P I T V L O .  X X X V I .  D E L  í M -  
p e n o  d e  Com odo hijo  d e  M a r c o  ^ é u r é íw > y 
d el P apa  E le u t h e r io ^  d e la p re d ic a c ió n  d e \  

la le jC h riJh a n a  e n tre  los I n g l e  f e  d e  m u
c h o rm a rty re s  f a n g o s  P ra n ce fes*

§ . I .
O rno el Cbrónicon de 
Eufebio tenga neceísidad 
de lima en muchas co* 
fa s , no fiempre rietsaue* 
m os de guiar por e l:y  
pone la entrada dé C o 
m odo en el Imperio a 

ciento y ochenta y  tres años de Chrifto, 
mas el Sam otheo a quien figo en lo de 
los años y también M ariano Scoto y 
Panuinio le ponen a ciento y  ochenta y.

vn o

\



v n o : y  d a n l e  d o z e  a ñ o s  y  o c h o  í ñ e f e s ,  í i g u i e  d ia s .  Ë n  t i e m p o  defte p a p a  r e y n o e h  Ín & íá -
" . c - 11 ~1 - — ---------- ^ - T . 1 ----
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Se*
lius. N icc.It

j} C.19* 

j.cap,?.

A no.191’ -doa Eutropio,y llego alano tierno houem , tem q ü e  llaman Bretaña,LueíO,yieemI>ia 
E atro iib.8 ta y tres:y porlos ocho mefes le da Sexto : a fuplicar le pfoUeyetfè de predicadores qué ^^tjeros- 
Sc* Aure- , Aurelio treze años:y otrOs tantos Euiebio: le enienaflèn en lafe,y el embiü a Fügârio y

finie feñalar tiempo alguno NiCephoro, ni Damiano que le baptizaron conia gènte del An-iL 
la hiítoria Ecdcfiá frica que pone a la par co puebloïy fi tenèmôs que San Gregorio erh-, "
eia luhanoquepuíÍmoávnañoantes.EnÉn bioa Augurino alo mefmo ya l irleúnd 
fi dexamos dicho enlahifloriade Domicia reyno,podrernosdezirquertofue conuerti - 
no con Homero que los mas hijos fon peo do todo el reyno en tiempo de Eleuterio, y  . : 1
res que fus padres,en Comodo absienta na-* que San Gregorio embioá le acabar dechrí 
turahfsimamente: porque fu padre no tuuo Aianar: o que fe auian resfriado en la fe, y : ...
cofa de maIEmperador,ni eldebueno:y los queembio a los reduzir aloque deuiá Qua 

< confejos que fu padre le dio en Alemana o tomas que ya rehemos dicho que :San ptri
en Vngria donde murió, fqe echarlos en e f  dro y otros predicato, en Inglaterra mucho 
Danubio que los lleuaffe a la mar, porq con antes de agora: y aun diremos mas èn lásfri- 
tener a los enemigos muy hollados,y en ef- ftorias lnglefas,en la quarta partcËlèütcrio , 
rado de los rendir,y con encargarle el padre teualido aquella doârina délos ApofìòIeSj 
que no fe partieffe de aquélla emprefa finia que ningún manjar que fueíTe razonable pa- 
concluyrxomo elefruuieffe ya nombrado ralafuftentacion dda vida humana, fedefe 
Emperador quatro años auia:en muriendo 'chafreparimmundojpotqueefrQtiéne reía 
el viejo, fe concerro confus y guales eñ edad bio de querer guardar los ntos íüdaycos <J 
y  en vicios, y leuanto fu campo y fe vino à ho fe compadecen con el Euangclio: y con-  ̂ • 
Rom a donde los vicios muelen a reprefa:y .frituyoqueningurrclerigo fuelle depuéfro, ' ■
allí fe dio tanto a tantos y tales,que fue feña ífnprimeroferaccufadoy Cóüencidó, yen
lado en matar CÓ crueîdad,y ta u r i a de tre- fin murió martyr por la confrfion de la fe*
zientasmancebas,y Otrostantos Exoletos, En el año que dezimos fe quemo el templo
y de increyble au arida y infidelidad: y fe pre de Serapis della ciudad de Alexadria:y en el
cio de faber bien efgrimir en la plaça có los .quinto de Comodo que f ie  ciencoy ocheta

, gladiatores, y fue gran tirador dearco,ylo y cirtCodel RedeptorfueObifpo de Hieru
moílro delante del pueblo Romano diuer- falen Máximo del qual y de los demas fuc
fas vezes( como lo cueta Herodiano) y qui .ceftores fuyos ya queda dicho qüales y qua*-
fo mandar que el mes de Septiembre fella- tos fueron. A los nueüe años de Comodo di

Hcrodiaims mafie Comodo,como el:y Dios ordeno cO ~ze Eufebio qüe tomo el obifpado de Alexan
AdtasTÍ mo âcar ê del bufido en gracia de todos, dría Demetrio por muerte del fobredicho
tunus in que Leto,y M arcia amiga del mefmo Co- Iulianô,y dale quârêta y quatroaños deO - 
Commodo- modo,alos quales el tenia ¿ondenados(auie biípadoiy alcanço en los tiempos de Origi-

do el ya muerto a fu mUgerCrifpina hija de nes,y aun no fe q emulación o embidia con ^ ,
Burro Prefente') le defpaíharOn Con ponço cibiü contra el fin rázon,ddo qual hablare- ^ ^  '
ña,y con le acaoardeahogar:yflea treynra .mosenfuíiempoiyanfi NicephorOj como mito. Ecd,
y  dos años de fü vida en el vltimo de Dezié la Hifroria ECclefiáítica le ponen en grado ̂ '^ P *Jt '
bre,y juzgado y condenado fue dado por -dozeno defpuesde S.Marcos,misNicepho
enemigo del linage humano-Pariole fuma* ronoledam asdequarentaytres años. í.cap.zí. 
dre Faufrina de vn vientre con fu hermano

If f .
«AHo.iSa,

Antonino Gemino,auiendo foñado que pa 
ría dos íerpiem ^.

f v  II .
En el año fegulidó de Cómodo fue de&o 

en PapaEleuterio natural déla ciudad de N i ca ért el prologo del qtfinto^q le hazen pr¿- 
copofis en Grcda>y tuuo la filia catorze a- facíones,y dize q eferiuán otros grandes vo

Párefcioles tan infigne negocio el q  ago - Nota mue

ra eferiuiremos a Nícephoro en el fexto de ílQ- 
'cimo del quarto,y a la Hífroria E cdeííafi-

ños,yonze mefes y ocho dias, haíla Veynté 
y cinco de M ayo  ̂ del año ciento y noueñta 
y flete,y vaco la fifia por fu muerte cinco"

luminesdelashazañascorporaies, que ellos 
quieren efereuir los délas efpirituales: y que 
eferiuan otros las valentías hechas,por ía fi- 
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bem d  del cuerpo,que ellos quieren efcreuir 

! : las hechas por la libertad del efp iritu: y  que
otros eferiuan la potencia con que muchos 

L  ̂ fub;eraron a fus enemigos,que ellos no quie-
ren efcreuir de principal intento fino la de 
aquellos que fe vencieron a íim efm os: y  en 
fin q otros compongan grandes hiftorias de 
los q conquiftaró los reynos defie mudo , q 
ellos no quieren íino efcreuir del valor de 
los que cóquifiaron los reynos délos cielos.

' D izenq quieren efcreuir las vi ¿dorias de los
glorioíos martyres q padcciero en Francia 
enlasciudades deLeon defola Roña , y de 
V iena,y yo viendo q no fe conciertan en el 
nombre del Emperador en cuyo tiem po pa 
decieroh,y que conuienen en que fue en tié- 
po del Papa Eleuterio q trataua del tiempo 
deCom odo y del de Pertinace,y del de Se- 
uero Emperadores,pongolos en el Pontifi
cado défie,fin affirmar en tiépo de que E m  
perador.’y la relación que dan no es compue 
fh  por ellos,fino traíladada de la carta que 

HiftvEcdc. jas {g|e(jas Francefasembiaró a las Abanas, 
f.cap.i, ^  qual fumadaj o red uxida a los puntos prin 

cipales,traslado y o anfi.Las Igleíias de V ie  
na,y de León de Francia en Icfu Chrifio  ajú 
tadas, a todos los hermanos délas Iglefias 
de Aña,y dePhrygia fielmente creyentes en 
lefu Chrifio,paz y gracia, y gloria de parte 
de Dios Padre,y de lefu Chrifio nueftro Se 

m or,Tal fue fu fobre fcriptura,y querria que 
fi quiera los que prelumende m uy reledos 
religiofos, deprendiefen eíteefiylo de efcre
uir, y no fuellen algunos dellos tan excelen
tes lifongeros que íe eferiuan m agníficos, y 
illuftres:y que en los pulpitos inuenten los ti 
rulos de excelencia para con quien al vfo  de 
Cafiilla deuefer contento con feñoria :mas 
no les tarda el galardón códigno a los tales, 
y  de manp de losm efm os a quien lifongea- 
ron.Dizen las Iglefias dichas. N o  folamen- 
te no bafiamos a contar las tribulaciones y 
perfecuciones q todo el mudo nos acarrea, 
mas ni creemos q algún entendimiento fea 
fufficienre a las relatar, porque el demonio 
ha defplegadolasvelasdefu malicia contra 
los Tantos de D ios,y ha defpertado el appeti 
to de los que fon de fu valia para m artyri- 
zar alosqueconfieíían el fanao nombre de 
Jefu Chrifto:fin dexarpaflar linage. alguno 
deagrauio,nideperfecucion q no fe ponga 
en oora contra los fieles, hafiapriuar los de

la morada de fus proprias cafas,/ del v fo  de 
los vanos públicos,y au de parecer en publi- ■ . ; ; q 
co ,y  en fin de auer de fer viítos ni hallados 
en par te alguna. Eran prefos los principales, . 

i y en aquellos exercitaua el vulgo fu crueldad 
\c5 clamores y  los accuíadores íu malicia in 
famando los de pecados abominables,y los 
juezes fu infernal maldad condenándolos a 
tantos linages de torm etos y m uertes, qno 
baíbm osa oslasfignificar,m as ni por eflo 
nos defamparo la diurna clemecia,fino q nos 
cóforta y anima a la tolerada de ran incom  
portables tormentos, y a vna boz*dezim os 
no fer dignas laspafsiones de efia vida délos 
galardones que D ios nos tiene en la o tra .

§. l i l i .
Sucedió que vna vez entre otras m adoel 

Triburtodelantede m uy gran pueblo q da- 
maua por la defiruyeió délos Chnítianos,q 
le traxeílen a muchos de los principales pre 
fos:y fueron los torm entos tales y tantos, q 
V e c io  Pagato m ácebo generofiísimo y vir 
tuoíifsimo,lleno de vn diuino ardor faltaíle 
a la defeníion délos fanclosyno pudiédo fuF  
frir ver los aperrear a trueco de fu fantidad; 
y  el juez no le dando lugar de hablar lo que 
queríale pregunto fi era Chriíliano el tam
bién, a lo qual refpondio animofifsimamen 
te que fi,y luego el juez m ado poner le en la 
prifion de los otros por abogado dellos, en 
lo qual le dio grandiísima honra, pues le ap- 
plico el renombre del Redem ptor,que abo 
ga delante de fu padre por los de' fu Igleíia -  ■
enefiem undo.M asfucedionosvna defgra 
cia terrible que a rodos nos perturbo mas q 
laperfecucion de los cuerpos : y fue.que i.,
diez de ios prefos a titulo de Chrifiianos 
vencidos de la terribilidad de los tormén- 
tos,dexaron el nombre Sando de lefu Ghrí 
fio ,y  fe tomaron al paganifm o: con lo qual 
temimos de otros que hizieílenlo m efm o; 
y  fucile la confefsion déla fee vltrajada por 
ellos : aunque la gracia de D io s proueya sbi^ioa 
de cada dia fiendo prefos otros muchos maquillóla 
por la confefsion de la fee que fupplian ía êraí>ra* 
caydadélos que enflaquecieron. Prendie
ron entre otros lieruos vna m o p  llamada 
BJandina déla qual todos tem im os que la 
baxezadefu fuertela haría temer los tor
mentos,y anfitam biénegar la fee:mas vino; 
en ella el esfuerzo diuinaljjie tal manera,que 
conla tener dende la macana hafta la noche

rodeada' L  -
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rodeada de fayonesqladefgarraro el cuer- , prefente y pallado,quebaitara p ira  conuer r; ■; 
po a crueles acotes , y fe tenia por cofa de tira  (pantos en el mundo raívieramque no ; . 1
cfpanto para el alma en cuerpo tan defgarra ¡ 1 os cegara la p a fs ion ma lirio fa, pues las nu e f ./ 
do, nunca la oyeron fino Chriítiaria f o y ,y  uas heridas fanaron a las viejas* ■ 1 i
ella nos contauadefpues que cada vez que 1, ■
feltamaua Chriíbana,fentianueuo esfuerzo §. V .  1  ̂ ;
y  animo paramas fuffrir, y  fe le mitigauan Profiguen nuefiros ChroniftasEcdefia * 
los dolores de ías heridas. Pues q podem os íticos que los paganos defefperados de ver 
dczir de vn diácono llamado por nombre que por tormentos no confcguian lo qpre- 
fanílojqueporm asqueencarezcam os, no rendían, determinaron tener a los Sanros en 
quedemos faltos de encarecimientos? N ue- la cárcel m etidos los pies en cepos,y en pár 
nos géneros de torm entos fe prouaron en el te efeura y hedionda,y en fin de tan maí réf- 
para le hazer confeífar fu nombre, tierra y l i  cibimiento,q muchos en entrando muriero, ;
nage mas nüca mas le pudieron hazer dezir, y  otros poco a poco íe acabauan de m orir 
de lo que el de fu bella voluntad q u ifo : que cargados de mil dolores , fin tener mas re- 
tue,C n riftian ofoy,efteesm in om bre,ym i m edioniconfolacionde faber que morían 
tierra,y m i generación^ ninguna otra cofa por lefu Chriíto, q para entre buenos C h r i ' 
foy m asdeO hriftianoxonloquallos ator- ítianoseslám ayorconfolacíon dé quantas 
mentadoreseran mas atormentados y af- en efte mundo pafsiblepuede relcebir el-ho- 

frenrados,no pudiendotodos alcanzara fa- bre.Otrosalcanzaron en aquellos fueranos Co f  * 
car del fi quieravna pahbra:y con efta rauiá defnudos y defgarrados fus cuerposlatalud de°los° bUt;j 
encendieronhojasdehierro,y muy aluasfe quetodoslosm edicosy^urujanosdelm un'nos ebrif* 
las pufieron por todas las partes mas neruio do no les pudieran dar fin án d olos C hriíto  nanos, 
fas y fen tibies de fu cuerpo , ha fia que todo quando confórme a razón de medicina na - J 
el no era mas de fola vna llaga, y de lo qué tural auian de m o rir lo s  guales con la falud 
antes era no tenia femblante ni aparencia, ni del cuerpo crefcian en él íéruor del efpiritu* 
aun de hombre:y con todo efto lefu Chrif- y  esfbr$auá a los otéos £ntre las glorias, de : 
to  triümphaua en el dándole gracia y  esfuer las Quejas es bien que réfplan dezea el trium 
$o con que el le giorificaua conféfíando fu pho del fubuenpáftor Photino Ó bifpo de 
nom bre,y muriendo por fu feruicio.Sm fo r León de Francia hombre de mas de nouen- 
ma humana le tenían,y le tornarona la car- ta años,elqualllenado delante déla judica- 
cel,y dende a pocos días dando los carnifi- tura del Iueztyranno,y viendo lela getep o  
ces en vna nueua inuencion de atormentar, p u lat, leuantarüft gran clamor pidiendo fu 
le tornaron a facaral tormento,creyendo q muer té,y alegando cj aqueícrael C hriíto de 
los nueuos dolores fobrela hinchazón délas losChriítianos, COtno fignificando q aquel 
llagas enconadas harían mas Operación que era la cabera q gouernaua a los otros, £1 pre 
los paflados, y com o le tornaífen a cargar fidénte entonces le piegüto qué quien era el 
de torm e ntos y heridas,fuccedio vna cofa D ios de los Chriítianos,y él refpondió que 
que excede a toda credulidad humana, que quartdo fuefíe dígito Chriítíano lo fábria, y 
con las llagas fegundas fe le fanaron laspri- fue refpueítata aZeda para todos los ddpüe 
meras,y quanto masleprocurauan défgar- blo q alli eítauan,q los mas cércanos apuña 
rar fus carnes,mas fanas y  fin dolor ni ron- das,y remeííbnes,y coces, V bófetones,y los 
chas parecían. N o  perdonaron a la  Sanda demas lexoseoquinchbrtes,y cofas arroja-,
Bládina que medio muerta eílauadelostor dizasle pufíéro:ó déxaron talen la Cárcel, q 
mentos paffados,y en comentando a darle déde a poco efpacio did fu almapara fér gí'o 
nueuos acotes y dolores, torno en íi com o rificada de mano dé pQf qúiépadéfcio muer 
de vn fueño,y acordandofe de la gloria que! te.La mifericordía diurnal q labe délo iíia- 
por tales penas le tenia el Señor aparejada, lofacarbiendifpeñfo eh q los q dé miedo de 
reprehend io a los tormentadores,llamando los tormentos aui5 negado la feé,fuéllen p íe  
los gente engañada,y que de la gente Chrif- fo sp or deliífos dé íus malas biüiéñdas, y Co 
tuna publicauan muchos engaños,y co eíto ino fehallafíen en la cárcel con los Sanétos 
la tornaron a la cárcel fana de todo el mal martvres, y los vieílerV-aíégrés y llenos de

con-
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". confinaciones eípiritualesíy que las cadenas 
; que arormentauan fus cuellos les parefcian

mas hermofas que collares de oro,y que en 
V ; fin alómenos fu cofia ncia era eftknada ba

ña délos meónos per feguidores: y  que fe 
vían chiflar ellos de pufillanimos, y que mo 
ririan por malos,y no con gloria de márty- 
res-'boluieron en íi,y  fobre Ti mefmosrporq* 
los mouio y alumbro el Spiritu fantfio, y pi 
diendoperdonalosfantosmartyres,lesfu- 
pficaronq fin mirar fu flaqueza fpiritual, los 
quifieífen recebirenrrefícorno a hermanos 
q ellos proteílauan morir por la confefsion 
dé la fee; y a níi fueron encorporados en la 
cofradía délos de lefu Chriflo.

' ■ ‘ S- V I .
Eníadadoslospaganosdequetato feles 

defcndieílen los íanftos bmos,rin que los pu 
dieÜen m atarlos tornaron al trato que fo- 

1 ; üan,ylíegaronatanto,queniauncon fuego 
, ñi hierro algunos pudieron matar,halla que 
comodefelperados los ver muertospor tor 

Blandina ex meutos,los degollaron.La fantfia Blandina 
cellcntc, fueenaípada,y pueña dode las beítias fieras 

' lacomieffen:y alíilafantafuplicaua a Dios 
la confortaíleenlaconfeísion de fu nom- 
bre,para gloria de fu rriageítad,y para q los 
demas fe animaífen con fu Exemplo: mas 
Viendo los carniceros que ninguna befha la 
tocaua,tornaron la ala cárcel halla biepen-f 
far con que tormentos la auian de matar.En 
cerrada ella valeroíahembra,facaron a Ara 
lo nobilifsímo varón al juyzio, y líeuauanle 
delante efcripta fu acufacion en vna tabla q 
pudieííeferleyda, y dezia: elle es Atalo eí 

’ * Chriíliano:mas como era generofo,no fe 
atreuio el juez proceder contra el,fin prime 
ro confular al Émperador:y aníituuo cedu 
laque los que fuellen ciudadanosRomanos, 
fuellen degollados,y los demas echados a 
leones y otras heñías fieras queíos defgaraf- 
fen y comiefien,donde fe puede entender q 
fang ré Chriíliana feria derramada de tantas 
perlinas como tenían prefas. Como Atalo 
entre otros tormentosfuefíeaflado biuo en 
vna filia de hierro alua,dixoalos carniceros 
q aquello fe merefcia llamar comer hom
bres,que no lo que ellos infamaua alos Chri 
ílianosdequematauan hombres para’ co
mer .Poftréramete Tacaron ala generofaBlái 
dina co vn moyuelo de Jquinze años el qual

en poco rato de tormentos mufio,mas Blsñ- 
dina mantenedora de la tela déla crueldad q 
en fu perfona era exercirada ,no haz^afino 

, embiar almas al cielo,y ella íc offrcfcia alos 
carniceros para fer mas atormotada, como 
fino fe hallara bien fino quando dtfgarrauá 
fus carnes,y defeoyuntauan fus huellos los 
crueles fayones,y no me marauilio q a níi lo 
hizieífe como buena triaquer? qporexpene 
cia mofiraua la virtud del nóbredeChnfio, 
con cuya pronunciació fehbraua de ía pon
zoña de los dolores:y ala finia metieron en 
vn redejón,y la echaron a vn toro fero cií si
mo q trabajaíTe có ella, el qual la echo m u
chas vezes en alto ,y la quebranto todos ius 
huellos,y con todo elfo vino a morir dego
llada. Parefcioles a los barbaros q auian fi- 
do vecidos délos que tenían muertos debn 
te de fi,y haziendo jütar los cuerpos y huef- 
fos de todos los Chriílianosq tenían muer- 
tos:tuuieronlos feys diás con guarda de ar- 
mados,porq los Cnríítianos no los pudieD 
fen hurtar,y defpues los quemar6 haña los 
tornar ceniza,y las cenizas echaron en¡el gra 
rio del Roso Rodano,diziendoles eícarne 
ziendo de fu fe,que allí vería de que les auia 
feruido padecer por fu Chriflo : como íi 
Chriño anduuieííe a caítigar en pecado los 
malos,ni a galardonar en mereciendo fe lo 

' los bueno s,porq eífo pare fe cria falta defuf- 
frimiéto en quien tiene tal judicatura en el 
otro figlo para fe auenir co buenos y malos 
fegunrazó.Dela cóuerfacióqueíos fangos 
martyres tenia en la cárcel aníi Co los otros 
Chriílianos como có los gentiles fus enemí 
gos,dizen marauil las las letras fobredichas; 
y como no confentian ni aun defpues de fér 
defgarradosy afíados,q losllamaílen mai> 
tyres,y como Ireneo que defpuesfue Obif- 
po de León de Francia fe partiefíe para Ro 
ma,los fanótos martyres le dieron vna car
ta para el Papa Eleuterio en que fe le éneo- 
mendauan.Fue la muerte de Blandina y  de 
fus compañeros a dos días de lu n io .:

- ■ $ . V I L

En tiempo de Comodo dize nueílros mae 
ñros q vn illuftrifsimo varón llamado Apo 
Ionio eferiuio altifsímaméte corra los erro 
res de Mótano y de fus malditas prophetif- 
fas Prifca y M aximila, y moftro al ojo los 
endiablados engaños de aquel oerro;yel De 
monioqno duerme defperto contra-el vn,

acollador

Hiff.Ecde. 
Ji ye.? ir* 
Nicepho, Ii. 
4„cap,iót
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D e la M onarchia Eeelefiaftica. t$9-
accufador que le hizo prender,y íiendo exá- Emperadora Elio hobreqpormtoces era " 
minada la talaccuíacioniprouoíefer contra Adelátadode la Ciudad ¿alado con Flauia { 
las difpoficiones de los Emperadorespaíla- Ticiana,finoqLie Como cuerdo entendía el 
dos.y Percmo juez déla caula Condeno al aq trabajo y el peligro quefemejárites ofnciqs 
cuíador a que le quebralfen las piernas , con tieneannexo$,y mas para el tí ailía fefenrn y 
que refe j bio por el pr cíente feñal de la paga fetenta años:y poreftó eítüuomuy dliro de : [  
que lele dara en el infierno:y el Sandio alca- dezir de fi,q fue la raíódele llamar Perfi
lo  del Senado que pudietfe matar fu caufa naz,o porfiado,aunq Efparciano dizeq de 
con razonamiento publico delante de tó- fupádrele vino tal nóbre,ptirauer fidq muy ce.* ^  l'líU 
dos:y con no le poder comíecer defalrapor dadoa tratar en madera, del qüalfráto bR 
quemerecieíTepena,fuedefcabefado envir uiotábienelalgurttiepo.Fuéde müy baxá 
tud de cierta ley que auia en Roma q Cl#> fangre,porque fu padre fue enalgu tiépo ef- 
ílianoaccufadonopudiefiefer abfuelto. A cIauo,o hijo de efclauo,y.fueron de tierra de 
los diez años del Imperio de Gomodo que JLiguriijO de Genouaidjentes.o renteros de 
fe parean con los ciento y nouenta de Chri- LoIioGeneiañoiddquaUmonafe affrqp- 
fto,ponen Eufebio y  Mariano ( y Onuphrio taud Pertinaceaüíiendo AdelátadodeRo- 
vno mas)a Serapio por noueno prelado dé ma:y lelíamaua Fu patró,tanta era fu ilobi- capitoii -u' 
Anthiochia,y gozo delObiípado veynte y  íifsima y manía candicio y humildad i y en 
dos años:y fue hombre fabio, y hizo memo aIgunuépo.fueledordegramáti¿a,yñot;aIeLX* 
riadela  neregiadeM ontano,ydelos que IulioCapitolinodeaUanfto,pqrfeauerhe 
auian eferipto contra ella,en. la carta”qije e í cbonco muy de preileufiedo antes pobre,y : 
criuio a Ca rico, y Pon tico. Mucho preualef- aun por ventura fue efta la rayz de llamarle 
ciart las heregias de muchos en algunas par- Chteftologo,qfigoificáhóhre de buenas pd 
tes por aquellos tiem pos, mas también la," labrás,y ruynes obraS-Nunca íe viera prete' 
Chnítiandad íe multiphcaua, aun con auet der véganfa dequie mal leomeílc hecho, y ;

era muy llano y cóueríabje có todísimas el 
traydor de Leto q auia fido eri le házer Em, 
peradormduzido de Didio lulianóalboro- 
to los toldados Preüorianos corra ebyle má* 
taronenFu palacio a veynté y cinco de Mar- 
$o,y traxero fu cabera por lá Ciudad en ef-j

tantos martyres.

C M P  1 T V L O ,  X X X V I I *  D E L  I M  
p e r io  d e  E h o  P e r t m a c e ,^  d e l d e  D tdiQ  1  là> 
t U n o ^  d e  S ep ttm to  S e u e ro ,y d e U p ercée# -  

c io n  d elà  Jglejîazy  d e l  P a p a  l n £ î o t 7 y d e l

§. 1.

V E D O  el Senado R  ó 
m ano libre de todo reía.

debate déla celebración déla Pdfcua^y de pe¿lacuIo,y portalfubidajy tal baxadd qQe’Or.üpbr.íii 
tos hereges Mrteman y Theodoto 7y de la pareció aüer fido rechafado de algún lugar 
emienda de Natal Obifpo hetege, a q auia fido arrojado co ím petu, le llámá- principib

ron pelota déla fortuna Julio Capitalino,di A h ó u ^ *  
ze q notuuo el Imperio más de ochenta y Níetph. U- 
cinco dias,y Sexto Aurelio.y Báptika EgnaJ^P*1*
Cío íe figué, y Onuphrio añade mes diás;mas Ecc[
Eütropio le quita cinco:y entro en él Impe- li.í-cap 27 

-bio de Emperadores por rio a 1514. años del Redepior; y N icephoro Marianas' 
muerte de C o m o d o  que no toca en qUanEoáyáreynado,masIa H íf- Scc),:as  ̂ ** 
no dexo hijos, ni adopto toria Ecdeíiañicafi,ycÓtratQdQsledafeys 
a ninguno,porque no fu- mefes de Imperio ¿5  Mariano. DiZé Bufe- 
p o e l dia defu muertebie. bio en el Chronicó-,y ligúele Márianóq fien 

com o hombre indeuotü:y pudieran enron- do importunado del Senado fobre q á fu hi 
ceslos R om anos alfar fe con la libertad a a  jo  diefie nobrede Cefar(q era hazeríe here- 
tigua de que gozaron dende la eXpulfioñ de dero del Im perio)y a fu muger llamaíle AtáV- 
los Reyes TarquirtioS haíta elfeñorio de Iü güila,q era nobrede Emperatriz:tiQ ío qui-: 
lio Cefar,fino que,o no fe atreüieron falir Co fo  haZeT,y dixú qbien baflauaíer d  Emperá Al.t in t . 
éllOjO com o acoítubrádosalgoüierno Im - doreotra fu volutad,q es palabra queS. An tit 
periaffio quifieron müdarnáda del,y anfi el tonino dizeauerla1 dicho prim ero el Empe- 
Senadonóbro en el prim ero dé Enero por radorAdriaúo.En m u ñ eca le cófagrod fe-

nado
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; ' nado en Dios,y con grandes -aplaüfos rep i-:

tiero n  halla fe canfarde gritar,que fiendo;
: Emperador Pertinaz biuiero los Romanos

fegurüs,y íin temor de ninguno; y que pór 
tanto celebrauan fu memoria como de pa 

'„ dre piadofo,y padredd fenado?y padre de to 
dos iosbuenos.

AEjianus, 11* ,
Spam. in Saluio D id io  Iuliano hijo de Petronio D i- 
Iridio Ja- dioSeuero^y defiara Emy lia fue natural de 
£utroPicis M ilán,y generólo y Senador de R om a : y  
líb.s.cap 9 muy fabiOen derechos,y n ieto,ofobniiode 
Scx. Aureii. s a iu i0  Iuliano q en tiempo del Emperador 
nafiuír^5 Adrianocom pufo elediéfo perpetuo, y fue 
E uíeíusin vaderizo y arrebatado^ am biciólo por rey 
C hromc. nar:y anfi íe dize q prom etió a los Pretoria 
J?«1 n o s  focados grades dineros porq mataíícn 
mais pnn! a Pertinaz,y le hiziefie a el Emperador:mas 

* como no lo cñpliefie entéramete,comenta * 
", roole a aborrefcer,y viendo le aborrefcido 

deí pueblo Rom ano por auer hecho matar 
, a Pertinaz con quien el pueblo eítaua m uy 

contento,por mandado de Seuero q fe auia 
hecho nobrar Emperador,le cortaron la ca. 
be$a:y felá pufieró en la plaja mas principal 

: 1 deRoma:y no gozodel imperio mas de fie
. te meícs(o dos,y cinco dias,q dizeEíparciaf

no,masOnuphnoPanumio lcda fíete me-; 
fes) los qualescó los tres de Pertinaz fona- 
nidosporvn año:aunqneürofio y Maria
no ocho mefes le dan.O ambición y como 
lehixifte perder fus dineros, y fer traydor 
contra fu feñor,y prefto perder la vida: y q 
lino fuera por ti ahorrara todos eftosma
les,y gozara los dias de fu vida: y aun lo q 
peor espara el,y para nofotros mas defen- 
tir,q con tal pecado merefcio el infierno,en 
cafo q otro no tuuiera: y no quieren efear- 

■ metar los otros quelo creen.Tuuo eíte por 
muger a Manlia Efcantila,y por hija aD i- 
dia Clara,y las hizo dar títulos de Auguf- 
tas,yviuio $ 6. anos y medio: ya la hija cafo có 
Cornelio Repentino Adelatado de Roma.

I I I .
Como Iuliano mato a Pertinaz, anfi Sep 

mbiio Seuero a Iuliano,y fue natural de Afri 
ca,deTripolde Berueria, déla prouincia 
.Tripolitana,hiiodeGetay de FuluiaPia:y 
primero abogado del Fifco,y muy gráGrie 
go y La tino,y defpues Tribuno militariy fu 
hiedo por los officios llego a fer Empera-

; dor eílado en Panonla ,y efiímo en tatito la 
virtud de Pertinaz,que quilo tomar fu nom 

Abre. En el capitulo fegudo de eíte libro dexe 
los cuentos de los Reye s Parthos en Volo 
gefes,ydizeGenebrardo q tras aquel Reyu
no Pacoro,y luego Parthenafpates y tras ef 
te Vologefes el fegñdo,y Arrabanodtípucs- 
del a los años dozientosde nueftro R edep- 
tor,y qué eíte fue el poftrero de aquel feño- 
rio vencido por Artaxerxes R ey de los Per 
fas que recupero aquellas tierras, y duro ef 
Imperio Perfiano halla Ormifda vencido 
de O mar. Fue Seuero éfc'aflb naturalmente, 
aunquevíauadeliberalidades,y era cuyda-' 
dofo en allegar dineros,y fu naturaleza peca 
uade cruel y afsi mato a muchos nobles, y - 
fabo muy con honra délas guerras que ruuo 
con PefceniO Nigro que fe aleo en Syria y 
Egypto,y le mato en la ciudad de CiZico, y, 
de las que tuuo con Clodio A lbino queama 
fido con Iuliano en la muerte de Pertinaz,y 
fe auia hecho Cefar en Francia,alquaí mato 
en León del Ros,y domo a los Partos, Ara 
bes,y Adiabenos, yfueenemigo de ludios 
ydeChriílianos, y reformo muchas colas, 
del Imperio que con el mal gouierno de t  o 
modofeauianeítragado. De Albino dize 
Iulio Capitolino que fue natural de Africa; 
denoblefangre Romana , hijo de Ceyonio 

, Pofihumío y de Aurelia Mefiaíina, y que 
por auer nafeido blanquifsimo( fiendonatu 
ral cofa nafeer los niños bermejos como to 
ca Iuucnal, bien Como foncochados) íe Da- 
moíupadreA lbíno.Ayudoala muerte de 
Pertinaz citando capitán en Francia, y fus 
foldados le dieron nombre de Emperador 
imitando a los de Scuero,yalos de Pefce- 
nio N igro,y Señero le trataua como a muy 
amigOjprocurádolematara trayezó, y def
pues fue contra el a Francia,y le vecio y ma 
to co fu muger y dos hijos,y tuuo a fu cuer 
po por enterrar muchos dias, y defpues le hi 
zo arraílraiyy echar en el rio,q fon todas co 
fas de hóbre cruelazo.Co toda fu crueldad 
fue Seuero hóbrepolítico,y fabio en diuer- 
fiisfacultadcs literarias,yefpecialméteenlo . 
de la Philofophia,y mas eloquetc en la len
gua Africana q en la Latina, y a ninguno fe 
vedieron las libras en fu tiepo,q deuc fer lo 
que aca dezimos vender officios honrofos, ■ 
como regimierosy capitanías,y otros talcs: 
títulos, que por ninguna viafeha ae creer

que
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quelos c o m p ii ninguno m ouido del prò; 
com ún,(ino por fu inrereflè, o p o f  el vicia/ 
delaam biaom y por el configgente nofe; 
deue efperar que le adminiftrára muy bien* 
P o r atier vendido el vino de fus virtudes a - 
guado con algunos malos vic io s,dézian del 
que no deuieranàfeer, onafcido no deuie- 
ra de morir, y en R om a folia moítrarfe vñ 
arco triunfal fuyocon  títulos de fus v id o -  
rias.Dizefe que reCompenfo las muertes de 
fus naturales los Africanos hechas por los 
Sipione$,eon las muertes de noblesRom a- 
nos q mando házer a titulo de jufi:icia,y ala 
fin de fus dias fe hallo en Inglaterra,y por e- 
ftoruar las entrades délos rebeldes en las 
tierras de losvafallos del pueblo Rom ano, 
hizo vn muro que átraüeílo la IGa de mar 
am ar que tenia diez, o doze leguas de largo, 
y m uño en aquella tierra en lorca a quatro 
de Hebrero, de mas deferenti años, auien- 
do tenido el imperio diez y ocho( o doze y 
tres mefeS dize Eutropio)y entro en el a cié 
to y nouenta y cinco años del Redem ptor. 
La obra de aquel gra muro H e d o r Boethio 
dize fer obra de Adriano,fino que le remen 
do efie.Cafo Seueró Con IuIiaD om náEm e 
fena qüe le parió a fu hijo Caracalaen Leon 
de Francia a ocho de Abril a ciento y  oché 
ta y ocho de nueftró Redempuor.En tiem- 
p o  defte Emperador comentaron a fer ley- 
dos enefcuelasloslibros de A riítotelespor 
indutìrià de Alexandre Aphrodifeogra Phí 
Iofopho,lo qualdizen Angelo Policiano y 
otros*

A l gloriofo Papa Eleuterio fucedio Sari 
V id o r  en el pontificado ano de ciento y no 
tienta y fiete,en el tercero de Seüero (fegun 
Sam otheo)y fue AphriCano Como Seuero* 
y biuio en el pontificado nueue años y diez 
mefes y veynte y vftdias,haftaveynte de A “ 
b rild e la ñ o d e d o zien to syfie te , por cuya, 
m uertevaco la filia doze dias. Florecía en 
tiempo de efte papa muchos infignes prela“ 
dos de la Iglefia G riega,D em etrio en Ale- 
xandria,Serapio en Antióchia.y Theophilo 
en Cefareá de Paleftina,y N árcifo  en1 Hieru 
falen, Bachilo en Corintho,y Polycrates en 
Ephefo, y com o fuellen varones muy alum 
orados y fabios en lo  diuinó y hum ano, te
nían gran ereditò ért fus proüincias,y ladra*

j óañ anímofamente contra ios heréticos íq í \
; bos.D ende el principió déla predicadodél; - 
: Euangelio tenemos por Cierto qüe las Igle^ 
fias de diueríasprouincias,guardaron diuer ¡ 
fas colum bres en muchas cofas de las quq; 
hofoneíTeneialesalafeybiüiendádigna del ■ 
nombre Chriftiano,y creo qu los Apollóles. ' i .. /,
y  lo s  que de ellos lo deprendiéronlo enfeña 
r o n a fs i, porque prouerbio es del diéhm en 
natural,quecada prouinciaabunda en fufen; 
tido,que quiere dezir que en cada tierra fu. 
v fo ,y  en Cada rey no fusleyes,y eticada feño. 
rio  fus fueros,porque com o las condiciones 
delasgentes fon diüerfas, vnasdan mas tú 
vnascofiutnbres,y otras en otras,defta má-, 
ñera fon m ejor regidas Su cedió (dtóeil nue~ 
ítros eferiptores )que en tiempo del Papá 
V id o r  fe comentaron a tocarlos prelados 
délas fglefiasde A fiacon los délas d e lo cc i' 
dente fobre la celebración déla Pafcua déla 
refurrecion,porque losAfianoS tenían en CO. 
ítumbredende fus mayores celebrarla en el. 
m efm odiáque vinieffela Catorzenaluna,co 
ttio lo hazian los ludios,mas la Iglefia R o 
mana con las otras ocidentales aezian que. '..y 
aquello era judayzar,y que fe deuia celebrar ' y ' 
en D om ingo,por auer rtfufcitado Chrifto 
entaldia , y  qué puesel ayuno délos fieles 
Chrifhanos llegaua a laPafcua no era razón < 
quebrantarle antes del D om ingo. M uchos ; 
concilios fe juntaron en diuerfas partes pa-. i 
ra decidir eíta controuerfia, com o en R o 
m a prefidiendó el papa San V id o r, y  en Ce¡ 
farea de Paléífina prefidiendó Theophilo 
obifpo de allí,y N arcyfo  patriarcha Hiero. 
folym irano,y en tierra de Ponto prefidiédo 
Palm eas, y en A chaya prefidiendó Bachilo 
obifpo de CorÍQtho,y en Francia preíidien- 
do el fapientifsimo Ireneo,y délo decreta
do embiaró muChospreladosfus ¿artas por ^
1 T * r 1 r r ■ íY- cfllcbi.il C.las Igleíias comarcanas para que te tupidle- ^  £cc]{., 
de todas lo que todas deuieílen guardar,y el c.í j . 
C oncilio  que celebro Theophilo en Paleíti- . Irimrani? 
Da fue el primero que fe celebro defpuesinChrog* 
délos A p o lló les, y le poneEufebio Ceía- 
rienfeportaí, y lo m efm o Pontaco Burde- 
galenfe.

V *
-p *

G om o entre los prelados orientalesfúef- 
fe muy principalPolycrates obifpo deEphe : 
fio, y entendíefle q e l papa V id o r  procedía: .,

contra ;



'■ ;VÍ\
¡d ; S e g u n d e a r t e

'contra ellos, eferiflit) le la carta fíguiete* N o  ; fe ,y  por efíb fe guardo flérnpre gran Je herí 
fotros fin quitar ni poner cofa alguna a lo  q m andad entre todas las Iglcfias, y quando,
iiuertros mayores nos ehfeñaron, celebra 
mosla Pafcua:porquelo deprendimos délo 
que Phiüppe el Euangelifta,y de lo  que el a- 
mado difcípulo delfeñorque fe recorto en 
la cena fobre fu pecho, nos dhteron deuer

AAoróm.j

Ctlcbríció 
<ícLi Paícua

prelados de aquellas venian a R om an os po 
tifices Rom anos les embiauan folencmente r . 
la Euchariítia,com o a hermanos Catholi- 
eos de vna mefma communion. Y  q u a n d o ,5 ¡
San Policarpo vino a R o m a en tiem po del de. t.urau- 

;uardar; y  lo mefm o enfeño Polycarpoel Papa A n iceto , bien es verdad que al pnn- £er^- 
O bíípo de Efmyrna,yThrafea obiípo deEu cípio ertuuieron algo difíerentes, mas luego .. 
mema,ambos martyrízados en Efmyrna, y  le concordaron y com m unicaron en vno,-. / 
a eflos imitaron el martyrSagaris,y lo m eE con tal que ninguno defendieííe por de fee 
m o Papyrio,M acario y JV1 elito varones de auer fe de celebrar la Pafcua masen vn tiém. 1
gran crédito ,y y o  Polycrates menor que to po que en otro,porqu e Poly carpo dezia ípr 
dos guardo ello mefmo de fefenta y cinco fu doctrina del cuágeliíta San luán,y Amce 
años a erta parte que ha que nafefen lo qual to  fer la fuya de los Aportóles que fundaron 
im ito a muchos obifpos cuya noticia tégo: lalgleíia  R o m a n a ,y  fin impedimento de 
y  entendiendo algo de las eícripturasno me efte concedió Aniceto a Policarpo por le 
mouerepor lo que pudiere dezir,o hazer nín honrar que celebrarte en la Iglefia Rom ana, 
gunojpueserta eferipto, que conuíene obe- y  fedefpartieronenpaz. E rtoesde Ireneo. 
decera D io s mas que a los hobres: muchos §■  V  í.
obifpos de efclarecido nombre confirman P o r ertc mefmo tiempo del PapaV ic tor 
erte mi parecer7cuyos nombres pudiera pov leuanto vna de fus caberas el antiguo culc- 
ner aquí,com o lospude ayuntar en vno por bro,la qual fue Artemort herege que predi- 
yueftro mandado.Efte fue el tenor délas le- . caua fer doctrina A poftohcaq Chrifto fue 
tras del animofo obifpo Polycrates. Súpole puro hombre,y Paulo Samo iateno dio en 
tan mal efte decreto al Papa V ictor, paref- ella muchos añosdeípues,y dezia que den-, - . 
¡ciendole que contenia gran pertinacia q qui-¡, de el Papa V íctor auia comentado adezir- 
Jo luego pronunciar fentencia de anathema ; feq  Chrirto auia fido Dios,en lo qual aühá 
: contra las Iglefias Orientales, y darlas por fta losignorantifsimos conofcera fudefuer 
ícifmaticas,y por preci fas del cuerpo m yftr guc^a tá métirofa,pues enlosAcLOS d lo sA ' 1 
codeIefuChrirto;finoquefuerequeridode portolestantasvezeslellam anlos A pofto- 
inuchosbien aduertidos en tales y tan im - les D ios,y aníi m efm o en fusEpíftolas,y en 
portantes n egocios, que no atropeílafíe la Ylosofficiosdiuinales , y en los eferipros def >. ■ 
manera del proceder contra ta infignes Igle los iníignes y fanctos D octores que íiempre. 
íias,y efpccialmente fobre cofas mas cerc- florefeieronenia Iglefia no fe halla fina efh 
monialesquecíTenciales,porqueconelriem :catholicifsima,doctrina,cuya verdad esta 
pofe podría hallar coyuntura para lasatra- cierta co m o q  D io s es D ios, aunque no es 
her al mas fano confe jo .Entre otros le eferi tan euidente,porque fer D ios Dios,q quiere 1 
uio fobre lo mefmo Ireneo Lugdunenfe di- dczir auer D ios,en lumbre natural fe entiem 
ziedo que aunque fe deuiefie celebrar la paf- de,mas fer D ios hombre , es articulo de fe 

i cuaen D om ingo(com ocon mucha razón. quefinreuelacionnofepuedeaIcan£ar,aun ; 
fe auia concluydo también entre los Prela- que todo es de yguai verdad.Y  aun infama 
dos de las Francias)que no hizieffe cofa tan uan al papa V íc to r  de auer tenido efta here 
abruta com o era condenar a los que de otra gia,cuyaíalfedadeseuidente, pues el papa 
manera ílntieflen,pues no era ¿nuecion fuya anatem atizo  aTheodoroel colábrero.por

auer dado en efte error ta ageno de verdad,
Affirm a S.Chryfortom o q Paulo Samofate .; , -
no fue herege de fu voluntad,y entendiendo £
fer faifa,y herética fu doctrina,fino q por ha- l ommííi. 
zer plazer a vna m uger(q deuio fer laÉmpc ' ■; 
ratrizG ricga)no fe curo de yrfeal infierno ¿
com olosludiosnegará a Chrifto co n o feie , , 1

dolé

nueua,fino refeebida dende la predicación 
de los Aportóles,y lom cfm odeladifferen-i 
cia de los ayunos,que en cada tierra guarda; 
fus ayunosparticulares,aunque fe podía dc
zir auer apartado fe poco apoco délo ».que 
di principio fue predicado:porque la difTb-  ̂
íiancia del ayuno no caufa difTonancia en la



Jóle quien efájpor no caer en la' indignado 
delosíacercloresjy Fhanfeos.O  graueman / 
zdla,quelosprincipalesfeanm as enemigos 
je  D ios: M asalp rop ofito  del fobredicho , 
error fera bien"que fe fepa de todos vn cafo 
que deuria bailar para conuertir a los debo 
dom a,y fueq  vno de los Catholico$,y talq 
por el nóbrede Ghnfto auia padefádom u- 
ches tormentos, fue atrahido de Áíclepio- 

Ambicion (jQto y T heodoto difcipulos, y íequaces del 
krcgcsHi colábrero aí'eruirks de O bifpo de aquella 
gancsEcclc heregia,porque ledieífencada mes ciento y 
íijíUcos, cincuenta realesry vfano el nueuo Obifpo q 

fe Ilamaua N atal , con la honra Obiipal, 
apenas auia noche q entre lueños no le auifa 
fe Icí’u Chriíto de fu apoítafia:porq no que- 
ria dexarle fin galardón por los tormetos q 
p o r la confefsiondefu nóbreauia padefei- 
d o m as el aurq entédia el lenguage,difsimu 
laua engolofinado de la h onra, y prouecho 
queconlosheregesgozaua, haftaq vna no
che fue acotado,y atormentado terriblemé 

'te  por los Táñelos Angeíes.Parefciendole fer 
pefada burla la de aquella noche, en amanef- 
'ciendo fe cubrió de ceniza, y fe viüio de xer 
;ga,y bañado en lagrimas de contri ció fepre 

; , ilento"al Papa San Zepherinoq luccedioa
rVi(5tor,y echadofele a los pies,y a los de quá 

; tos allí Te hallaron,pidió m ifcncordia, y fer 
reconciliado a la Igleíia, y fupplicoles q hi~ 

f ! '* iziéfíen plegarias aD íos por el perdón de fus 
:péccados,y Ies m oílraua las feñales de las he 
Vidas que auia yecebido en fu cuerpo por la 
íconfefsion de la Fee antes que fuelle engaña 
d o:y en fin aunque con difficultad,fue recebi 
do a la vnion de lo sC a th o lico s, difponien,- 
dolé para ello las lagrimas Je fu contrición 
O iriíban a.
c ^ p n v L o .  x x x m / ,  d e

la  rcjlitfíc io n  de N a rc ifo  P a t n a r c h a yy d e l  

ca jltgo  d e  f u s  im fa m a d o r  es'-j d e  los g r a d e s  

m aejtSüs P  a m e n o  ¡C le m e n t e  ^ élexadritiO j  

y O r í g e n e s :  y d e  la  g r a n  ~virtud y f a b e r  d e

O  N  acuerdo toque ha
blando del Cathalogo de 
los Obifpos de Hierufa- 
le n , en los negocios del 
Patriar cita N arcifo, por 
que dende allí vinieíle el 
le& or aduertido paralo

O rt lenes,O

Hifl:. Eccle. 
l.s c. 7X9-  
Nicep ho. li, 
5-cap. 9,10. 
^ pioni. j,p, 
tit.y.ap.fi.
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reítante,y fueqiic com o fuelle hoBre de tan’. :;¡f¡ f  
! 5a íanchdad, fucccdio q faltando azeytepa- ; i ‘i :; 

ra las lamparas el fabado Santfto > mándó q ; ■ -, f  V y 
le craxeíien del agua de vn p o z o , y  auiendo i ¡ f  ;y ; 
hecho fu oración,y echandoíaíu bendición, : ; \
la mando echar en las táparas, y fe torno tal ■ '-v ;
axeyte que ardía me jorque fi fuera natural- ; : 
mence azeyte. Iuntamente Te tenia dei credi 
to  degran zelador de la jufticia,y temiendo 
tres malos hombres que auian deferaceufa 
dos delante del de peccados que merefcian 
gran caftigo , concertaioníe déle infamar 
de hombre deshoneílo con mugeresiy jura
ron el deliófo, y hízieron imprecaciones 
contra fi melenos fi verdad no deziam el 
vno que quemado fiieffe, y el otro que mu - 
nelle déla Real T eric ia , y el tercero que 
ciego le vieffe . Nunca fue creydo del fan- 
& o  O bifpo tal crimen,yanfí ninguno le con obifpos su 
iraTtarala‘adminifiracion de fu O bifpado tiguos por 
Cporqüenoteysla djfhrencia délos O b i f .Vfiadocar- 
pos de entonces a los de agora , que enton- 
ces por vn afto de peccado carnal las pri- obiípados 
uauan de los ObiTpados, y agora los vem os como Pcta- 
en algunas partes cargados de hijos, y los obifpo 
hazen m ayorazgos y no fe tiene por afrren- 
ta )m aselquedeíleaua mucho la v id a fo - Obifpo Tu 
litaría y Phiiofophal, y nopudiendo fuffrir roncóte, 
la  defuerguen^a de aquellos maluados,difsi- 

, m ulo con el pueblo, y quando no íe Catay . 
ron no parefcio,ni hombre pudo faber dòn-. ; 
d e fie ffe , o eftuuieíTe. M as aquel o jo  ju- 
ííiciero de D ios que no confíente fin ca- 
íh g o  tales peccados qual fue el de ios tres 
falfos accufadores del fin d o  N arcyfo * 
embio lobre ellos los males que ellos im 
precaron conrra fi mefmos ; yan h elp ri- 
m ero fue quemado en fu Cafa con toda 
fq familia y hazienda, y el fegundo enfer
m o  del mal que el feñaío con que m u 
rió mala muerte : y  el tercero que por 
ventura no tuuo tama malicia , com o 
vieífe las muertes de los o tro s , doliofe 
de fu pecCado, y confèfìole publicamente; 
y  tanto lloro que vino a cegar, y  aníi fue-1 
ron todos tres ca rg a d o s com o lo pidie
ron , y  mantfiefb la verdad déla faifa ac- 
cufacion de los m alos. En tanto que N a r- 
cyfono parefeio , fueron eledtos por O -  
bifpos de fu Obifpado Helio, Germ anion, 
y G o rd io  , y quando ya no fe acordauan 
de N arcyfo , fe m oflro al pueblo v iu o y .

Monar.Eccle.^.par. X  muy;
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muy: v ie jo ; y le tornaron fu filia contra fu Y Á lexád ria  pufo efcuela de las ían&aseícríp-f 
•; i voluntad, porque le tenían en m ayor opimo turas, donde enfeño por palabra y p o r  efcrip 

: de fandtidad que antes. SmO que no pudien-...; to  la inteligencia délas letras fagradas, y e l ; 
í; do exercitar lo tocante al ofricio P o n tific a lc a m in o  de yr al cielo(aunque San Flierony- 
'(porqueauiaciento y fey sanos, com o efpe-, m odizeque dcnde San M arco s quedo la 
cifica N ieephorojdieronlepor coadjutor a ; rayz de aquella efcuela)y con zeloque tenia Pautan#;

; Alexandre de quien hablaremos qua»do tra de la falúa cion de las alm as, dexo tu mora- Y
:; taremos délos que padcfcieron por C hrifto da,y fe dio a peregrinar p or el mundo.-y ca- 

eníaperfecucionde Seuero:aunque en rier- lo  tantas prouinciasq llego a la India Orlen ’
ra de Capadocia tenía fn O b iíp ad o . Pues, talpredícandoy conuertiendo m uchos a la 
es de faber que com o efte Alexandre vinief- Fee. Hallo en aquella tierra m em oria de a- 
íe a Hieruíalen por razón de orar en los lu ;' uer predicado en día la Fee el A p o ñ o l San 
garesde la pafsion del Redemptor, Ja gente : BarthoIome,y auer dexadoalli elEuangeíio 
déla ciudadinftigadade Vnefpirituque ella deSan M attheo en lengua Hebrea ;y e lle  
no entendíale falio a tefccbir con gran ref- traxo cofígo quado fe tom o para fu efcueal 
ped:o 7 y mueftras de alegría: y fue oyda vna ■ donde enfeño a muchos, y faco tales difcipu 
v o z  del cielo que dezia, receñid el O b ifp o ' los,que Clemente Aiexandrinodizeanfide! 
que Dios os embi3;y con eño no le dexaron en el primero de lo s Stromas, o cótexruras.

1 tornar a fu Obiípado , teniendo muchos, y  Efcriuio eftos lihros de bocados de varias 
aun el mefmo Alexandre, reuelaciones que cofaspara m em oriadelas diuinas doftrri 
aquello era conforme a la diurna voluntaary ñas que o y  a mis maeñroscde vno en Acha- 

< filbido por los O bilpos comarcanos con- ya,deorro en Syna,y de otro en O riente, y  
' üiníeronaHierufalen, yintronizaronle en principalmente en Paleftina de vn ludio de 
; la filia patriar chal por coadjutor del viejo caita aunq Chriítiano por creencia m as a la 

N arcyío . El mefmo Alexandrecfcnuiendo poítrem e aprouechedelafabiduna devnó 
a los Antinoitas(ciudad de Fgypto fundada en Egypto cuyo faber có razo merece fer al 
por Adriano Emperador por harto fuzio de todos los otros preferido: defpues del 
rnotiuo del paje Antínoo quefele m u ñ o ) qual com o theforo hadado en lugar fecre- 
íes embia las faludesde N arcyfo fu coepif- to,no cure de bu fcar otro maeftro:y eíte vi- 
copo viejo de ciento y feysaños:y efenmem tim o fbe Paiiteno.Cíem e te Alexádrino fue &  -
«o a la íglefia de Antiochia otra carrales; ced/o a fu maeítro Panteno re b ó rd e la  ef- Stl 
daclparabiende auer elegido a Afclepia- cuela q el auia plantado, y enel prim erode 
des en O bifpo varón de cumplido valor y  losStrom asdizecom oPantenofuefu m ae, ;

merefcimientos,del qual hablaremos prefio : ítro(com o ya d ix e ) y rigiendo eíteaquellá
com o del detono p e la d o  de aquella Jglc- efcuela,comcnjo elfoberano entendimien- 
iu .  Y  efcriuiendo a Orígenes hazem em o- : to  de Origines que aun era niño, a facudir !
tía  de l anteno maeftro de Clemente A lex5 centellas de íi con los principios literarios 
drxno: y del m efino Clemente m aeñro de com o en mueñra de las llamaradas que fien 
Ongenes:y efenmo a D em etrio O bifpo de do hombre del auian de falir de fabiduna 
Alexandriaafteandolequelepefafle dever profundísim a, con que todo el O rbe mun- 
ordenado íacerdorc a O rígenes, auiendo el daño auia de fer üluñradoiy dize Nícepho- NÍCCPho*L 
antes de aquello dado alto teftinTomo de fu roque el principio de fus com m enurios C t ’us.n 
valor,y  otras muchas eferimo a dmerfos, y  fu e la le a io n d d o sl.b ro sd e H ip o ly to P o r- chrong, 
vino a rnorii- rn artyr en tiempo de D ecio  tuenfe O b ifp o .A  Pontaco parece que las NlC£Pb“'

Iglefias collegiales fe fundaron a imitación 
dé la efcuela de Panreno , y  lo to co  Sane 
H ieronym o . Contem poráneo de las di
chos fue Tertuliiano Africano de nación,

- j i
Emperador,fiendo ya muy viejo. cap ,3 4#

§. II.
D e Panteno añil N icephoro com o la

^ H iñoria EcclefiaítiCa dizén auer florecido y de duríísimo eftyk) de efereuir, natural 
ita por eñe tiem po,y que déla efcuela de la Phi de Carthagp,y hijo  de padre que fue Gen- 

& epiíto.ad lo fo phi a Eñoica fe tra fiad o a la de la Phi lo turion pro con fu la r : del qual efcriuio Pau- 
M3gtfamv foph^ Chnítiana; y  fue el primero que en lo de Concordia Italiano (y  lo  refiere Níce*

 ̂ ■ . p h o r o ) :
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phoro\) qucel v io c m R o m a  vn  viejo que 
Tiendo moyuelo fue fecretario de San C y -  
priapo martyr,cl qual dezia q u ed o  fe le paf-V 
.finia día al fan&o m artyrYin algún rato de. 
legión  deTertuIiano,y quefu ertylo de p e - , 
■ dirle a Terruliano era,dame al rnaeíko. Lie 
go Tertuliano harta fu mediana edad íiédo: 
Catholico y presbytcro, y  eferiuio muchas 
cofas contra el herege MontanoTino que al 
gunaliuiana curiofidad le deuio de engañar, 
y vino défpues a defenderlas mefmashere- 
gias de Montano que auia condenado en fus 
pntrierostratados:y eferiuio muchos libros 
entre buenos y malos. O tro  efenpror nom 
brado éntrelos antiguos fue ludas R iftori- 
co el qual eferiuio fobre las Hebdómadas 
de Daniel por manera de hirtoría, y llego ha ;; 
rta el décimo año del Em perador Seuero, y 
dize ferfuparefeer que la .venida del A n m  
chrifto auia de fer en aquel tiempo:y aun le* 
gun Seuero fue cruel aperreador del nom* 
bre Chrifbano, muchos penfnuan que deziá 
verdad, y no falto turbación fobre ello . El 
fanñlo Zcphcrino Papáes intronizadode 
la Hirtoria Ecclefiartica alosm ueue años . 
del Emperador Seuero, y lo mefmo de N i- ; ; j 
cephoro que la figue a lá letra, y  Onuphrio q 
a los cinco,y M ariano a los ocho:mas nue- ■ 
rtro Samotheo diligentiísimo Chronologi- . 
rta a los treze le pone,que conuienen con los’ 
dozicntosy.hete del Redem pror:yfuePapa 
pete años y diez y fíete días, harta veynte y 
feysde Agorto del año doziéros y catorze* 
mas M anaño le da diez y fíete años, y Onu 
phrio veyntc:yfuepor e] kdcvacante feys; 
oías, y el R om ano de nación hijo  de Habun 
dio. Florefcinn muchos .varones cxcmpla- 
res,y fapientifsimos por entonces,con cuya 
d oán n a y  exemplo eran inhnitaslasperfo- 
nas que refeebian la Fec,aparejadas a padert 
cer todos los.tormentos del m uodo, antes 
queboluer arras de la confefsió de íefu C hri 
rto:yviniendo a noticia del Emperador S e 
uero,y parefciendole fer cafo que pedia re  ̂
medio, hizo demanera que por todo el im y  
perio R om ano fuellen m uchosal cielo an- ; 
tes d élo  que fueran, y  aun poruenmra que> 
algunosfueffen,que nuncaiueran,fi el no los 1 
apretara con fu perfecucion.a:que m urief 

l; ien por la confcfsioti de la Fee de Iefu C h ri i 
i  rto.Entranpueslá Hirtoria Ecclefiartica,y \  
;iN icephoro diziendoqomo entre to á o slo s

pucbloídelTmperio/éra Aícxándriadonde i- ; T  
mas fe corríala perfecucion délos Chrirtia i- j 1 ; 

nos,paicfciendoaueifetom ado vna publi-1 , , 
ca carniceria de la fangre Chrirtianana: y an ;! -J 
íi es con toda erta períccucion por Ja quinta ■ 
de las diez que hafta Dioclcciano fe vieron ■ ';!
m uy vmuerfaíesy crueles: y en ella fue m af 
ty rizado por la confefsion de la Fee Leóni
des tenido de Suydas por Obifpó,padre del 
fam ofiísim o O rígenes. Y  porque auemos 
tocado en ertehóbrcquc tanto dioq hazer 
a toda ía Igkfia Griega y y aun en parte ala 
Rom ana,en trelacaremos algunas cofas que 
.del digamos , délas muchas y caíi infinitas 
quedelfepudierandezir,por auerfidotan ' 
extremado en todo.

§. IIT.
L.uego que tuno edad para deprender las ^T̂ ¿cnc3e 

letras, 1c en leño fu padre en ellas, com o hom  
breque lo fabia hazer y que dcfleaua quefu 
hijo fucile parar otro tanto : y no curo dé le 
lleuar de poco en poco por los grados de 
diu erfas fa culta des, rilas en fabi en a o el niño 
gram m atica,con las fdencias humanaste 
y ua enhenando juntamente las diurnas: y  k  ! ; 
tomaua lee 16 cada día de cofas que le ouief- 
fem andado entender, odecorar ,cfpeciaK  
jEenredelasktrasfagradasalas qualés era 
m uy mas affícionado élinocuelo;y tancó'fé ;j , 
daua y  ceuaua en ellas, que no contento con 
fentido literal, o fuperficial, cngolfaüa fu en 
rendimiento por los fecretos abifmalesdé 
las m yíbcas intebgencias,yanfi fabia prega 
ta ra fu  padrelo que düdaua-j que le ponían - 
en aprieto de no le faber refponder, quanto 
masfátisfazer: con lo qual era el padre tan 
a le g re q u e  nunca acabaua de bendezís a 
D io sp o rleau erd ad o -ta lh qo r ya ln iñ o re- ’ 
prehedia de quuanda en; quando,porque 
fe  metía eh lo que nod etiia , por le quitar 
3 a occafion de fealtiuezef'. Acontecíale yr fe 
a la cama donde el hijuelo dorm ía, y no fé ; 
hartar de darbefosen^el pecho delniño,juz = 
gandole por vnafingular ;eítanda donde el ; 
Spiritufando deporttaua;-ñmtenes ey con VjjX'£ - ; 
ertecuydado del padrecatholtctísimo,folió .
Orígenes tan fabio y  tan Ghfirtiano vE n J ' \ 
diez años andaba el Imjaerio de Sebero,pre- 
iidíendo en la filia de Alexandria Dem e* 
trio,quando L eto fue puerto porgouer- 
nador deEgypto ,yk :p erfecn cio n  contra 
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arte
■ Vi; lós Chriftinnos fe embrauefeio mas que nü-

,! ; ■ ca corriéndo la gran ciudad de Alexandna 
: , „ con arroyos,y aun(a manera de encareícer)

■ i-/-J:ñ - con nos caudales de fangre de m artyres,co 
; : > : lo qual el pecho juueml ae Orígenes fue tan 
i : 1 alborotado com o elefante peleador vifta
’ ¡:- : íangre derramada, que fe embrauecemaspa

rala pelea, y anfilleno de vneípintual fer- 
üoren fus tiernos años, quifo falir al encuen
tro a la perfecucion,y vengarla fangre.Chrí
ftiana,rnuriédogozofamente por amor del
.que todo lo crio, y a los hombres redimió: 
iino quela diuina prouidencia no quifo que 
fu propofito Jlegaílealcabo, com o ni el de 

; San Antonio de Padua que corrio a las pa
rejas con Origenes en efte punto , yenauer 
de fer gran predicador cóm o e l : y también 
los ruegos y lagryrrias de fu madre quele 

. V - enternefcierón, .y aníi ceífo por entonces de 
fegujr aquel c a m in o M a s  defpues que v io  
a fu padre prefo , fue muy mas encendido 
con jd.eflep-.de fer m artyr,y íi fu m adreno lé 
hurtara, todas fus veftiduras, con que lefor- 
£o no; falir de Icafar el fe. yua a o.H recer ál 
juez pagano : y^dende cafa em bkua fusre;- 

; ■ capdos a fu padfe .animándole a la perfeue- 
rancia detan gioaoía jornada: y le quitaua 
la pet â quede dexar muger y hijos pobres 

, ; fe fe podía pegar,díziendole que no tLiuieíTe 
Cuenta/nasde cprrDios* y  con la verdades 

i ra y entera cpnfefsiondela.Fee. Bienauen-
fig-ado padroque aigendro hijo quefen tal 
edad taleSiférmones leh aze: que bren mue-í 
fbí4 qnales; ios.hara defpues. Oecurrem e 

Soffánusiin qu£d#e Sor fano Arabe quequandp Auicer 
vu a Auice- na medicptan aflamado llego a diez años 

de edad efpantaua lo que fabia, aun a;los fa- 
biosPmas querquando llego, a.diez yfeys 
añ o s, no ama ehtoda la A h a 1 que es la m i - 
tad deljmundo , quien ofaífe ponerfé con el 
cnftifputa; y anfudizenueftta hiftoria, que 
quandp fu eLeon ides m anyrizado,y O rige 
nes tenia tales: ¡principios, no aüia mas de 
diez y feys,,pd¿ezy fíete años de edad7y que 
quédp-huerfem} .con otros feys hermanos
rnas pequeñoŝ  coafumad rebiu da, y  pp7

NecepboJi. ñufi- n o rm a n  que co m er, por auerles
j.cjp.4. fido. confifea!da m dala hazienda defupa* 

dre , como; agora fe haze con los hereges 
quemados. Eneftaneccfsidad no lefaJtacl 

; diuinp;focorro mediante la.indúílria. huma 
; na, porque en Alexandria mpraua vn hom t

bre llamado Paulo y herege natural-de An* f 1 
tio ch ia , cuya muger m u y, rica y generofa 
■ adopto a Orígenes, y a e ly  a losfu yospro^  
ueyo de lo; neceflario :y con conúerlar con 
Paulo quetenia efcuela de en leñar fas í cien- ' "  
cias humanas , y m uchos oyentes tatholi-* ; 
eos y paganos, donde Orígenes en las letras 

■ mundanas apr.ouecho m u ch o : nunca quifo" 
feoinnumicarie fino com o a herege, porque 
yeays el zelo Chnítiano que aueys.de tener 
para euirarla conueríaciondeiosíieícom ul 
gados ; y con lo que hipo en cafa de Paulo 
.comento a ganar de com er en leñándolo*
La perlecucion fue tan terrible que muer-? 
tos,o huydosjO difsimulados,oeLcQndidosj 

,. todos los maeílros déla fanfta do&riná fáP ‘ 
taron en Aiexandna: y con e lfo , y com o ei 
nombre de Orígenes comenpITe ya a atrb- - ñ u
nar aquellas comarcas , allegauanfele a l g u - '  i J;i 
nos Genriles porque les leyeíle algo de le
tras,y el juntamente los enfeñaua en la Fec,y ,
Jos hazia Chnftianos,d primero de los qua- 
les fe llamo Plutarco que mérefeio refeebir 
corona de m artyrio,y otro fue fu hermano 
pieraclasquefuccedio en el Obifpado a De; Origen« n¿ 
m em o que por 'efte tiempo le tenia. Andan* ño y uno?;, 
do-enelaño diezym cheno de fu edad fue ítro'- . 
pueftopor elO bifp o D em etrio por leftor 

. m agiftraldeias efcuelas de Alexandria, fien. P: 
do Aquiía;gouernador de la ciudad: yen V ■ .

; .eíto gano famofifsima nom bradla, porque 
. a todos fe daua hombre m uy eminente y  
amable en rodo,y viíitaua los encarcelados, 
esforzándolos a íufífrir por amor de nueftro 
Señor D io s , y acompañaría a todos los que 
Via lleuar.amatar a titulo de C hriítiano: y 
por efto fe vio en; peligro de fer muerto a 
pedradas deLvulgo Alexandrino, fino que 
D ios le libro de ralpeíigro, com o muchas 
otras vezes de otros femejantes en que fe 
v io  por la predicación déla Fee, Ayudaua 
lem ucha iién er tan,diuina reputación fu 1 

. viuiendaque. conformaua con fu dodrina: 
y  por efto íiend o bufcadodelos Gentilespa- 

: rale  prender,le occultáuan los vezínos de la; 
ciudad,o por fer fus difcipulos, o por le fer 
afficionaoasjirayendol? y trafpaffandoledd 
vna cafa en ocfa^y-ei íiempre predican^ ñ 
do la Fee a todos,y conuertiéao a muchos^ EccIe.

§í. IÜ I. ‘ - 1Í.6.C.*.
Aprouecho tantóren íaber yuenenfeñar^ñq1!10» 

el glorioío m ancebo, que no quifo mas
cupar'-fe
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cuparfe en leer las fcicncias hum anas, fino contra lo qual agora muchos predicadores T ;;: :;
darfetodo a las diuinas, yenfeñar aqueLIas guardan tan cuy dadofam ente la Talud del , ^
com o mas necesarias: y el Patriarcha De- :cqerpo ,  que por ventura pierden la del al- i -  -
m etrioqueentendioclgranconcurfode ge ;rna7 y lesalcanca parre de vn D ecreto de
te que a el acudiaje dio facultad, y aun Te lo Sao Agabrofio que encarefce aquella nue- ' - í.;.V
en cargo, que predicare enla ígleíialosprin  rtra Philofophia . Era tan velador déla po- : 
cip ios déla Feealos conuerridos; que den* breza ( y  no la auia jurado con vo to  foleii' :
.de los tiempos délos Apoftoles fue Panteno p e a  Dios ) quedefgrac;o a muchos defus , : 1
el primero q tal hizo,y el fegundo Clemente am igos y chlcipulos que viédole tan mereí- 
E ftrom atico fu difcipulo, y  el tercero O ri- cedor de quanto fe cria debaxo del cie lo , y  

genes difcipulo de Clemente. O  marauillo' tan necefsitado que parefeia desfallecerle ro  
(o ardor de voluntad acompañado de reful- gauan có lo que les parefeta lerle necefíario, 
gentifsima luz intellefluahque viendofe pre y el no quería tom ar nada:mas ninguno era 
dicador de las virtudes Chriftianas,no fe tu tan neício que no quedaíle mas edificado de 
uo por qual deuia^no obrafTehafta los con- fu pobreza, que fuera contento fi refcibiera 
fejosdel Euágelio,para predicar a los otros lo q u eíe  daua:y en conciufion, que fu exem 
los preceptos: y comenco vna muy nueua .p ío  auftenfsimo in cito , y aun encendió a 
manera de viuíenda penitencial,defapropna m uchoshaílallegacalm artyn o.-enloqual j

fe prueua quáto mas vale obrar, que parlan

d{cadn- 
np le de 
rega^r.

dolé primeramente de muy muchos libros 
m uy coitofos, que tenia de lerras humanas, 
los quales dio a vn fu muy am igo de confian 
9a concertando que com o en cenfo del pre
cio de los libros le dicílc para fu comer cada 
día quatro dineros:en lo qual proueyo a dos 
cofas,que con aquello ternia para efeufarfe 
de pedir a ninguno fu hazienaa,y conrenran 
dolé con muy p o c o , no daría ningún mal 
exemplo fi metieíTeen fii poder todo el d i
nero que valían loslibros.Gnay de los predi 
cadores que hazen al reues deeíle tan necef- 
farío eflylo de viuir en el predicador:que an 
tes de predica dores paílauan con poco,y en 
fubiendo en pulpito comienzan a procurar 
.mas comeres y  veíluarios, y aun regalos ef- 
candalofos,y fuperfíuydades coílolas: por
que,o fon tan ignorantes que no faben quan

C * 4 P I T V L O .  X X X Í X .  V E  
a lg u n o s  A i fe i p u l os in fig n t  s  d e  O r ig in e s  

q u e fn e r ó n  M a re a re s  g lo r io  fo s  ? y d e  P o ta -  

m iena'.'i d e  com o f e  capo  O r í g e n e s ^  d e  lo s  

H e x a p lo s  q u e  com pujo  , y d e [o q u e  d e l  
m u rm u ra  P o rp h y rio yy d e com o tuno e l  p u l

p ito  d e  C tfa rea ,

§. 1:

Tíiíl. EcíIc 
es.

L  p r i m e r o  d i í c í p u l o  q u e  ^

Wl ; O ria en ee  fnnn fñe p! ínfir**- *° r iSeneS tUU°  el Nicepho h,
dicho Plutarco, y anfítam - y.cap.¿j7r 
bien fue el primero m artyr ' 
que de fu efcuela fubío aí : 
cielo,y falto poco para Ori ■

neceííaria es la vida penitencial en el predica i genes m orir apedreado de los ciudadanos 
dor,oreyna ranto la m alicia, que no tienen del pueblo dóde era Plutarco, por auerfido 
por fin de la predicacion(como otros de las caufa de fu muerte haziédole Chriftiano.Ef 
prebendas,o prelacias) mas de viuir regala- fegundo fue Sereno q echado en elfuego tu-! 
dam ente, y  cftos viuen en eflado bien peli- uo cófíancia marauillofa en lo de la confef- 
grofo. Trabajaua nueílro jouen predicador fio de la Fee;y el tercero Heraclides folame 
de dia harta que las fuerzas le faltarían, y de teCathecumcno por baptizar,mas fu fangre 
noche fe defuelaua en la meditación de la * le fue muy buena agua baptifmaby eí quarto 
fanffa Soriptura:y íi compelido de la necef- H erosneophyto,o rezie baptizado,y elquiní 
fidad auia ae tom ar algún poco de fueno, fu to  fue otro Sereno, y  el fexto Bafilides q Jfí 
cama era la dura tierra,y el com er era muy! bro de fer enfuziada a la decantadifsima Pc¿ 
poco,y défpues de grandes ayunos: en tanta* .tam iena, y la feptima vna hembra llamada 
manera que por m al vertido, y  andar íiem-, . R ais,q en el principio defii couerfion me-, 
pre defcal$;o,y aunq yua muchas yezes a pre: , refeio fer baptizada en fu ego con q fe  fubio 
dicar a diuerfas partes, eftrago m uchodaía al que embio en fu alma tal fuego efpiritual 
lud de fu cuerpo por mejorar la de fu alma: de am or de D ios, que la hizo tener en poco
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Segunda Parte
el fuego corporal Q uien cumplirá el o£laj 
üo numero queesfym bolodela refurre&io: 
donde los cuerpor de los-Sanftos feran gló~; 
riofos co fus alm as'La eteremadaPoramie- 
na cuya fama gloriofa reuerdefce cada diái 
entre los que de fus admirables perfecciones 
tienen noticia,porque fue perleguida de mu 
chos deshoneftos que encendidos del del feo 
de fu eteremada gracia y herm ofura, la de- 
fatebílegaron : y defpues prefa y atormenta
da cruelifsirnaméteporel titulo deChriíha- 
na de que fe gloriaua.El gouernador A qui
la impaciente de verla paciencia déla San- 
d a  defpues de defgarrado fu cuerpo con 
crueles acotes y otros tormentos la dtxo q 
efcogietee(fino renegaua de íefu C h n fto ) o 
morirquemada, o ler entregada a muchos 
hombres muy fuzios que la hizieflen perder 
fu cafftda'd : y ella com o generofa que era le 
refpondio tan cumplidamente, que el fe dio 
por injuriad o, y la condeno a m or ir quema
da. Vno de los carniceros a quien fue entre
gada fe ílamaua Bafihdes , que hizo apartar 
de la Sanda,y aun cerrar las nocas a vna qua 
drilla devellacosquela yuan diziendo def- 
honeftidades:de lo qual fe pago tanto la ho- 
neftifsima Potamiena, viendo fu tan cortes 
niefura,que Le prometió muy cumplido g a -. 
lardón en llegando ala pretenda del R ey fo 
berano: y llegada al lugar feñalado ella y fu 
;rñadre Marcela fueron abrafadas con pez 
herüienre hatea que dieron las almas a quié 
felasaüíá preftado hafta entonces . Aueys 
notado com o vn predicador de buena vida, 
y  do&riria y feruor elpiritual faca buenos 
difcipulos, y tales quales eteos ocho de nue- 
tero Orígenes. Dende a pocos días fe o ffre f 
ció vn pleyto en que fue pedido a Bafihdes 
que jurarte,mas elrefpondio , que nopodia 
p o r fer ya Chriteiano: de lo qual comenta
ron a reyr los que le conofcian , creyendo 
que huríaua de los efcrupulos de los buenos 
Chríteianos que obedefeiendo al Euangdio 
cuitan los juramentos, fino que viendo le 
confiante en aquel parefeer, le echaron en la 
cárcel,y allí viffiado y confortado de los fie 

lesdescontó com o auiatres dias quela glo- 
rriofa Pdiamiená leaüia aparefcida muy liñ
uda,y alegre: y le auia puerto vna m uyher- 

mofa corona en la cabera, y le auía dicho 
que aula rogado por e] al Señor, y que m uy 
preftole terni^ configo i y los Chríteianos

le baptizaron^ eídia figuiente fue degolla
do porq tom o anueñro R edém ptor Iefu; 
Chnteo por D io s : y no folo Bafihdes, mas 
otros muchos qiie auian fido condifcipulos 
de Potamiena fueron vitetádos de ella en vi- 
í io n , y adornados de otras coronas como 
la de Baíilides, y todos aquellos murieron 
martyres:porqueahdaua cruelifsim o el cu
chillo gentílico contra los cuellos que pro- 
nunciauanla cófcfsion déla Fee Carbólica.

$. II.

Heregia fuede los Valeteos creer quepan 
ra faluarlé los hombres,fe aman decapar, y' ------ ----- ---> /
lo trata San Augutein:y ante eteos capauan a i;
quantos podían auer en íu p o d er, ensaña- t_c Hcrê  
dos con la f alla inteligencia de aquella pa- Match. 
labra que Chriíto nuetero Señor d ixo : fer 
bienauenturados los que fe caftraron por 
am or del R eyno délos Cielos ; donde no fe 
mandacortar miem bro alguno, lino el mal 
v fo  del, com o quando enfeño el Redem p- Máttk'lS* 
tor que el pie, y la mano que fueteen caufa de 
efcandalo al cuerpo, cuyos eran, que auian 
d efercortados,yelo jofacad o,yqu iered e- 
zír  que aueys de quitar la occateon de poder 
emplear mal los miem bros de vueftro cuer p
po. C om o Orígenes fuetee jouen de poca e- Hift-EccK 
dad,no entendía todoslos paTos déla eferi- h.í.ca 

t pturatan legítimamente com o deuiera,y N¿ceP(w>'liv 
com o demetee cónbatirlelaíenfualidad,por 

; vetura temió fer vencido della, y de los ma
les efeogio por menos malo caparfe, que 
offender a D ios con ninguna muger,y pien
te? que el zelo de la faluacion de las almas le 
cóbido a femejante cVueldad,delicado tener 
libertad entera de poder predicar ante a m u • 
geres com o a hobres,y ante en fecreto com o fílCron?'' 
en publico,y efto ten ocateon de efeádaío : y  íh^aa'p;!- 
por eteo hizo de fi facrificio, aunq fu zelo fe nncMmft 
ordeno para bué fin, m asnoíegun verdadfe ° ccanum* 
ra fciéncia.Por masq el quilo encubrir la cu
ra d o  lo pudo hazer fin que muchos de fus 
mas familiares lo entendidíen : y también el 
O bifpo Demetrio que fe ad m iro de ral haza 
ña,mas entendió q el zelo de fu fe y déla vir 

' tud de que auiá procedido merecía fer m uy 
eftimaao,y ante le esforzó, y prometto que 

r por aquello no perdería ¿üfa de lo que déla 
\ JgIefia pudietee pretender : mas andando el '. ; V. ; i 
"tiem po, corno Orígenes fuetee a Paletema, : ; , !

yA lexan- t  te
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; > ;; y  Alexadre Obifpo de Hierufalé le orHenaf- !; macla cita obra la de los H m pT osfo  de feyi ■ - '■  ̂ i;
1 .¿ede íacerdpce , y  la fama de O n g m estu - ordenesdecolunas.'yen e líJ(aireño inxino 1 - ^

uieífe lleno el im p ero : Demetrio com  éneo algunas colas de las orrásdósq por no tener 1 : : ^
a le embidiar, y accufole de la defgracia di- nombresde fus autores les] lanío íexta y fep - 'W-
cha,por la qual elle auia tenido en mas:y aü tim a tranfiaciones. El que llamamos Sym- ! .■ /
íequexo de los q ie auiao ordenado, notado >macofiueherejedelosHebion£osquedeziíi ■ J 
jo s  de auer hecho contra lo que de derecho au erfíd oC h n fíoh ijod eM an ayd elofep h , :■ 
deuieran: porque le quihera para fu I gleba. *7 no de D ios, y que auia de fer guardada la '

§• ley deM oyfen,y elmifmo Orígenes dezia,
D izé nueftrosadalides q los negocios de que vna muger llamada í uliana le auia dado '

Hift- tccle- Orígenes procedían de bien en mejor quan; .aquella tranílacion, y  que ella laama recebri 
Niccpho'li* to a íu d o d m a y e x é p ío , y^eíhma d e fu va - do delm dm o Sym m aco, " j
Slcap, u. u. Ior;y q le dio  deífeo de venir a K om a Tien

do Papa Z.epherino, m asnofe deteniendo ; . §. HIT.
allí m ucho,tornofeafu Alejandría licuado . Am brofiofellam aua vnherege Valétino ^  Eccíô  
deí zelo de aprouechar en fu efcuela,y el O - y era hóbre noble y letrado, mas auiendofe li ?ó,ca,iy 
bifpo Demetrio le animo a e llo . Mirando comunicado con Orígenes fue conuencido ^ íísp ô &  
bien Orígenes lo que mas le cumplía , hallo d cly conucrtjdo,y otros muy feñaladosno s,caP lJ' 
que no fe podía dar com o deíieaua ai eítu parauS hada fe ver có Orígenes,opara le re 

.dio delasian/asfcnpturas, cuyosfcntidos darguyr,oparadepréder,y muchos Philofó 
m yílicos,efpecjalm entedaiegonco,elíitm  phosm uy eíhmados de cales,quádolicgguá 
pre procuro defeubrir, fino fe defocupaua a enteder a dóde IlegauA la íabiduriáde Ora 
de parte del trabajo de fu efeueía, y por efto genes, letom auá por maeítro tabien en las 
nóbro a Heradas iu difcipuio y muy eníeña /ciencias de cuya intelhgecia dios mas fe ja 
do en las [ciencias humanas para catcchizar daua Y  quádo Orígenes halíaua mancebos 
a los rezien cóuem dos a la fe,entendiédo en ;habíles y edudiofos , leyajes Arithm eticay 
predicar y enfeñar a los mas aprouechados Geometría , 7  otras artesque ayudanafa- pbüoíbpH* 
en aquella facultad. V no cótento con lam - bcr bien diíputar:por,q dezia fer muy necef- y-Mriaphy
telhgenciadela legua Griega en q andaua en ;faria la dodrina phiíofophaly Mathemati* may : 
tonces muy adamada la tranfiació de los fe -ca para la inteligencia délas letrasfágradas c^ n -

L renta interpretes, fe dio a eftudiar la lengua que es la verdadera phüofoph;a 7 de la qual der lascfói 
Hebrea,por entender de rayz los m yítenos fue parte la philofophia Griega queía prece turas,como 
■ encerrados en la corteza déla letra, que por dio , y que no auia de eqhar a mal la verdad atCCC 
las vanas etym ologias de las palabras He- fuspartes,porquefelas ouieíTe vi arpado pri 
braicas fe fignifican muchas vezesiy para m i; mero la faltedad. N o  pudo aquel ladrador 
tigar,aunq no amatar e íh tá  increíblefed de del phíloíbpho Porfirio dexar de m orderá 
faber bufeo có grades diligécias las traníla- .O rígenes enloslibros queefcriuio contra ' 
cienes q fupo eflar hechas por otros déla le los C h n íiian os: y quando no hallo queta-; 
gua Hebrea en la Griega, com o las de Aquí char en la d o ítrm a , buíco que condenar en 
la,Sym m aco,y T h eo d o ció , y  las q hallo en la creencia, notándole de mentecapto en a-f 
N icopolisd e Epiro donde A u g u ro  Cefar nerdexado la viuienda Gentílica y Griega, 
venció a M arco  A n to n io , y  en Hierico , y  7  tom ado la Ghriítiana fundada en las nece 
eítos dos íinnóbres de fus autores,y ordeno tdadesdela ley Iudayca:yporauereníuzia^ 
las vnas enfrente de otras,de manera q la pti ?do fualtaphilofophiacon cuentodenece- 
mera coluna era el texto Hebreo en pa- dadesqueChnílianosy íudíosbufcanenla 
labras y letras Hebreas, y la fegunda en pala ley del ruftico M  oyfen . Y  añade del laber 
bras Hebreas eferitas có letras Griegas, pa* philofophicodePrigenes7que alcanzólos 
ra q d e to d o s  pudiefTen fer leydas y pronun . fecretosde Platón, y de N um enio, y C h ro - 
cí adas,y la tercera t rafia ció del ludio A quri n io , y Apolophanes, y Longino y M ode
la,y la quarta la de Sym m aco, y  la quinta la - r a to , y  N icom acho : y que de los Pycha- 
de los fecentainterpretes q era la com ún que goricos fecretos tuuo fumeiente conofci- 
andaua,y la fextala de T h e o d o ció ;y  fuella  - m iento, y  de los volumínes de Cheremort
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¡> Segunda Parte
; /: ¡ ; íy d eC on uuo Tupo m u ch o : mas quepor a- qual auiamos ya hablado vfando de anttcf ? 

V : L : \ ; uer reducid o aquellos myfterios philofopha . pación, quan do tratamos de las cofas de Ge V 
N-■, - le s  alas baxezasChríñianas,cometió vn grá m etrio . Y  com o Dem etrio fequexaflé , y 

■ , ÍíacriIegio,bien anficom o en hazeríe Chri- notahe de mal hecho,q d  no íacerdote ore- 
ftiano: al contrario del qual hizo Am onio dicaíTe, o ddputa'ie delante fu O biípo,Aíe- 

. m aeftrodelm ifm o O rígenes,que nafeido xandreO bífpodeH ierufalenjelquefüeco- 
depadres Chriñanos, y auiendoíido Chri- adjutor del banNarcilo/le relpondeícrfa!- 

: ftiano en fu niñez,fe torno a la biuienda G e  fo,pues muchos O biípos de itngular credi- 
tilica. Tales fon las blafphemias del renega- to mandaron a hombres legos y íabms q de 
do Prophyrio,que auiendo íidoChnftiano, Jante delíos conlbíaííen al pueblo con al^mn 
fe hizo idolatra, y por elfo miente contra manjar de dodrina fp¡nmal, loqualautahe 
los que fueron Catholicos; y miente en de- cbo entre los Larandos Buelpio por manda 
zir que Am onio aya dexado la fe d eiefu  d od elO h ifp o  Neón , y Paulino en Icomo 
Chrifto:mas auemos dicho efto del, porque por mandado de Cello, y  T heodoro  en Sy- 
fe entienda quangran philofopho aya fido nada,por mandado de A n c o , y otros mu- 

FanaplaS: Orígenes,pues íiendo Prophyrio íapientif. chos en otras parres,como mucho defpucs 
Sardiañusl;-fimo y fu condifcipulo , y  gran fequaz del lo hizo también San Aueuftin delanre

gran Plouno m a e íío  de am bos(coíno dize O blfpo San Valerio. S 1
o op oru, ;£unapj0'jta|tcfy tn0ní0 da de fufaber. Y  el C ~ d  P  I T V  L O , X  L t E  E  L  1  M P  E~

rio  d e ^ n t o m n o  Caracales, j  d e  los P a tr ia r  
c h a s  * d fc U p u t d ? s , y ^ A le x a n d re  .* y d e los 

E m p era d o res  ft tx c rtn o  y D ia d u m e n o , y 
U e lia p d b a io ,

$• I- .
E  querido juntar todas 
las cofas dichas de O rí- bb‘6,c,6‘

v Niccpho.il»genes por parecermedig: 
ñas de que no: fe les cor- A Elias- 

D taíTefu corriente p o ro - ■ SpartMn.io 
S  tras ningunas, stinnnpltras ningunas, aunque la 

H iñoria Eccleíiaítica y

C’arjlacJ.

Inifmo Orígenes da la razón de auer iido ra 
áprpucchado en las fciencias humanas, que 

c o m o  fe huuieííe del tan gran crédito , ve
nían muchoshereges a difpurar con el,y mu 
chosPhilofophos, o por ganar honra có el,
;o pórle prouarferm alalalcyChriftiana .* y 
'que por tener apunto lasarmas de la nnfma 

? eígrimadeaquellos,, deprédioloqueellosJe 
¡ ^podían atraueíTar para les desbaratar fus de 

 ̂ fignos,moílrandoles no valer fus facultades, 
pata contra la Philofophia Chrift i ana. P ili
lo  fue dize,del fapientilsimo Panteno , y de __________
¡Heradas fu difcípulo leer los libros de lo s N ic e p h o r o  dende lo que contamos del apa 

; Philofophospara fe ayudar d ellos en todo recimientó del Ojbifpo N arcifo , y todo el 
q lo enfeñauan y difputauan. P or eñetiem- capitu lo paífado p or del tiempo defte Ca- 
po llego vno con cartas del gouemador de : racalalo cuentan. El Emperador Seuero 
Arabiapara Orígenes y para Dem etrio fu paífado tuuo y dexo dos hijos Baílno y  
Obifpo,en que les íuplicaua fe llegafíe O n  ■ G eta,y a B a baño q era el m ayor, el Senado 
genes alia para le enfeñar en la f e , y el fue y  R om ano qmfo darle nueuo y  honorable no 

le  inftituyaen todo lo neceífano, y fe tom o bre entre los principes K  omanos,y fue An- 
luego.Poco  tiempo defpuesfe leuantaron tonino ryaníi fe llamo M arco Aurelio An- 
vandos crueles en Alexandria de vnos ciu - tonino Bafiano , y eñe nombre Bafiano he- 
■ dadanos contra otros, y com o del defafof- redóle del padre de fu madre: y fuccedío 
liego  déla guerra fea contrario a los exerci fo lo  en el Imperto , porque com o G e n  fu £n el íib J  
x ios literarios, desbarataron fe las efcuelas hermano por fus virtudes m erecieífeferco 
que regentarían Orígenes y Heraclas,huyen denado por enemigo del pueblo Rom ano, V 
do cada vno por fu parte, y  Orígenes fe fue el a veynte y cinco de Hcbrero holgo de le 
a Paleftina y hizo afsiento en Cefarea,y por ..hazer m atar, y luego canonizar ^diziendo 

- comifsion del Obífpo Alexandre de Hieru- rqueletuuieífenporD iuo,contal qnofueífe

falen tuno el pulpito de aquella ciudad, aunq : viuio.Llamaronle Caracala,porque traxonrdpnirlrt ín ílaíñiian O ---  1 ■ 1 - ■--------- awma,|/vii VJU-íl, L1 dAVJ 4,
no era ordenado en facerdote,porq deípués R om a vn linage de ropas largas, y  mandó 
defto y en eñe viagefue ordenado fin lo  fa v  que fe vfaífen en R  o m a , y  q los q le fueílen : 
ber Demetrio O biípo de Alexandria, en lo} .ad arlos buenos dias , entrañen vellidos :

■■ dellas,



de la Monarchia Eeclefiaftica. 1<5/

, dcllas?y eftas fe llamauan Caracalas en Fra- ze  el m ifm o Eu febio también en el Chroní- •' i.
= Eatropius,c ía : y deuiole dar efteantojo por honrar , cón qucfiie O bilpo de Hiéndale y coadju- v...
ü ¿.cap M* Ja tierra donde na icio , que fue la ciudad de r to r de N arcifo, Alejandre de quien ya dexa / 
|tp t.iftr*L c°ndefoIa Roña Sexto Aurelio a quié fe Jjmos dichas algunas cofas por anticipación: . : ; V 
igjiati* parece allegar Baptifta Egnacio, malamen- y  dize Nicephoro q antes quando era O bif- ĉ 1<:í̂  1 ^ 

te dize que m ato a fu hermano G eta ,yq u e p o  en Capadocta?leama hecho arormérar
anfi and uuo ahombrado de las furias mFer- /el Emperador Seuero por einóbre de C h ri- ; 
nales por algún tiem p o , com o anduuieron íto,m as Dios quifo guardarle paraquemas
Almeon hijo del adiuino Am phiarao,porq le firuieíle en fu IgleíiaXJizeEufebio  ̂ efte 
m ato afu m ad re  Eryphile, y  Orefteshijo O bifpoA lexan drefuegran íetrado,ydiIi- 
de Agam enó porque mato a fu madre CÍi- g e te e n a lIe g a r h b r o s ^ q u e d e x o e n H ie ru -^ ^ k -  
temneftra.Dize f  utropio que fue de la con- faíen vna gran librería de que el Taco la ma- ^ ’e 
dicion y coftumbres de fu padre Seuero aü- teria de ios libros q llamo Hiítoria Eccle- f Ca 17.' ; * 
quem asbrauo,yque hizo vnos baños in- fíaftica,y dizePanuinioquetuuo Alexádre Año.1,14. 
íignes en R om a que le llamaron Antonia- treyntaynueueañosfu(il!a,yEufebioaña- 
nosimasfuedetandefenfrenadaluxuria , q de luego,que el Emperador Caracala ruuo 
tom o por muger o  por manceba a lulia fu el Imperio íietc años y medio.dándole diez  ̂
madraftra,que com o deshonefta le prouo- y  feys mcfesmas q fushiftonadores y N i-  
co  a pecar. Y  c o m o  los hombres mueítren cephorodize q le tuuofeys años y  medio, 
fus virtudes imitando a los buenos,y com o En el año figuiente del de Alexandre que es 
el gran Alexandreaya fido délos mejores el de 114.de C h rifto ^ fe n ta  el Samotheo el 
R eyes del m undo, el procuro ver fu cuer- Potificado del Papa Califto,y fue el prime- . 
po q eftaua fepultado en Alexandria, y de- rodela  OlympiaaaM-s.aunque Eufebio no 
prendió del traer la frente arrugada,y la ca- le pone fino, ocho años adelante , mas G e- 

, b e p  ladeada fobre el om broyzquierdojco- nebrardo diez arras,y fue Rom ano, y  gozo
,tno Alexandre natural mece trahia. C aítigo  del Ponuficado feys años y vn mes y treze Genebrar 
las lenguas de los Alexádrinosqüe le ponía di as,hafta catorze de OHubre del año do- in Chrpña 
m otes,con matar muchos dellos, y venció zietos y veynte, y  vaco  la filia por fu muer- gfaphía.: 
a los Perfas por engaño mas que por valen- te feysd asiy  Antonino fauorecelo de Eu- . /V  
tía,y aderezando contra los Parthos en O f- febio, pues dize que fue martyrizado por 
xlraenecercadeC arrasdondem oroA bra m andadodelEm peradorAlexandreSeue- 
ha,y M arco  Craílo fue muerto de los Par- r o ,y íi  comentara quado dize el Samptheo, 

i thos,le m ato vn foldado a ocho de Abril,e- no fe pudieran topar el vno Papa, y  el o tro
P-n'un li 1. Raudo fenrado en elferuicíoCy dize Efpar- Emperador,porque comento el vno eí Pa- , 
de Kdraj* .ciano que fue M a a ’ino que le fuccedio , lo pado diez años primero que el otro eí Im - : 
pnne*; qualtambién dize Panuinio) auiedo tenido peno,y no gozo del Papado m as de feys

el Imperio feys años y dos mefes, y íiendo años.Genebrardo dizequeel introduxolos 
(íegu Eutropio dize)dequaréta y tres años: ayunos de las quatro témporas, y  el dar las 
aunque Sexto Aurelio y Baptifta Egnacio ordenes en ellas: y Platyna y  Polydoro lo 
dizenque noauia mas de treynta, y G nu- dixeron primero. Aconteció queíácrifícan- 1 
phrio que veynte y  nueue.Comen£ofu Im - do a fus idoloslos Rom anos vn jueúespor

Eerioa dozíentos y treze años deGhrifto, lam añana,cayovnrayo que m ato quatTp 
afta el de dozíentos y diez y ocho.

A ño.u?. delosfacerdotes,y deftruyo el altar delupi 
ter,y ei mundo quedo en tinieblas, y  el pue- 

§, 1 1 . blo fe dio a huyr.Creyeron q por los Chri-
ftianos fer confentidosviuir, los caftigaua 

Hítt.Ecdc. En el primero año de Caracala pone Eu- D ios anR yPal mu ció Conful faco licencia
\i6.c.9M* febio a Afelepiades por O bifpo de Antio- del Emperador para lospreder,Y cóm o lie- 

b ?  chiaA  f?uc 1°  feys años,y la H iítoria E ccle- • gallen adonde d  Papa Galrfto eftaua, cayo 
cáíia. fiaftica y  N icephoro dizen que fue dezenfcr ' tal ceguedad en los que le yuan a prender,q 

defpues,de fan Pedro en aquella filian En él no pudieron mas hazer,y Palm ucio C oful 
año tocado del dichoBafiano Caracala, di- lo dixo alEmperador,y el mando venir a

JM onar.Eccle. i>par. X  y todos
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tocios lo sefta d o sa o íírecer& crific io ,y liie -b re  del Diosque en Afia era adorado, y  cu- - i; í í í
go  vna de las facriítanas de fus Ídolos for- yo  facerdote el era,que o era el Sol, o Iupi- ' f o
cada del demonio que por mandado de. ter,y fue tenido por hijo baítardo de C ara-' ;■
D ios la hazia dezir aquello , com ento a cala y  deSem iam ira,o Semea fu prima de* ,V .\ ' 
gritar que el D iosdeC aliílo  era viuo y ver- foneftifsima,y dende Aífyria donde nafcio y ; ■
dadero,y fe indignaua contra los adorado- en Arcena vino a R om a con grande expec- ; ^
resde los idolos.Enoyendo el Confuí Pal- tatiua del pueblo Rom ano fino que fueron ; : ■
m udo aquello,fe fue al Papa C alillo  pidié- -:fus maldades tantas y  tales,que con no auer : 
dolé perdón,y el baptifmo,y fue baptizado viuido en el Imperio mas de dos años y  o- 
con qnarenta y dos perfonas de fu cafa, y  el cho mefes (com o lo tienen Eutropio, Sex- ia
hizo com o otros fe baptizaífen, y a  todos to Aurelio, y  Baptiíh E gnacio)o  quatro Samsth.in 
los hizo degollar el Em perador: y al Papa años,fegunel Sam orheoy Eufebio, gaílaro TajAñv 
mando echar en la cárcel, donde por cin- los Rom anos efcntorcs muchos ratos y , 
co dias eituuo fin comer ni beuer,y defpues pliegos de papel para las efcríuir.-y por fer 
Je hizo abrir có crueles acotes,y a la poílre tan íuziasquantofe da a entender en fe auer 
atarle con vna gran piedra y  echarle en vn  hecho capar o  medio abrir por íe hazer mu 
pozo , y hundir tras el mucho pedrifco; ger, paila remos a deziríu condigna muerte, 
aunque los Chriñianos le facaron de noche yd e fu  madrelulia Soemia a d iezy  nueue 
y  le enterraron. de H ebrero,por manos de fus Toldados;

§. I I I. cuyo cuerpo fue traydo arraítrando por
R o m a , y a la peltre echado en el rio T i-  .

. Opilio M acrino M aurufio de nación, ber con vna piedra atado,porque nunca fa- 
< cafado con N onia Celia que le parió a Día- liefie arriba,y con el mataron a la fu bendita 
dumeno A u gu íto , a diez y nueue de Sep- m adreqleenfeño íus maldades,y ella con- 

-tiembre, auia confeguido con malas negó- fenriatcnerfuSenadoconlasm ugeresR o- 
. daciones la Prefe&ura del Pretorio, y a urt- manas,yrnandaua cumplir fe lo que ella or- :

queteniafaberenloqerade los derechos,: denaua: y por auerle licuado arraítrando 
vedia fu fidelidad a quiéte offrecia,y viuio cóm o a perro m u erto , dize Sexto Aure- 

ribaxam ente,com odevilfangre: masauien- lioquelelIam aronTiberinoarraítrado.Ef- 
d o  muerto a Caracala aleóte con el Inope- pantame que digan ellos eferiptores que no 
rio en Can’as,en compañía de fq hijo D ia- viuío m a sd ed iezyfeysañ o s,yq u eayap o - 
dumeno,auiendorogadoalexercíto que al dido auer exercítado tatas abominaciones, 
hijo dieílen nombre Im perialfcom o eferi- que parece no fepoder recontar,y que a pe
ne ElioLam pridio)y es creyble que el exer naslasauia de auer podido im aginar: mas 
.cito le alentó a ello,y com o el fe pufiefle en en fin que rayeron fu nombre de entre los 
corregir la foltura Iuxuriofa de los Tolda- Celares.

. dos,y les cercenaflelas demafiadas pagas,el $ . 1 1 1 1 .
mifmo exercitole mato con fu hijo en B y-

.thinia,auiendoreynado fotos catorze me- - A  doziétos y veynte anos de Chriíto co 
fes, y entro en el Imperio a doziétos y diez men^o (dizen Mariano y el Samotheo) el 
y  nueue años:y dize Eufebio que le mataron imperio de He!iogabalo,y en el m ifm o po- 
en Archelaide:y que.en el m ifm o año tom o neelPotifícadodel Papa Vrbanormas Eu- 
la filia de Antiochia Phileto que fue onzeno febio pone el Imperio de Heliogabalo vn 
Prelado defpues de S.Pedro, y ni la H iíto- año mas adelante,y el Papado de Vrbano 
ria Ecclefiaítica, n iN icephoro lefeñalan cinco o feys.Fue Vrbano Rom ano de na-- 
tiempo determinado:aunquedizen queen- cion,ytuuola filia quatro años y  fíece me
tro en la prelacia en tiempo del Emperador fes, y cinco dias,halla los veynte y cinco de 
Alexandre que com ento a imperar ( com o M ayo,delaño dozienros y veynte y cinco, 
luego fe dirá ) cinco años defpues de M a- y  vaco la filia treyhta dias.Dize el feñorCa- '^awhbas - 
cnno.Por muerte de M acrino fue, aleado ( yetariotras Pedro de Natalibus , que halla Caíct!Ta- - 
en Emperador Aurelio Antonino V ario , y  : efte Papa no tuuo la Tgléfia Rom ana r e n t a s ^z 
comunmente llamado Heliogabalo del n o - 1 - algunasiy deícom ulgo a los que agenafiem

los- '■■■
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vrVaros losbicnes ecclefiafticòs* D e la perfecucion'. 
Papà, 1.Ún ;qucfatigo  a la lg le fia p o r màdado del Hm- .

plíí ‘ a  perador Alexandre Seuero, fuccedio pafìàr ; 
ftnC”t7?c,¿ p o r corona de m artyno fancìa Cecilia, en-, p.IlC

leñada de fan V rb a n o : y luego le echaron á 
■ - - el mano,y lleuadó a facríficar,efcupio en el 

ídolo que cayo con gran parte del templo; 
y a la poftredcfpuesdedefgarradofu cuer
po con acotes,y con otros torm entos, fue 
degollado,y el juez llamado Carpaíío en a- 
cañando de le hazer m atar, fue tomado del 
dem onio,y m urio,y 1V1 armenia fumuger y 
vnafuhiía llamada Lucina fe fueron a los 
preñes Fortunato y  Iuñino , y  fueron bap
tizadas de ellos, y ayudaron a enterrar el 
euerpode S .V  rbano, com oen pago deauer 
ahorrado p or fu occafio de la fepultura del 

Damafusin infierno.San D am afod izeq eñ e Papa intro 
y ibano- ^ux0 cálices de oro y,de plata en lugarde 

los de vidrio.

C ^ é P J T V L O .  X L I . V E L  J  M P  Si
rio Ve^UxadreS tuero htje  de Marcea U 
Chnjiia7i4 , de Jus altas y mudes,y muer* 
te mal dada.

§. I.

Año. 12.4
MjllJnUS r 
Scoc h,x. 1 
Eotrop ñá« 
.cap. 14.. : 
detius Lá- 
prH.in Ale 
xjíidro 
Sellerò«.

Sest.-’AurC'
U’.is.

V feb io  pone el primero 
año de Alexandre a lo3¡ 
doziétos y veynte y Jcin- 
co del Redéptor, y  M a 
riano y el Samotheo vno 
arites,y todos le dan tre- 
zc  años de Im perio , y  

conuienen en que com encoen el tercero d? 
la Olym piada dozieritas y cinquenta : mas 
Eutropio y Lam pridio añaden ocho días a 
a lostreze años,y Onuphrio nueue, y  q fue 
íingulaimentehonrador de fu madre lulia 
M am ea,y dizeLam pridiO quefu padre fe 
llam o V ario,y  no íe íi pOv cña fu tan infig- 
ne piedad esdlamado Alexandre elde M a- 
mea.Fue prim o de HeliQgahalo,y adopta
do del para el Im perio,y fabo digno de fer 
comparado con los buenos Emperadores 
que no injuriaron ni mataron a ninguno, y 
fue bíineuolentifsimo para con todos los 
buenos,ycIem entifsim oparaconrodos, y, 

< no fe porque razón pudo dezir Sexto Aure
lio que fue mal hadado para los bienes del 

■. Imperio . Entre todos los Emperadores 
Epaflados que con él llegan a: veynte y  feys,

Adriano y el tuuíeroa la ymagen de Iefu v ;; > 
Chriño en fus oratorios,y pueña en ia repu • ¡ ; q 
tacion en que tenían las de fus diofes, y fue. ;"

^muy mo^ofublimado al Imperio,porque ft  i i J
no viuio mas de veynte y feys anos que di- v . '
ze  Sexto Aurelio,pues q rey no treze , figue-J 
le quede otrostreze tomo el Im perio, y  íi , i
con Eutropio dezimos que muño de veyn- ■
te y  nueue,cócluy efe que de diez y feys alo  
m ascom encoaim perar:y confer tan m o< 
co,ya que del exercito auia receñido el n5- 
bre de C e fa r ,y  del Senado eldeAugufto 
(que eran los nombres ordinarios imperia- 
les)nunca el Senado pudo acabar con el que
recibieffe el nombre de Anronino que era 
m uy venerable,y aun cófagrado por la me- 
m oria de Antonino Fio y  de M arco Aure
lio Antomno;y rcfpondio con notabíem o- 
deñiaeñas palabras dignas del hijo de M a- 
m ea.N o me pongayspadres conferiptosen 
tanto aprieto que yo  fea forjado y  quedé 
obligado a fatisfazer a lo que nombre tari 
venerable abliga al que del fe reuiíte;porque 
eñe nombre aunque peregrino, y toaos los 
¡nombresinfignes fon m uy pelados« Añade Xamprid 
a eñe Elio Lam pridio que quedo por mas in Ales. & 
horado por no auer acceptado aquel nom- ri Üiadüm. 
bre y otros muy ambiciofos,que íi los reci- ¡
biera:y el m iím o cuenta queD iadum eno / 
mal logrado (de quien ya tocamos^ auien-- 
do recebido los renombres de M arco, Pío*! 
y  V e ro ?dixo que bien entendía q fatisfazer. 
a la obligación en queíeauian metido aque
llos nombres de fer muy virtuofo,era m uy 
dificultofo. Y  pues aquella regía de lu lia  capítol, ia 
Capitalino dize que aquello fe deue efereuir Macrini vi- 
de los principes,que de a conofcer fus c o f- ta*. 
tumbrefetdigamosalgo del nueftrO Alexa- 
d requenosledea conolcerqual aya íido.
N o  quifo tener en fu cafa hombre quena 
fuelle neceíTario,alegando que era mal pu
pilo el Emperador quédelas entrañas délos 
pecheros del Imperio mantenía holgazanes Baena pahi 
que nó fruían de nada en la república, Q uehra de Hm- 
os parece que dos puntos los dichos para le peraiw? 
aprouechardeJIos Jos cuerdos, no procu
rando nombres de lina jtestraíánnejos, pen- ;
fandovaler aníi mas, fino foninfi mas viv* 
tuofos;y no manténíedo chocarrerOs nial- 

; cahuetes, viendo a los pobres peligrar de 
ham bre, por no auer quié los acórra:y mas 

t f í  para tales g a fo s  fe ha de facar de la fangre
délos 1
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délos vaífalíos.Pupilo fe llam o el m ayor fe- acaefcidos en femejames emprefas,y com o 
ñor del orbe mundano,y hablo muy al pro- fe ouieííen auido los antiguos capitanes en 
prio,porque quanto los principes líewan de tales necefsídades. Contaua E ucíopio que 
fus reynos,para gaftarlo en el bien de elfos FueAlexandretá enemigo del vicio  de hur- 
-mefmosreynosieÍesda,y ellos no pueden , tar,que quando vía a alguno notado de la- 
tomar dello mas de vn d iay viCto, fegú que dron tenía el dedo aleado para le íacar los

j 1'

Reyes ft cumple parala hora y prouecho de fus rey- ojos, y Setimio dezia mas,que fi^acafo en-
t¿ng¿n por nos:y paraeftopuede tener theforos , mas contraua con aígü juez quetuuieííe ion fo- 
popilos co no para malos hombres,ní deshoneftas mu nete de cohechar,quanto mas de hurtar,que 
Seucr.Q. geres,porque ni el reyno pecha fino a titulo anfi fe alteraua y fe encendía en fi m efm o,q 

del deuido gouierno, en el qual fe encierra le aconteció vom itar col era, y no poder ha- 
r lo de la paz y lo de la guerra, y fi el Princi- blar.En lo del culru diuino de fus templos

pe pide feruicios y pechos para efío y lo g a - Fue corto,y anfi nunca mandaua darlesfino 1 
fía en otras cofas de q antes viene al reyno hafía, o cinco, o feys m arcosdepIata,y nun 
daño que prouecho,oííende grandemente a ca ni vn grano de oro, fu forrado aquel ver- 
D io s con tales defperdiciamientos, porque fezilío de Perfio, deque firue el oro en el té* 
el buen R ey todo fe ordena para el bien del plo:lo qual no me parece mal hecho aun en- 
reyno,mas no el reyno para elrey, auiendo tre Chrifíianos,filas neeefsidade.s del reyno 
fido criadoslos Reyes por authoridad de por guerras,o por hambre pide todo lo que 
Josreynos y con condición que trabajaf- ay,y no fin tales necefsídades,porque la ef- 
fen de aprouechar a los reynos quanto pu- critura dize que el templo es por am or del ¿ mJc¡, ( 
dieílen. El nombre de Seuero le púbero fus pueblo,y no el pueblo por el teplo, y  fi por 
foldados,por la feueridad con que los trata- deftruyeiones ae guerras fe pierde el pue- 
ua,cafíigando afperamente fus deliCtos. blo,no fera menefíer el templo;y fi hambre 
■■ fa cigalas gentes, mas quiere D io s que fe re-
; §. 1 1 . medien los teplosviuos donde m ora D io s

por gracia,que los muertos donde no cabe 
En lo fobredicho vim os por authori- ninguna fandidad formal. Y  aun digo mas, 

dad deD ion C afsioN iceo,q  nunca el E m - que para fuftentacion de pobres que padece eos pueden■ 
perador Nerua determinaua cofa importa* extrema necefsidad,fe deue tomar el thefo- fer toma

te fin confejo de fabios,y anfi dize Lam pri- ro  del templo, aun que los tales pobres fean dos Para ^ 
dio,quequandonuefíro Alexandre traraua infieles, y  no quieran creer en Iefu C llrifío^ ^ ^ 1e3ĉê  
del gouierno y del, o de las leyes del Impe- porque ¡a obligación de la limofna a los ta- dades qaá-

Dion in 
Kcraà.

rio,queconfultaualosletrados y hombres les en ral cafo es de derecho natural indif- do no ?7
 ̂. ’ . . i _ _ i r  1 r i i ■ ti • ■ • t i  • finfrí1. Iftsfe-de experiencia,y q tenia entre los de fu c o n - . penfablepor ningún Principe ni prelado, ni e”trcl®sfc~

f r t  1 jf \  r t R r t  n  i  T t i  i ^ » ^ o n  T u  m  \ r+ / \  f i  ■% 1 / i J  «  F  ^  r t  4 *  *» r t  jJ  a  4 ► r x n  I ' *-* t  % a  1 n  d / n  r t .  ■ ̂  F »  *    »

Sparrianin 
vita

fejo real muchos illuílres lurifcofultos, dif- por todos juntos.El qual defpojo fe entien- 
cipulosdelfupremo A fylo  del derecho ci- 1 de,quando no ay en otra pane,o manera. 
«ÜPapiniano, al qual mato el Em perador
B afsianoC aracala(com olo dize Elio Ef- §. I f I.

Seqen”  Parc âtl0)p0r^ue no 4U1̂ ° defender fer hie Son tan doctrinales las cofas defíe Prin- 
ea n ' hecha la muerte de víio que el auia m ueno: cipe,que repaufo en ellas del trabajo de los 

: y  tuuo por turor(porque fe tenia por p u p i vicios de los Emperadores pafíados:y entre 
lo  para regir tan gran feñoria) al otro cele- otras buenas propiedades q entre los prin- 

, ñérrimo Iurifconfoko D o m icio  Vlpiano, cipes paganos go zo  fue vna , que quando 
del qual y  de los otros fobredichos ay mu- quería embiar algún gouernador a las pro
chas leyes en el cuerpo del derecho impe- uincias,madaua poner fu nombre dóde del

Confcjeros rial.Q uando Alexandre auia de confultar pueblo fe fupieffe fu prouifiom y amonefía- 
C ^dedt neg°ciosdeguerra,couocaua los Toldados ua al pueblo que quien fupieífe alguna faltann̂ 'CSi

viejos y  capitanes de experiencia, y  hóbres de los tales repugnante para el tal officio, l a : 
prácticos en lospuefíosde b s  tierras, y e n  viniefíem anifeftandoyprouandoenpubli-" 
fus entradas y falidas,y hobres m uy ley dos co:mas que fupieíTe el accufador que no pro 
en hifíoxias , parafaber dellos los cafos . uando fu accufacion,pagaría con b e a b e p ,

Y  trayá
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y  t raya por exetn p lo éleftílo d c los Oh ri-: .; c a rh para caftiga p  el hrü rt’Oq el otro come*, 
ftianosy ludiO squelohaziananíi para- oi<  rieíle étTeloFiicjOqúé ci íeVcndiefle.Notad 
denar los 1 acerdotes: y que m ucho con mas ; fu-biienzelo del ek-tmplo que denla' dar de 

i . razón feaüia de hazer para con los que -to- fi a rodos Ios-de fu I tiipeno, qué añiendóle 
mauan el cargo de las haziendas y  honras y y preíentádo vn'Cm baxadófeíirangero dos 

- vidas.de las gentes . Para mueftra d e j fu pie d ra s pr e c i o fas' de nocab 1 e gr a d éza ■ y p r e l  
buena condición,tenia vn librillo de me- cio para la Emperatrizfu mugerdas madci 
m oria en que feñaíauá loque a cada vno facar a vender, ínas pomo no fehailafle quié 
daua:y fi alguno no le pedia, o pedia poco, diefle íu valor/el las mando poner pbr ^ár- 
le preguñtaüa cóam igábie querella que por cilios en las orejasde- hrdiátua de fu dióía 

naciente 4ue nunca le pidia,quelo dcu i a hazer por te Venusdizíendo que no quería q dé íu imu
de Reyes nerle por deudoriy concluya quede pidief- ger ialieflela m u lita  de nuigimnaalexem- 
eíle y  Tito &n porque fino les dietfe nada por ventura pío. Buen exem pío contrá los inueritóres de 

feqhexarian de lo que el no tuuielle culpa, galas:y no puedo ‘-creer aquello de Suydas;
Pues para mueítra del poco regalo a que fe que hizieQe dehmmero dé los Mágiítradoá 
daua cóelleñorío,llam o a palacio a Ouinio a lo s reprdentantes y chücarrerós.:
Cam ilo hombre regalado,,.y.quetyr in ica-; ;■ ■ "■ ■ ■ , §. 1 I i b
m cnteprocuraualeuantarfecó el Imperio: . v;Trayam uchoeñllfbopá^na ichréneiVq — , é 
yodándole gracias porque de fu voluntad fe dezia aucr apredidodé los th líh a n ó s^ o d e  •" -
quena encargar del goujerno de la republb ios ludios. Lo que no-quiéres para ti ¿notó 
ca,para ,el quaím uchas buenos Emperado- quieras para otró:y hazíá que íe diéílep'óf, 
res apenas podían fer atraydos con ruegos* pregón quando jüftieíauannlgu malhechor:¡ 1 
Le dio parte en el nombreimperiahy pufble y m añdolaelcreud por d  ja la d o y y e ñ  las 
en los trabajos en que elvim a,yen  que fe o- otrasbbraspubíicds’.yd éd á  ío q  ya v ím o 3 

_A(: cupaua en el íeruicio del Imperio ( lo quál auérdicho M arcó &uf^lió,que esm ejórpa 
p'lid-a1” ■ conformea vn cofejo de Plurarcho)maS ra la repúblicad m ifp íliád p e £on buenos ; ! :

\ : no los pudiedo lleuar el am biciofo O uinio, confejeros,queeiblien príncipe Con m alos 
, renuncio alahonraim penaby.tornofe a vi- con fe jet* os: por qTrt&sfa dimente lleüah rriut 
: uir ep fus regalos. Y o m e h a líe  algunas, ve- chasavno/quevnoa nmc'hos* Im itó tam,^ 

zesen-caíadevnfeñprcoU arado,dodevno bienynavirm ddeA riitídeSG riegbjydeóy" ‘ 
que viuia por la Iglefia contra algunas leyes tros( y la refieré-Elio tam p rid io  ) y  tín d í i ^ aFridus 

„ , eccleíiadjcas dixo delante de muchos mas fe m óftro fingular pfineípéi^uéa ló O a m rt 
■ v' ' * -  d e v n a Vez , que procurauáel las Prelacias gos y.-parietes qu e hallo - fe r makís, o ío s  ;

para darfe buena vieja,porque tenia mas. d e íiig o ,o  fino permitid'caítígo el paretefeb, ó t  
* : O uinio que de Aícxadrc:y pues poma fu fin la muy antiguaamiftad,los e c h o 'd e íijc o n t .

: en los regalos conclUyefóquepeeaua mor-i uerfadon, dtziendo ferie mas ariiiga tódal^
' ; taInienrefino que la coílum breque ya tenia república, Q u ie  añil viuio^bié mereci^larT: i

le quitaua los.dcrupulos,cQ m opor el cony ga vida:y mejor muerte?yaquééra mortal" 
trario fe losdeuiera redobl^r;y aun plega; a; déla que le dieron íus foldadós, masáritds'q; 

c D io s no procurafle .fimoniacamete las Pre le pintemos muerto diremos d e: lá müerte-
opaU ul. L p a s  tras qu e fe aUbtiua que andaua . R ef-_ qúe dio a vn fu mü-ypnüádo ilánlardoTuri- 

pondiendo S.Thom as a diertas pregütas de na, porque fe miren tós R ey es én eíleexem 
la Duquela de Brauácia le dixo,que no /ha- plory caftiguen a ios talescom ó Turínó' Ur 
lia contra iufticia en venderlas judicaturas fue:Efte nunca fe quitauádel lado d d E iii^  
y  ofHcios hom;ofosimas que daría occafioit peradorjy era con quien el Emperador tray-- 
de fér ladrones los tales merchantes por fa- taua muchos negocios,y hazii debuehavb^ 
car los dineros que dieron por los tales offi-i lutitad lo q TuriíiO íelUplicaua y y ‘ ¿ohqftoi 

,: cios: y and Aíexandreíin tener T heoldgosf los negociantes tj tefíiañ  ̂necéfsidad^de iok 
: \ . que lealnmbrañen mas de fu .bue juyzio^iñ-: defpachos imper iales,y de alcanzar m.érce--
1 ca qiiifo vender judidaturas m officíosKón^ des del Emperador, acudían a T urm o fué ' ;

; rofos por la razón y  a di cha, que el q; coprá; pilcándole por el faitor pofsible de fu interi 
ij veder quiere:y deíi_arquemo lequedaua a el; cefsion paracoelEm perador, y  vntaúanlc^
:: .. v;. . , ~ ’ las
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las manos,y aun ccbauanlclabolfapor ello, A l a d r e , y  por effo le llamaron Alexadr*^; 
y  el les daua muy buenas efperá^as a tod o s, fueron tenidos por prognofticos de-fu Jmy 
y los.traya fufpenfos prolongándoles la ref- pér¡o:y le crio ama llamada O ly rupias,co-< 
pueíta,mintiendo cada vezqlehablaua, di- m o la  madre de A les adre, y fu madre ffoñpt' 
ziendo q el Emperador no fe determinaua, que paria vn drag6zillo:y,tm ino de.1 veyntd 

1 o que para tal día era la confuirá, o a la pof- y nueue años y tres mefes,y fiete:dias,á qua- 
tre,qya fe auia proueydo el cargo q pidian,-  ̂ rro deOélubre,y tuuo por muger a Memia* 
y el nuca hablo palabra por ninguno al E m -. bija de Sulpicio Confular. v

R é t a t n s t i o  
deae eflar ! 
ociófa, ,

perador.Gotno eran muchos los pecheros,i 
y  ninguno alcanzo cofa ninguna, vinieron a 
a fe quedar en la corte,y a un en palacio, y no 
falto quiéauifodello al Emperador A d ria
no^  com o el fucile tan enemigo de cohe- 
chos,conuencido le mádo colgar délos pies 
de vn alto poñe,yhizole poner debaxo mu 
cha retama verde, y darle tanto hum o,a na- 

; rizes que fe ahogo,y mando dar vn pregón 
cj dixefie.Có humo pago el q hum o vedio. 
O  fi agora viuieííen m uchos Alexandres, y  
como ncfaltarianTurinos por el mundo; 
y  por eñe fin deuio naturaleza de produzir 
tanta rctama,ma$ toda efta ociofa. T o rn a 
do a R om a de la guerra Perfuma dixo eñas 
palabras delate del Senado Padres cófcrip- 
tos,a los Pérfas vend, q metieron en la ba  ̂
talla íetecientp^^lephantes.encaílillados, de 
, Jos quales prendi trezientos,,y mate dozicn-

C ^ P I T V L O .  X L I f .  D  E  M Y ±  

chas cofas tn jig nes tjuepajjaron e n  tiepoj 
d el  Emperador * 4  le x  adre y) del Pa p a  P q 

d a ñ o ,)  de P oncto  Senador que conutrtio  # 
los Emperadores Pbthp pos,y  de [¿ p r e d ic a  

ció ) m uchos eje ritos de O r íg e n e s ^  de [as 

o n z ?  m i l  P ir g in e s ^  d e tP a p a  ^dúiheros ¿p 

prohíbe m udar los o b¡Jpos las Ig lc jia r , 

§ . - \ ^

L o s años do den ros yi 
veynte y qnatro deí Re-- 
demptor,c¡ii*. fue el1 .pri
mero de Alexadre^ o fea 
Vno antes, fue edificada
en Paleñina U ciudad de 
N ico p o lisq  eñ tiépo dé Luc.j+. 

C h riñ o íellamaua Emáúsyen la qual Ghri- /  ; \ ; 
ñ o  fe dio a conofcer en latard cd d d ia defu ■ 

to ^ y .ip x e  a R pma diez y ocho. M etieron: Refurredhó a Cieophas y a Ama e n , y fue = ■■J i :
m il cataos de guerra,y ciento y veynte m il / Em baxadorfobre dloraquelAfncano cele-, ; ■ : :v ; 
de cau allome los quales mate diez mil, y.pro bre hiñoriador délos tiépos. En d  fcgundo; ' ; 
di mucha gep teqd ip or refea te, y recobre deAlexádre,y ad ozien tosy veyn teycinco ’ :  ̂
las tierras .del Imperio q mis antepallados de C hriño entro eri la filia de S.Pedro(fegü ^  ■ 
Emperadores auian perdido,y al poderofo el Samotheo)el Papa Póciano d en acióR o y *■ 2̂ ’ 
R e y  Aytaxerxes hize huyr por fu tierra de m ana, y  tuuo la filia nueue años y quatrei 'lI 
m íedpdelaviña délas vnnoeras Rom anas meíes y veynte y féys d ias, haña veynte d e : ;
q  el antes auia llenado captiuas. Deípues q Nouiébre del año doziéros y treynta y qua- 
A  jexadre venció a X e rx e sR e y  de lo$Per- tro ,y vareóla filia por d  diez días , P or íer 
fas Serenos,y vino a R om a,tom o fu cami-, grade authoridad la de Eufébio pornefu d if 
nopara Alemana q fele rebelaua,y creefe q fonanciadcla ChronoIogiadeíSam otheoa

quié figo en lo de los tiépos, y porq veo que : 
Anronino fe allega có Eufebiory por eño di Am°rín t, 
go q Eufebio pone a Póciano año de dozié-í* tIt,7,c‘7

_____ ____ __ f _ ..____ . 1 _____ t. ‘ _ . —' 7 . ?' * ¿Í m*

la efcaíleza en q lu madre le crio y cóferua’  
tía,baña de poner en la cena las ¿obras de la 
comida,lefuecaufa q losfoldados fe le al-
borotafíen incitados por M axim ino,y anfi tos y treynta y feys en el penultimo año de 
quando fe vio acometer de los eíquadrones AlexadrcSeuero,y Onuphrio a doziétos y 
Alemanes,y defamparar de los de fu guar- treynta y vno.D jze S. Antonino auer S.Pó- 

, damiamoqfum ad releauiarraydoatal ef. cianoconuertido a vnniño a la F e e , q por 
iado,y juntamente c ó élla fue degollado en ferfabrofifsim anarrado la faípicare d eco  1 
fu tiédam  y eíalia cerca de la ciudad de M ai m a  la explica V incendo en fu efpejó hiño- yincen ílí), 
guncia,y alli eña fu madre enterrada,la qual rial.En’R o m a florefcio por eños tiem pos1 }4* 
xueChriftianay difcipula de Orígenes,de lo vn Senador llamado M arco,cafado co.vna f  
' ûa luego hablaremos. N a fcio en el replo dueña venerable. Ifam ad a Julia , los qua- y... 
peí grade Alexandre, y  e n d  dia enq murió -íes.como anduuieílen vna vez las cñacio- rí ; :

nes
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fies de los templos de fus ydolos eftádo ella '• mas perfe&a vím encía, entrego toda fu ha- 
"preñada,y llegaflén al téplo de Iupiter,el fa !; ^ziéda al Papa Eabianoparaq la deítnbuyeP | ' v; ¡; 
cerdotefue tom ado del dem onio,y d efgar-;; . fe a los pobres.Llego en fin el tiépodel Im - í 7  . i:
rando fus atauios Pontificales, com ento a peno délos dos Philipos padre y hijo en cu- - ;y f  
gritar que aquella muger traya en el vientre' yo  año fegüdo concurriei-ó los mil años de f; ■ 
v n  muchacho q auia de deítruyr aquel gran' la fundación de R om a,por la qual fe hizie- ¿
teplodo qual oydo po r ellos, y remiendo el ron en R om a grades fieítasry yed olos E m  ’ i '  ̂ ■
peligro q de aquello les podía venir de la g e: peradores vn día á üffrecer fus facrificios, .
teqIooyeíTehuyerodealH ,yla buena Iulia importunará aP ó n cio q  fe fuelle có ellos, 1 L
to m o  vna piedra y diofe muchos golpes pe porq le tenia por muy amigo, y elnopudié*
ligrofos en el vientre por matar la criatura doercuíarruegosdétales,ynoruffnédoin- 
diziendo que mas quería m orir matando )uriar a IefuChriíto,dom eñóles a dar a en
tan mala cofa que viuir íi auia de parir al tender com o la honra qhazia a los ydolos 
deíh'uydordefus Díofes. Q uando llego el vanosdadeuiá a D ios verdadero por quien 
parto, creyofeqnafcÉera el niño machuca- tenían el Im perio R om ano ryanfi fe lo pin- ■ 
d o ,o  acardenalado de los golpes,mas antes to  mediátela coopéració interior del Spiri 
nafcio lindo y frefeo muy la ñ o , de lo qual tu fanélo,q los c6uirfió,y el Papa Fabiano 
m alcontenta la madre,lequifo m atar, fino losbaprizó,yfuer61osprim erosE m pera- 
que el m arido Telo eítoruo,y d ixo q  fi Iu“ doresChriííiafiosq en Rom a ruuieró má- 
piter tenia,o auia de tener quexa del, que fe do:y de fulicécia fuero P on d o y  el Papa al 
vengaíredelcom odixoelpadredeG edeon téplo de Iupitcr7y le derruyeron co  quatos 
deBaalcuyosalraresauiadeítruydoGedeó, ydolos en el auia: y anfí faíio verdadero el : 
y con efto le criaron,(mofarle nunca licuar endemoniado. Andando el tiépo to m a ró ei 
a los téplos de los y  dolos. El niño llego a co Im perio Valeriano y Galieno (muertos ya 
menear a depréder Ietras,y en ellas aproue- por Decid los Philipos)y m ouierontahre- 

‘ chaua por marauilla : y yendo vna v e z a  fu zia perfecucion córrala Igleíia,q P 5 cio fa- , ;
‘ efcuela oyo catar en vna cafa a los Chriítia- lio de Italia,y.tom o morada en vn  pueblo 
nos coquiéeftaua S.Ponciano,q los D íofes al pie de los Alpes,dode gouernaua Claudio 
de los Gentiles fon eftatuas de oro,o de pía- por los Em peradores, ael qual conofcido ; 
tah ech asp orm an od elosh obres, masque Ponciofueprefo  y  atormentado,y aía  pb- . 
el verdadero D ios hizo todo lo q  quifo en ftre degollado;y Claudio ahogado del de
c íd e lo  y én la tierra:y llamando a la puerta Amonio, 
por fe certificar de aquel m yfterioco vn fu §. I I .
fírmente,o compañero de fu eftudio llama- A  los fíete años del Emperador Alexafi^ufeb. i» 
d o  Valerio,el Papa tuuo reuelación del ne- dre dizen Eufebío,y Panuiñio, y  M ariano ^ U í  c* 
'gocfo,y le mando abrir,y le enfeño en la fe, Scoto q to m o  la filia Obifpal de Anriochia 
y  cada dia le perficionaua m a s. V n  dia fue Zebeno por muerte de PhiIeto,mas ni el n f  rticeph. ií. 
preguntado P ó cio fta leraeln ó b red elm o - N icephoro dizen quáto viuio en elO bifpa- ;
£uelo)defu padre q com o le yua co eleftu- ~do:folamentedize N icephoro q mmño en 
dio,y elle dixo q nunca m ejor aprouecho q ' tiépodelEm perador G ord iano,yanfí por ‘ 
p o r aquellos dias:y poco a poco enxirio la lo  menos fue onze años Obifpo,aunq Pan- 
;platica déla vanidad de los ydolos, y en fin uinio fe queda en d ie z , y  M ariano en fíete, 
le  traxo al PapaPonciano q le perfuadio la 1 En Alexadria enrro en el Obifpado Herá- 
verdad déla ree,y  padre y hijo co el Papa cías difcipulo de Orígenes a los.nueueaños 
defmenuzaron las effatuas de los ydolos, y  de AIexadre(com o dizeEufehío) por auer 
luego fuero baptizados co todos de la cafa. - muerto Demetrio q auia fido prelado allí 
P o r  muerte del padre,fue P o cio  hecho Se- “ quárenta y tres años,.y dale Etifébio en el 
nador,y fuem uy grato a to d ó sy h a fta a lo s  ~ G hronÍcondiezy ochoaños,yen;la Hiíl!o- 

:principeS;yaniédofido m artyrizado S.Pp- 1 riaEcdefíafl:icanó'm asdefeys,yNicepho- ^  v CC*J 
ciano,y fuccedidole Antheros, y a elle d e f* " ro treze,en lo qual entenderá los lectores la Níceph. hV 
pues Fabiano,yfuem uy amado de e llo s: y * dífficultad q ay en lo q to ca a  laaueriguacio r-eap.**. 

prefiriendo ea el am or de D io s , y  elzelo de dé los años de R eyes y  prelados. P o r  eíte 
í m ifm o



^ g t f U d a  p a r r e

m ifm o tiem po era tan fonada la fama de dias,de cuya ¿onuerfacio torno a los Tuyos :?{ 
? .' Orígenes por todo el Imperio R om ano, q  mas labio que auia venido. D ize Nicepho-,. ■ ’

- buenos y labios no hablauan lino de la fam . ro  que por efte tiempo paíiaua ya Orígenes ,
.. / - tidad y labiduria de aqucl'vnico varon.C o- de fefenta años de edad,y que aunque nunca / ^ c^ Ic *

HiífEccle/ j-j10 excellentiísima M am ea madre del ouieííc confent id o que fus legiones le fuefi * '
Emperador Alexandre,Chnftiana y deuo~ fen eferiptas por fus oyentes, que ya dende

5.C.J 7 ' í S -  
Suydasín 
Origen,

ta oyeíle hablar tan altamente de Orígenes, 
embiolefu carta de ruego con toda la hu
mildad pofsibk>encargandole que de A le
xandria la fuellé a confidar a Antiochia do- 
de ella effcauaiyle embio acompañamiento 
y  gente de guarda con q caminaífe honrado 
yleguro,fegun ellom erecia,y el fue,y eftu- 
uo con ella,y la enícñolo que la cum pliay 
fe torno a íu efcuela de Alexandria donde

entonces dio licencia para elIo:y que tábien
el por entonces efcnuio los fus libros corra 
C elio  Philofopho E picúreo, y fobre lo  ̂
Cancares de Salomón, y otros muchos li
bros,que fueron por todos tantos que fan Hieron.j 
Hieronym o dizeaucrleydo m il y quinien
tos y aun m as, porque aunque efenuiendo 
a Pammachio y Océano díga que O rige- i
neseferiuio mas de m il tratados, y com - . ¡ :

Epíphhn,

Maeftros

hazja fu mas ordinaria manida.Defpuesfue nientarios fin cuento:en la Apologia contra. h£VrS4,, 
rogado de laslglefiasde Achaiaque fe lie- R u ñ o  dize ferfalfo lo de Épiphanio que " -j 
ga fíe alia para confundir ciertos her eges, y  O rigenesayaefcritofeysm il bbros (notad Fv 
pornofáítar ala Igleíia en lo de la defcnfíÓ que fedeziaauer efento feys m il libros) y 
d e]alJ'ee,determinoyralla:y pornofaltar a que bailaría dezir la tercera parte de aque- 
la eícueía de Alexandria,pufo en fu lugar a ílos,que fon dos m il.Por aquella témpora- . /
‘fudifcipuío Heraclas, y  dize la H ilíoria d a fo re fc io A fr ic a n o e lq u e e fc n u io a A rí-  
¡E cclefiaílicaquefuealosdiezañosde Ale- ítidgs de la difíonancia que parece auer en- 
, xand re,yN iceph oroqucalosd oze, y  que tre ían Matheo y fan Lucas en las genera- 
com o D em etrio fuelle ya muy viejo en el ciones de los padres del R edem ptor del Siíceph.üj 
.Obifpado y en la vida,m urió,y Heraclas le mundo,y todos pallan con ehmas en la prú c*. a.ii.ii. 
Tuefuítituydo,com o tenemos dicho,y que- mera parte dexo mouidas algunas dudas \ 
;dando.Ia efcuelaTheologal íln regente, por fobre efta difHcultad que haíta agora ningu 
/que Heraclasno podía cumplir có el O bif- d o d o r  ha declarado fufScientemente,y fan 
rpado y con la efcuela entro en fu lugar, por A u gu ítin rech ap lad ed aracion d efteA frí- 
le& orD iom fioqu etam biele  veremos fu- cano.Encfta mefmafazon feleuanto Bery- 

<3¿ la íol?nc ceder en el Obifpado : y fue quinto regente lo O bifpo de Boftra en Arabía,y com ento ;! r'. 
cftqcia de de aquella efcuela denae Panteno que fue el a predicar heregiasdefatmadifsimasjdeque 
Alexandria prim ero, tras el qual entraron Clemente, .C n riílo n o fu eD io s,yqu cn o fu ean tes que 

, Orígenes,Heraclas,Dionyfio y  elfexto fue fum adre,m asquela diuinidadde DiosPa-^
. Athenodoro.' § . 1 1 í. drem oraua en el,y cóm o m uchos Obífpos

Hift.EctfeV M orando enCefarea Orígenes m uchos feconuocafíénpara deítruyr tan maligno 
li rf.caUz'. concurrían a el por oyr íu do&rina, porque error,Orígenes difpuro con el,y le conuen- 
Niceph.lib. hn cótrouerfia era eftimado por el mas fa- ció ,y reduxo a la Fee Catholica: y fue con- 
y.ca, xjí,*o, m lindo vniuerfo:y entre eílos eran denado aquel error,también com o el délos

Athenodo:oy fu hermano T h e o d o ro , y  el Arabios que tenían q con los cuerpos mue- 
otro Theodoro nombrado prefby tero por ren nueftras alm as, aunque con ellos auia# 
todaPaleftina,y alli vino a le o y r  D ionyfio de refufcitar,mas Orígenes los conuirtio en 
el lobredicho fucceflor de Heraclas,y Ale- teramenteiy ni mas ni menos confundió los; 
xandre Obifpo de Hierufalen y Theotiíto heréticos defatínos de los Helcefaitasq yo oaapbr.ia 
de Cefarea dexarofus Iglefias por gozar en callo por fer taanefciados.Dize Onuphrio cbrdn. 
Cefarea del faber defte m onítruo tan ama- Pámnio q Beryl o fue códenado y couecido 
b leyloquem asesdepÓ deraríueq Firm i- ", por Orígenes en la Synodo de Philadelphia 
liano Obifpo de Cefarea de Capadocia no en Arabia,y los otros Arabios.en la Synodo 
bailando con ruegos ni con im portunado- de Albera enArab¿a:todo detro cí tres años,
«es a lleuarleafu Iglefia, dcxo elfu Igle- §* 1 1 1 1-

vinofe a citar con Orígenes algunos Por muerte del Papa S, Ponciano rene* ;
, s mo$
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rñosen-tódos los libros Pontificales qaetófi 
m o  iafillaR  omanaAnthero:mas en íaGhro: 
nica Martiniana fe éonnene*y fe aprouechá 
tfelloS. Antonino,y otros que defpues dePo 
cíana en troS.C yriacoen elíum m o Ponti
ficado,y que cite le fue de,R om a con $r¡ V r  
.fula y  to n  fus onzé m il V  irgines, y que pa
deció con ellas m artyríp poé Iefu C hriíto  
enla ciudad deGQÍonia:ydizen que pora? 
uer renunciado al papado no le ponen en el 
cuento de los PapaSjíoas yo  digo que cafi 
no fie fabe cofia cierta .del tiempo déla muer 
te.delásonzem iPVirginesyedel dicho San 
Cyriacoiy queanfiesfaifodezirqne por a- 
uer renu ociado al Papado, no m erezéi fer 
contado entre los Papas.¡porqueel San&Q 
Celeítino Papa renuncio y  entro en fu lugar 
Bonifacio? o<fiauq.;Mas ni p o r elfo dexa de 
andar Celeftioo eéuePcanon délos Papas. En 
troA n th eros en el Pontificado( fegun nue- 
ftro Samotheo) a jos oríze anos del Em pe
rador A lexan d re,ya  iQsdozientosy.treyri 
ra y quatro de Chriíto: y fué G riego de na- 
cion¿ y fué Papa cinco años y  vn mes y tres 

:-dias ■, haftá el tercero -de. Enero del año do- 
^ientos y trcynta ynueue/y va có  la filia tre- 
vzedias. Eufebió mas adelante le pone a do 
zientos yquarenta y Vn años de C h riíto , y 
no lédan el y otrosjnas devn mes del g o 
bierno de la Iglcfía: y  fuera de rodo lo di
cho fe le afsignan. en los volumines de los 
Concilios tres años de Pontificado: y lo po 
dera el copilador fer inextricable en tiem 
po que fue Papa.Fue requerido elle Papa de 
íos.Obifpos del R eyn o de T o le d o , y déla 
prouincia déla Aridaluzia, que les hízief- 
fe faberfi feria licito pallar los O bifposde 
vnasciudadesa otras , y el eferiuio fobre 
ello , y  efta puefto éntrelos Cánones de la 
Iglefia , que es licito, y  fe deue hazer, quan- 
do redundare enprouecbo:dela Iglefia de 
D io s  la tal mudanza, mas que. por ninguna 
v ia  fe confiema por antojo ni peticio de los 
m efm os O biípos, que por ambiciofos pro 
curauan los O bifpados mas honrados, o 
por codiciofoslos m ásticos,y  queSan Pe
dro fiendo mudado de Antioebia a R o m a  
cum plió efta doftrina, y otros muchos que 
tal hizieron, no por fu defordenado appeti- 
ro, fino por ordenación délos zeladores del 
feruiciode D io s . Porque efta doctrina es 
neceííaria, y  en nueftra eípaña no fe curan

della:quierotcaer aquialguposGanones qqe;'
I a corroboran, porque enfiédeíantodpíi que fi 
cofa  tantas vezes m andada,y t a f i i i : ■: 
d amen te, q u e deu e! fer importó iítMíy'p0r él . y! 
m efm o cafo .obligatoria dé fe^güar^arilíKs " 
Apoítoles de Iefu Chrifto rnand|rón elt.S h í; 
en el Canon quinzcnOj.cncareciéhd^que p i

¡i-'.

ra mudar a vn ‘O b ifp o d eyn a  Iglefia  ̂en o- '‘ß f
.tra, es menefter que fea con parecér de mu 
cbos O b ifp o s, y  el Papa Éuarifto mando . ¡fin 
io  m ifm o en la, Épiítpiafegunda que efcri7 • 
uíp a los Q biípos de E g yp to , donde y>oné '
efta comparación analógica y mayquadra 
da, que com o el hpmbre que dexada fum u 
ger, ferebueluecónotra,esaduUerQ:ánftlo 
es el p b  jfpo que:. dexada la Iglefia go,r am - 
bicion o auancia, o por otro intereue tcm - :

0 rocur¿,Qtra; y  eíta éntrelos Canpnes 7>ci 1 SlcUC 
aíticos 7; muchos de los qualesman* Vlr* 

danguardarfelo^ue aquí dezimos., yjfi.eí 
R e y  con razón quiere que le guarden íps 
leyes en fu R e y n o , aníi deue-querercl gparf 
darlasdela Iglefia Carbólica, yn o deénan- 
dar difpeníacion dellasporfatisfazer a la s  
codicias de jo s: que p o r . eljas fon indigno^ 
de toda prelazia. Mandan eíto mefmo e l 
Concilio  generalifsimo N ícen o , y, el An ■.
tioebeno, y el tercero Carthaginenfe,y tam- a nu
blen el quarto Carthagipenfe, y  el de AI- och;ri7L ir. 
uernia ( com o lo alega Graciano feptima
quíeítione,prima) y  el Concilio Sardicenfe, ^^^'2 '7,
y  el Papa Pelagio,el fegundo a y  el C o n c i l i o !* 
general Chalcedonenfe, y e l A ré l^ ^ fc  f'e- cU motejo 
gundo,y concluyo que lo m andaDios,pues ^ ctUlio- 
la ley y razón natural diéta que los maef- pj!fta£^ pi;, 
tros fepan mas que los aprendizes, y  quelos -tti,
varones que tienen oficios elpirituales fean 
mejores quelos que fe dan alos temporales, 
loqualno fon los O bifpos ambiciofos, o a- c6o.'Arch- 
üarientos,y mas fi juntamente con ello rtp latén.í- 
faben leer,o tienen hijos. , lj'

C * ¿ P  I T V L O .  X L I I T .  D E L  1 M P É  
vio d e  M a x im in o  e». ̂ 4 qu ile^ ia  d o n d e  

. la s  m u g e re s  fe ,  c o r ta ro n  e l  cabello  p a r a  

f o g a s , y d d  P a p a  F a b la n o  q u e  m a n d o  
. la  c o n fe g ra c io n  d e la  c h r i / h t a : y d e  los  

h e r e g e s  Ñ o m c ia n o s  q u e  n e g a u a n  la  pe- 
m t  e n c ía ,

$■  I'
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DozientÒ sy treynta y Tenta anos,y elhìjo dé'Véynte,deziàn que de 
feys años de nuderò R e- . la mala caftaiioauia deyiuirni auh vii ca- Gapifòl..^
demptor, y a quatro de Ychorrò.Dize Inìio Capitolino qué pufo elle

L O & ubfé poneOnuphrio 1 M  aximino en fa grande aprieto a la ciudad 1
-Patimmo yè\ Im perio dé de Aquilegia,q cortaró el cabello a las mu>- '■ »F
M axim ino,mas M aria- geres los ciudadanosparacuerdasde losar- ■

; nò yluan  Lucido Samo cós,a falta de otros neruios o cordeles; y es ;
theò le pòneti vho mas addante, y  rodos le  ̂cafoq  yaenCarthagoauiapafTado ( corno . 
dan l ó a n o s  y àlgo mas con Eutropio,Sex cuétfa Zonaràs, Lucio Floro y  Iulio p ro n a- zona rii ri, 
to AureIrO,y RaptìitaÉgha ciò, fino esOnu- n o )y el m efm o Frenino d ite  lo m elino de Rimali. \ 

a , X v  tr îrr̂  hv,c w ^rvilr. Ja$ muñeres de R od as,y  délas de Marfeílay
y Vegccjo mmen delas Rom anas en nepo r.eap.?. 
de Cam ilo, y  lo toca Bartholom coM ariia*' Vegaivlf 
no,y Iulio Cefar de o tro  calo Teme jante. C ò  + ';t
mo-Mamea la madre del : Em perador Ale*- R a f f ic i  
xandrcfucile tan denota Chriitiana>y e ih fo  c.y. bì t v  
la re u eréciaíTe por extrem o, holgaua q eli à d 0 • c día*

Segunda Parte

phrio tjüé le da dos hfiós y algb mas: y enfin 
el llego al alio de doziertioky treyntay mie- 
ué.Fue qatüral de Thrbéri, y truel confor- 
mt'al teriüño, y fue gten parre en mátar-aí 
Emperador A lexadrefu predecefibry m uy 
mejót;íj éby fin ferSenador,y fin páreícér 
del Senado fe leuanro co el Im perio,cón To
las la sácela mariones de) exercito,y nO le Oh 
farà llamar to  ellas Tenor de la vina de íü Ve 
¿inó J^uemuy grande de cuerpo,y bie pro

to ui elle Chriftíanos enfu palacio, y ;anli era
frequétado el palacio dé m uchoC atholicos men. i, v  
y -Maximino fjprócuraua raer dd-inüdo la beiuiaii. 

pofdonado,y ¿e ligereza y  fuerzas increy- m em oria de aquellos íyauia muerto-,-diofé 
blesiyfue tan gra com edor y beuedor,q c ò f a perfeguñlosChriftianos y prinripaltnéte y  : * *¡ A 
iniaen vn dia quaréhta libras de carne,y be1- a los prelados,diziédo ^aquellos, dfeftruyan 
uia vna catara de vinOíy fi fidando recogía a los otros:y fueron muchosioS q padecie- 
el fudór,hincbiados otres quarrillos co el,y ron martyrio por el dilcurfode los. tres.án 
ni tòrtiia hortalizas,ni cofas fi-iás Luchada ños qaqnefte lobo carnicero vfurpo el Im- 
cón feysy fíete Toldados juntos, y daua con peri o Rom anory entoces elcanuioíCrrgénes 
ellos en tierra, por lo qual vnos le llaman .vn  libro delm attyrio  co n fa m m o  grancter íicap A *, 
A iax,òtros A chiles,y otros Hercules : y  te mente a losChriftianos a m orir por la Fec. bficcpfy.!̂
nia tangrueílbs los dedos de las manósqué M  as dexemos llegar el tiem po de Pupieno, 
traya poranilloslas mánillasdelas muñecas porq entonces fe declarara m ejor también Bonfimus.; 
de fu muger Paulina.Si trataua de vn carro lo tócate a Máxirtiinoidelqualaffirman C a Dec / b. ¿ 
tirado defusbueyes,leteniá,yde vna puna- pitolinoPanuiniO,yIom andescontra He^ 
da quebraua vna pierna a vh cauaIlo,y fueta rodiano y Bonfinio qfue G o d o  hijo de vno Et ioann, 
foberuioq mato aqnatosfabiá de quecaíta llamado M e c a , y fu madre Ababa Alana. Masnus.
era,pOrq era muy vil villanoiy mato a los q N o  me parece de creer lo que Suydas dize 
leaúianfocorrido enfusnecefsidadespecu- que M axim ino m urió podrido, y heruien- i.dcRom  ̂
niarias,por encubrir fu pobrezaiy có efto fe do en gufanos^confumidas fus carnes co  ter prinap.: T, 
entedera fu virtud,q defolo vn enojo m ato rible ardor. p sapd« ia,
a quatrb m ilhobres.Gano Vna infigne vic- • $ . 1 1 . Maximin,
toria de losAlemanes defpues q mato alEm En el año tercero de M axim ino y a 259. del 
perador Alexádre,y comobaxaíTchazia Ita R  edeptor entro en la filia de S.Pedro elPa* 2̂ >
Jia,embio el Senado cotra el a Balbino y  Pu pa Fabiano q file de nació Romana^y fue tre 
pieno .temiédo grádemete de fu cruelda d,y 1 ze anos Papa y  qüatro dias,halla veynte de 
defü auáricia con q inftigado petfeguia a to Enero del año zyi. y vaco elPontiíicado fie 
d o sló sq leo lífca u la rico sd ed in ero s:y  en ted ias.E u febió ád ó zien to syqu afétay vn 
la ciudad de Aquilegia lém atoPupiénóáyu años dize que tom o el Pontificado > y  dale 
dadode los Toldados délmcfn^o M axim i- losm efm ostrezeaños, y aun él copilador ;, 
no q padecían gran habré,y cótt el a Vñ fu hi de los Concilios le da CatOrze con Panui^ Hip 
jo dd nóbre del mefmo q cafo co Iünia Fa  ̂- nio. La H iítoria Écclefiaftica y Nicepho-: {i l  
dilaq defpues del cafo có  el Senador T ix o -  ro por marauillofa Cuentan la elección de- N.cepiddV 
cio:y matádolosfiedo el viejo de mas de fe fie Papa,y fue que com o por muerte de An¡ í raP-lfi;

, ' theros:

Itb.

,ifV
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loaönas. 
í^amus. 
ira. rftihir 
M. Ai-tnn. 
Conc.iabí.-l' 
IÍlus. rt i i lL 
iJc íg . m , . 
Chriima' fe 
.'runda con- 
f ig r a r  caJa 
iMtues' o« la 
Cena.

Pe con fe.d. 
J.littns v i -  
l í a s  de  con 
fe.d .^.preí 
byte.í; Co 
ci. Cartha. 
■líCan. 3 ó*.

n.ij.i.ñariri-
«ÍÜÍ4

theros fe cu i eilen juntado los Obifpos y  o- 
ir a s  del pueblo Chnítiano en'la iglefiaa ele 
jgir Pajaa,aconteció llegarPabiano có otros 
am igo s del oamp o, y  entre meter fe con los 
qcftauan efperando quien feriaeíeéro; y  aun 
que auia diueríos tpareceres 1 fobre diuer - _ 
los,no fe concluya el n egocio: mas eftando 
todos íufpeníbsvieron baxar del cielo vna 
paloma que fe pufo fobre la cabera de Pabia 
no, y  entendiendo en tal fenaf que Dios?les 
fcnaíaua tal varón en Papa, y que moraba en 
ella'gracia del Spirita fando,luego le intro- 
tuza ron, y quedo confirmado en fu m ino P ó 
tifice:y pues los FmperadoresPhiliposfüé* 
ron.Ghnítianos,cierto esqueno íematariíí 
p oT fcr C  hr i ib  a no, y por d io  diZeNicepho 
ró que D ecio  Íucefíbr de losf Hhilipposr le 
m artyrizo, ydlcua gran ryzon yd ized S ia i- 
rioque porque n o k  daua lo s  theíoros que 
Philipe le auiadexadüiHíte Fabiano ordeno 
dós.fietc diáconos qué acompañaren a.los 
fiéte notarios qefcriuianlaspafsioncs dedos 
miartyteít, porquefucífen eferitas vérda de- 
fray aiitenncaro ente. Pil la fegunda Épiíloía 
qué.eicnuio.para los O bifpos ©Tidales ma 
da'q cada año en el íneues de la Cena cófá- 
grenla chrifma,y fialguna auia d cla ñ o p a f 

ifadofca quemadarpórq los Apodóles lo a l
ienaron deuerfe aníikazer,y pues la fediuir 
dad déla C énay lauatorio de Chriffcrí d e f  
pues délo qual confagro la chrifma, fe cele-1 
bra cadavn añb,an£ fedeuerenouarla chrif 
ma cada vn a ñ o : y e íb  pucílo por , decreto 
déla Iglefia,y.coniiguiétem enteayotro de
creto del Corrciiib.de Y a lé c ia y y  vn C onci
lio Carthagincnfc q obliga alosGuras a pro 
curarnueiia chnfrna cada añonantes del día 
déla Refurreccion. Manda también, q  nin- 
guno en qualquier juyzio  q fea pueda :exer - 
citar officio de accuíádor y juez juntamen
te,m juntamente redigo,porq diftindas per ; 
fonasfon las quatroq entreuienen en el juy
zio,acufador,acufado,teítigo,y juez, aüque 
quandóvno acula llrproprío peccado las : 
tres primeras vfurpa en íi,yxal es el pecca- 
dorenla confeIsion y el facerdote es el juez, 
Andatabienvndecreto fu yoxon tralosC le  
rigos q a fus Obifpos fueren rraydorcs o ca 
luiiiniadores.Enlatercera epiítola ordena 
pimtosdederethoparaen juyzio ,cbniö que 
cada vno fea citadopara fu audiencia, y q a 
ninguno q fe agrauiare,Ia apelado le fea ne-

Uíh Ci!:is ¿n 
b ; ígLcñii.

iLqcap j O

;gada:y-qelqnoprouare|6 quecotra algub © V  
nodiereporacufaciojpaguecon ei raüotúió /

: qual tábién mada el Papa Sixto en la eplíto; V  , ; ! > 
la q eferiuio a los QbiípoS Grietaí es; y afta ®r̂ : 
por Cánones de los Coditos Bracarefeíégfi YrcVai'cn. r 
; do, y A relaté fes primero y legudo' f  y: C  ar- y  :,4 Ar- la: 
tha ginéfcquarto,ytn otros muchosdecre- z.c* ~ CA- 
tos.Mádo mas Fabiano qtodos comulgad '
fen en las tres Pafcuás aíomeuOs, y q ningú- íV'é, i d  í\ 
nofeórdenafle doíacerdote menos que tu- nQn é 7«. 
uieílc treynta años aunq mas fuffidéce fueC 
id yq  toáoslos hbbresympgeres.offrecicD 
.fen cada Domingo pan y Yno énla Iglefiay 
y que ningu- clerigo idiota fe atreuíefiea dei- 
zírmifla,lo qual tanibié mando el Papa Hí 
lario; con í u S y n od 0  Romana. i . ■ , - r ■ - - .
; ,■  : í?.' ■ J I í*
Medexado d é hablar en la primera epiítola 
delfe Papá en q requiere a todos q fe' güar- ¿q. 4.¿, ’ 
dédeíh’ifreje Nouatoq comsfoen fjLi xiem 
po fus delatinados defatinosjpor dezir aqdi ; 
conla Hiftoria Eccleíiafljca,y co- Nfceplio 
roquales ayáfidb.Como.lás períecuciónes 
q por aquellos tiéposheruiá cetra los Chri 
ftianos.derrocafíen'algunos q. no pudiendó : i 
fuífnr los tormetos/renegauá la fe, fuccedia r < ; '
q aqúcííostdlesboluiádefpuesen íi,y feacb ’ ; ' 
gian ala fgleíia, y llorando fus negaciones y j ’ 
(como hizo S.Pedfo)pediápenitpcia faíu- 
dable,y fer reconciliados a la Jglefia f ’atho-̂  
licaiylosChrifdanosimitandoafq losado : 
y redimió,vfauan cbellosdemifericordia, 
y con impoficióde faludablepenitencia los 
re-inccrpofaua en la Iglefia.Tabien le vfo q 
los baptizados délos heregesfe recibíeficn,y;. 
no fuellen ríbauzadosauiédo íido baptiza' 
dos en la forma q la íglefia tiene, mas füplia 
fe otras ccremomas.masycr los Gatholicos í.f¡nx!r.i íl 
tiene de exorcifmos y bedicion.es, fino cpSc qui'Oníjq:c.: 
Cypriano conniuchas dozénas de Obif- 
posen vn Concilio tuuieron que auian de ■ c ( 
ferrebatizados, y fue error de dos hereges ¿hinfXap- 
Donatiítas y délos Armenios, ymas mo- c;rit.vctur, 
dernamente délos Alemanes Anabapriítas,: P11“ íz- s* 
masíafanda Iglefia Romana nos manda\ 
creer por puntó principal entre los déla re: ¿tm. 
Catholica,que como es vna fe donde quie-; 
raquefe crea en Dios deuidamente^ aun*> 
que aya faltas en la guarda de!a‘ ley, anfi es 
vn baptifmo en todo el mudo,donde quiera  ̂
quefedigalasdéuidaspaiahrasdeíüformaY ; 
fobre la materia deuida que es agua natural, 

Monaneccl.i.par. Y  ^ en el
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len él punto quexo el agua es m ojado el bap 
.tizado, con intención de hazer lo que Chrií* 
ioinítituyo:y guardadas ellas condiciones,

1 ■ aunque no aya padrinos, ni otras bendicio* :
i jnes,ní elquebaptiza Crea que vale nada lo

- qu  ̂haze,elbaptifrTio es el m ifm oq C hnf- 
■ toi'nílituyo. Y en elfos tiéposfevfaen Fp- 

; loma nación Cometida a losfriosdel norteq 
ouando d,e las naciones Oriecales, com o de 
los M ofoouitasy Rufiáhos,algunos le pal- 

/ /farraellos,los rebapr izan, V Cando deíla can-
lóaívtics tela,finüeres baptizado yo te baptizo: y dii 

Langus. xq |-ua Rango traductor de Nicephoro-aüei* 
Udo padrino en tales bap tifíenos. r r

$■  m i -  .
Nouatofue vn clérigo Carthaginesjydil 

GWon'chVí 2en algunos que vino d e f e r id o  de Africa 
ftjá. MaiTc (por auer muerto a Cu m adré:) elquabhizó 
l*-?* Chion quintopudo,aunqnoquantoqüiío,porhir 

zc ríe el eg i r en Papa; ímo q n o 1 o configu ien 
do, a cu di ole ía ordinaria lepra que deíf ierra 
ios hereges de la Conuerfacion y vnidad del 
pueblo déla Iglefia Catholica, y fue halla rfe 
tan afii entadode noauer Cansfecboa fuarrt 

Dt >ocnit. lición  en la Iglefia,qué feapartodella;, yde- 
d'utin. í. ad uanto elpendondelosCatharosque quiere 
hac mitán dezirpurosylimpios,enCehando q el Ghri-
nanus^0 3̂ 0u’erede faluar,fie|3rehaJde v i

uir puro y limpio fin pecado deípues quefe 
baptizare,yqueno ay penitencia ni efpéran 

: $a de perdón para los pecadores: en lo qual 
íe oponeia quantasCedías y pagamfmos v i 
nieron en,el mundo,todos los quales confio 
la lumbre de razón natural tenían que apro- 
ucchaua el pelar de auer offiendidoa D ios 

r z'ch iS eran algun°s brutal es que no Cabiah de
>i.trbV Dios.porfuspccados)y D ios en el relíame 
Lqc®. . & to viejo dizeque en qualquiera hora que el 
fapius, pecador pecare, fi defpues llorare Cu peca*

dü}lelcra perdonado^ enelnueuo el m efi 
m o Chriífo díxo diucrCas vezes que hizieC- 
íen penitencia los pecadores para Ce faluar: 
y auer recebidb elbapriímo no cierra mas 
la puerta a la mifericordia de Dios al q ver
daderamente llora Cus pecados por amor de 
D ios,queílno le üuieíTérecebido: y añil t o 
dos los Chrilfianos doílores que tocan en 
ello los condenan, y  San C y p riatio ,y  San 
Auguftin, y San Am brollo , y otros eferi- 
uicron contra eftaheregia. Ardiafe aquel 

erro Nona toen la infernal ambición que 
a fido ía caufa de quaíi todas las herégías,y

tram o con los délos que Cele aman allega* /  ̂
do,que de CeCreto Ilamaílen a R o m a  tres 
Obifpos Italianos idiotas y amigos de buen 
pefebte,y dioles vna comida tan cumplida, 
quelostnftesobiCposno quedaron m uy li
bres de cabe$a:y allí con amenazas donde 
nobaítaronruegosloshizieronordenar de A , 
O bilpo al buen N o u ató ,y  con aquelfalCo ti 
tuloconColaualarabiaquele abrafaua por W  ob .̂ 
das vCrdaderasprelacias.Mas paraque vea* ?0í 
m os los fundamentos de Cu Chriftiandad, es 
deCaberqueeítando elle vna vezalam uer* 
te,pi dio el baprifmO,y fue baptizado echa
do en la cam a,Cm otras bendiciones ni exor 
Cifmo$:y conualeCciendo, viniendo la perlc- 
Cuciondelos tyranos contra los Chriítia* 
n.os,nego.ferfacerdote,y no quifo entender 
;eú esforzara los que eran lleuados a m árty- . 
nizar;y aun hizo otra m ayor maldad,q quan 
do daua la Euchariília a algunos * los hazia . 
jurar que ferian con el contra el Papa d eR o  
ma:y entre otros engaño a M axim o y  Vrba 
no,Sidonio y Celenno que antes auian fido 
:prefos:y atormentados por la confefsio de 
Ja fe:fino qué prefto entendieron fus malda- 
•des.yledexaron por m aldito, y fereconci- 4 
liaron a la: Iglefia pidiendo penitencia: y de 
Jostres.GhiíposqueleconCagraron, el vno 
Ceacogioala mifericordia déla Iglefia, y fue 
recebido a penitencia,y no perdió el Obiípa 
do,mas los otrosxlos fi.Todas ellas cofas e f  
 ̂cnuio el Papa San Conacho fupcefior de Fa 
biano Papa a Fabiano Obifpo de Antioehia 
delasm aldadesdeN ouato mas catarroque 1 
Carharo:y contra eljun toC oncilioSanC or 
nelio Papa en R o m a , y  San Cypriano en . 
Carthago donde era O b ifp o , y  determina* 
ron, o por mejor hablar, declararon fer de 
fe Catholica que ay lugar de penitencia en , 
la Iglefia de D ios para los que deípues de 
baptizados peccaron* El O bifpo de Alexan j f caE' cI* 
dna D ionyüodel qual hablaremos luego, Ni¿pho.lq* 
eferiuio Vna carta a Fabiano Obifpo deArt ¿ capá, 
rio chía contra N onato  y para confufion de 
íu maldito errorlecuenta elle cafo mara- 
u illoforcferidopor los que nos guian.cn 
ellos Cuentosíque Viuio en Alexandria vn 
Viejo llamado SerapionCom om uyexem - 
plarChníb'ano,mas que com o no todos fea 
para yr al cíelo dé íalto,que con la terribili 
dad déla perfecucion negó la fé,y facrificaa 
los ídolos*Defpues le llam o D ios,y  el fe tor :

no.,
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n’o :a Ü  îg leíla pidicodo hlrni ilmente perrlre 
cia ,'mas ninguno h? qui fci acó gcr oluid ad os ■ 

c^n- roclos que Chrrftô defcogio fus bravos en la i 
C ru z  para recoger a lqS tales,q^queqdifo féf 
k  abiertas fias entftiñ&s cbñ v na lança p o r  fo 
bra de làçeta?pai^tt^ tum eiîèm os ma -de
recha y cercafio Ltmiño'para el amor del lu 
Cor acón. V  i no héta pío ñ a en fer mar tan gr a 
ti emente,que~pôr tresdia S-eftuuo fin habla y 
lîh âlgtfh íehtido j y ■ ■a \qùârta tornando >àlgo 
"fâvfi dixo quepôrque le deteman y no ie de- 
Xaüanyrpata: donde D ios ledlamauaî y lue
g o  üiadb a vn fù méro’qué fe fucile & liamat
- * „ . /V - l _ «„ .. < J o?1! i - » •...... . •_

C nA V J  T  r i o , /.X L I Ï IU D  E JL,
p - rio de Bdbino jM 4xi&io ftipUn.Oijdfdiàç 
■ ■ Gordiano elMen<>rff  de fa  rw$t&i dv ‘ ‘ Jj
' ; pe elprimiroÉtoprhdórChf}jìi^o fila titi ■ñJ

.tï
piato Uécïà^ ■ n

I"

ime cinoo
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algún te cerdo te- quelepyéíFé d e penitencia, ytreynta y ochó, m asefS amo rheb el de^do ¿c*tr J *
- y  có ejfto fe ro m o a fu d d m a y o o  extáíis. El ziehtósy quáre núpLoiS p u e  no íesrfcñpaa hb. 9 cbp.z.
. ínocdélo fue al lá Cerdo te que con fer de no- tiempo deuíetpn motieríea ello porqñcdte Capitoii.in 

1 “c liéy  eftar enfermo en la Cama, n opudoyr, zeE utropiéqiie junramenteJCon eMosfiiere  ̂
m asdiO íelahoítia“coniagrádaparaque^co- léelo en Emp>íador: Ggrdiano jjuc .quedo. nls r 
Tpulgaíte el viejo con día, y llegando el imo- co  el I mperiíFdéípués' deipsímuef^es: dé los Panuin 1. u 

ala puerta ael^ofe-nto d e lw jó 'í  < Será- o tros; conforme a lo quáMélebaha: e l ro;d os -dy Román, 
pión torno en fi, y-dixo q: füefle-bien ' Venido lós íeys años que, corrieron deudo: iaeledi 6 
corielixcaudo qúe trate apá tinque e f  facer- de todos treSjhaftaqueeffue muerto:Eutnx 
dote no Venia,y qúe fe dieflépricíla a k 'p 0L pió elbuen Lina ge de Gordiano, y d ize  Gapr 
ner en la-boca el íanéió facramemo, lo qüal tolíno que baxode T rajafibpor-fu  .madre' 
hecho expiro en paz reCcbida fu -alma'1' para Vlbia Gordiana>y otros di'Zen que Balbino 
la corte cdcfhál donde lia lian entra da los q fue noble,mas nó Pupieno, fino que* efteera 
amendo íido peccá dores, haz en defpués cún mas guerrero.D izé lulioíl-apit olino y-Scx" 
digná penitencia Eíiá carta.eícnuio éí fobre to Aurelio V id o r  que en'tiempo de Balbk 
dichodbiípó ál'berégt N ouáto.D iünyfio a- ho,y Pupieno7o cñ tiem podel cruel A ls x ij  
fu hérniano NouaTÓüludvSi contra iy vo- mino fe alearon con el nombre imperiallo's 
lüntad veniíte a los efr ores .en que effas( co- dós Gordianos padre y hijo'7y que hiero p o r 
m o  tu dizcsjfmoílr-as dezír Verdad apartan- d io  m ucrtos(com o luego djre*)bien añil cce 
dote d ellos de tu v o Lunta'd. Cierto es que el’- m o Balbino y Pupieno y fuero muertos por 
tauas obligado a padecer todas las coíaspor fe deíauenir entré f i , apocando' Balbino el . 

flí- ercufard iu ifioncnlalglefiad eD ios: yaun Iiriage de Pupieno, y efte lá poquedad del  ̂ ;
de mi parefeer fuera mas excelente la-gloria otro. Fueron ambos naturales deR O rna, y  
del m artyrio refeébido porque la Iglefia dé él padre de Pupieno fe llamo M axim ójy fh 
D io s no padecieflé diuiíion7que por no ado madre Prim a,y com o elfuePreféffo d eR o 
r arlos ydolosrporque en la adora ció de los ' m'a,anfi Balbino Confuí. Andan tan confii-: 
ydolosno va mas de la faluacion, o conde- fos los tiempos deítos Emperadores, ydif'. 
nación de cadaqúal,mas en la diuifion de la cuerdan tantolos eferiptores^quémepáref 
Jgleíia,la délas almas de todos; Aunque fi á- ce acertado hazer lo que Capitalino y-S. A ó  c-„n̂ ° h p̂ * 
gorá hizieííes quelOs que por feguir tus er* tonino figuiendo a IacObo de Colüna.'y de ' 
rores dexarola vhfdád déla Tglefia, tO'tnaf- z ir  con ellos que M a x im k o  marador deí 
•i en a ella, m a y o r , honra te feria y merefei- buen A iexandre el de Máñíéaentrañdopoi* 
miento,que aüerlos trabucado para tus er- foldado dio grandes niueffras de. ñtuy vá^ 
y o res, te fue infamia y Culpa ,.y la culpa paf- liente y era de muy buencuerpo y r o ñ to ,y  
fa da fe ponda en pluido con ía enmiéda pré gran comedor y beuedot, y afperifsímo y  
lente:mas fi con hazer tú lo :que deuesjaqúe- cruel de codicio .Llego por fus buenas vale 
líos no quií]eréreduzirféalalgleíia, falúa tu tiasá q el Emperador Alexádte le hizo gené 
alma com o am igo [¡de verdadera_ paz la ral de fu capo, y el en pago le mató co fu ma 
qualtedenueftro Señor. dre com o ya queda dicho:y-luego nombro^

Monai’.eccl.i-par. Y  3 confia



Max ¡mía no 
tà ertiti co
mo barba
ro.

■ /j

Braocza tìe
Maximino.

xóníigó p o r  Emperador, a fuhfrovM axim i ; Cartílago corraCordianoyy.ra í ii jo q y ^ a ^  
tío e ltm s difpueíto. .yh erm ó fe  y.foberuio íid o  eefcebido del padre a i la gonernacíoa 
m oco q.auiaen tpdoefm udcC y dom o ios d ellm perio: y  luego por mádado del padre ■o; > 
Alemanes.en rriUcljas.bacailas qhnuieron: y : f e  el lifio contra l^apeliano^as fue vencí - : ^

'comoaüia entrado en ei1mp,eí:iQ'por -xrÍy- 1 .¡do y  muerto, y  fabiendolqXJordiano elvie 
ció y crueldad creyó qu£ no fe podría con- jo fe  eolgo en Chatagoencl primero de luí 
feriaren el fino por, medio de eíla;s me fm^s jio  por n o venir a manos de fus enemigo^y 
Virtudes y p o r  eílb maro amuelaos po.r dí- Capeliano vencedor m ato,o condeno, roda 
uafrs,. maneras decáleldady cotra j uífiei £>> 1 a gente q quedp biua del exercito de G  Qi>
y  fin diferenciar p erlOfia s :y a. ningún no bj fe dianojy con todo elle {ucceílb cobro nueua 
quífojciáíe'íi,ni dexo yar.Q ttéí^ nfular^ m  efperanp M axim in o de fe conferuar en el 
Capitanes' de valorque n q ^ a t^ & .S a b iS b  im perio,a pelar del fem dpfal qual f e r r m i 
¿.en ¿Rom a de fu ku.antabñidtoy crueldad, -ñaua. ;d are rucies m li ert es - E fpan tad o  rna 1 a* 
temiérñ tato de fu Ilegada3rq h i le r o : gvadf-S ynente^l S a iad o R arn an o  con las. m u chas 
rogariuaspor los temf^.Qs-pOrq ■ nuncaj.aJIa muertes de los Gordianos , y  delirólos de c  . 
llega fie: y embiarona W e E  g% e; de guerra fu s exer elfos, junto fe en d  templo de la Con inMaJmi. 
por diuerfaspartescontra d s;y  a: m^nd^r a tcordta,y.en poCa$ palabras les perfuadioVe ao, &M ' 
las prouin cías y espita ueSg nofe obed e c ie f ¿fip Sabino qbufeaflen principe de hecho q k1110* 
fen,fin o q le perfiguíefiencomQ a enemigo f e j f r  oponerfea M axim ino q les yepia ene 
del pueblo Rom aitP.LosexerciCpsq ^fevi^ .cim a,y nom bro a BalbinoyPupieno,com p 
¿¿guarnido en Africa eligiCIOPa G o r f e s  y  por jo  q dexam os dicfioiy todo ef fepado 
no gouernador PrQcáfular de aquellas gam losconfirrnotyapeticio del pueblo R o m a  
tey.cn Emperador ep.T yfdr-i a yeynre y. fie- no qpe,ternia del rigor de Pupienp,elloshol 
te d eM ayo ;y  dlois efcriuio al fenado popí? jgarop que G ordiano niefo del viejo C o r-  
dofeeiifu  poder,y elfenadple confirmo en piano go^afie del nombre que llamauan de 
el Im perio,y eferiuió ■ -& las ¡prouincias que .Cefar q u e k  auian dado antes.M axim o Pu 
le recibiefíen y  obedecie/Iep com o a verda -> p ien o era hijo de vn  herrero,mas e] tpda fu 
dero Emperador,: y luego fueron muertos vida anduuo én guerra, y  fue muy graue y 
por I calia quantos apellldauan por M axjrni feu ero ,yrig u ro ¿  executador de jufhcig , y 
noíy elfenado eligió en Cefar a vn nieto de -aunq amena^auacon caítfgo^de crueldad* 
Gordiano llamado también Gordiano que nunca los llego al cabp , dexandofe rogar y 
refidia ejnRonia* conuencer-Cprnia m ocho,y beuia poco v¿-

m ; . §• I I .  , no,y fue muy amado del fenado ydeípue-
A qulfe  cpnofcera la braneta deM axim i blo,m as del pueblo también fue muy temí-' 

nó> quexom o en ^¿m añafupo délo que el do,,por fer jufticiero,lo qualauia mostrado . 
fepadoJía^k con Gordiano,tan gran cora- fiendo Ccnfor,que era officio de examinar ' 1
je leftotnp,quefe daua'de cabezadas por;-la$ la bíuienda de cada vno,y penar a los qpeno 
paredes,y otras ve?,es fe rebolcaua pqr ej .biuieíTen bien • Balbino fu compañero era 
lu d o , y bramaua mas que gritaua, y echamj noble de linag^y auiafido Conful el mayor 
manoaJa efpada?y porqueno podía marar o ffix ip d elo s R om anos dentro déla ciu

dad, y aula fido gouernador deja A fia? y A r  , 
frica, Ponto,y Francia, y fue fiempre muy 
amado por fu blanda, y a fiable condición, 
aunque noíalip ínuyigqerrero, mas gran

- i . ,. SQganjd;aPartc ..—ó .

al fenado,hatia tiras Ja ropa quetenia vefti 
da,y.fi alguno fe Je.-ponia delante,le daua d? 
puñada5;y en fin queauiendO confultadocd 
loáfyyoslp  queje cumplía,c)iograndes pa-
gas a josfoldado^ y;comento a baxar córra Poeta , y  eloquente fi. Pupieno corpo mas 
Italia .ramando pé>r la meter a fuego y a fin hombre de guprra fue embiado contra 
gre,y agonizandprpor pafiarenAfrica.adar M axim ino ? y ¿ z o  com o le fueflen a lp -  
el para mai al.bue Gordiano.En effe m edio dos |q$ mantenimientos por donde venia, 
fe alboroto en Africa Capefiáno Prpcoful porque la hambre le guerreafledelo qual
d e b  Mauritania y;junrandp la mas gente q 
pudo délos déla tierra,y con las vaderas íta 
lianas quetenia a fu gouier.no, m archo para

fe hallaron mal fiis ípldados que baxa ’ 
uan hambrientos de Alemana a fe hartar 
en Italia.M axim ino cerco a la ciudad de

Aquí-
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Aquilcgia,y la pufo en condición de fe le en ,. q Pupieno quería hazer contra los PanhoS i 
tregar/ino fuera por lo que M onophilo q quando lem ataron,faco tan grande e x ercf 
la gouemaua por mandado del Senado de : to e n  compañía de fu fuegro y  gouernador 
R om a,d ixo  de ciertas reuelacione?, q M a- M ifitheo a quien hizo Prefecto del P m o - .' ; 
xim ino auia de 1er vencidory có  efto fe de- rio,que venció entre Thrafia y Mefia a qua , 
fendierontantotiem po,qM axim inocreyo tos enemigos hallo delate:defpues délo qual 
hazerfep orfloxed ad d elosfu yo$ ,ym atoa palio en Syria,y venció al R ey délos Perfas 
muchos, y los otros le mataron a el y a fu que le tenia la ciudad de Antiochia,^calarr1 
hijo en fu tienda,y m oítraron las caberas a do a lasprouinciasOrientalesde la otra par 
losdelaciudad y fueron recebidos dentro, ted elrio  Euphráres, venció a Aftaxerxes 
y juraron obediencia a losEmperadores.Pu R e y  de los Parthos,y affeguro muchas tier p-din [f 
pieno fe auia ella do en Rauena aparejando ras del Imperio q las tenia los Rey es comar de R.oma.' 
lo neceflario contra M axim ino,y en fabien canos vfurpa das. Capí tolmo y Panuinio, y .principi. 
do de fu muerte,m3rcho para R om a, m as Sexto Aurelio y otros dízen q trahiaGordia, 
dos días antes de fu llegada fupieron alia de no coligo vnfoldado llamado Philippo na tu 
menfageros delosde Aquilegia, la muerte raí de A rabia de la ciudadde Boftra,y de ba 
deltyranno,porla qual hizieron gracias a xa caita,y de malas mañas,hijo devncapítS 
fus Diofes;y quando llego Pupieno le faíio de ladrones:el qual fecreramete hizo có  M i 
el Senado con el Cefar G ordiano, y con el fitheofuem uerto,yelíuponegociarc6 G o r 
otro Emperador Baíbino a recebir, ybiuiá diano com o le hizo Frefeífo del Pretorio  
en toda quietud con ellosen Roma,haft:a q el m ayor officio del capo,y luego com ento 
auiendo ae falir Pupieno córralos Parthos apenfar q maneras temía para fe hazer E m  
y Balbyno contra los Alemanes,fuero muer perador:yrefumiofeen aconfejarde taima 
tosdelosfoldadosen el principio de lunio ñera al Emperador de fecreto q fu géte paf- 
con vn año de Imperio( o con dos que les faua grade hambre,y el m urm urauadelEm  
da Capicolino ) quedandofe G ordiano el perador com o de mácebo q no era para go  
M en orfo locn  dIm perio:porquelosm al- uierno de tallm perio encargado a muchos 
uadosfoldadosno quiíieron Emperadores defecreto qproueyefTcn en tanto mal: délo 
nom bradospor clSenado,y que no les an- qual fuccedio que fecomen^o a dezirpor el; 
dauana fugufto. capo,cum plia quefcdieííe el gouierno det

§. l i l i ,  ( E m peradory dellm perio aPhiiippo,yaníi!
Gordiano fue luego Samado A uguftopor fe hizo: y trasefto comento Philippo a m e -1 

el Senado, y por el pueblo R o m an o  y exer nofpreciara Gordiano,ya la p o ítre a n o le  
cito en el primero de lulio , y pregona do por querer dar ningún officio de honra, y  vltim a 

. Em perador,y fu cepabaxaua délos Scipio - mente le hizo matar al principio de Mar£o 
nes quefueron la gloria de la gente R om a- cabe Cthefipóre en los fines déla Perfia. B i
n a^  fue amado notablemere de todo el Im  uiendo M ifitheo en tiépo de las v iso r ia s  le 
perio,porque lo  merecían fus dotes natura- auia eferipto el Senado,dadole muchasgra 
les,alegre,hermofo,agraciado con todos, y  cías por el buen recaudo que daua del Em - 
en todo:y muyenfeñado en las letras refpec perador fu yerno y delIm perio,y le conce- 
todefuedad Rebelofeleenla prouincia de dio el triumpho juntamente con el Empera 
AfricaSabiniano,m as preño m urió,y le de dor,y le eferiuio eñe titulo, A Mifitheo va-

E m rop 9 xo el Im perio en paz,y el fe cafo con vn ah i ró  excelete,ypadre délos principes,yPrefec 
cap,í ja de M ifitheo varón darifsim o en pruden to  del Pretorio,y tutor del Imperio R om a 
lalius C a -^ a y fc i^ ia jp o rc u y o sc o n fe jo sfe  gouer- no,eíSenado yelpuebloR om anohaze mu 
pitohntisin no,y dizeEutropio quefellam auala muger chas gracias en recompenfa de fus m erecí- 
Gorduno Tvan quila .Dezia eñe G ordiano( com o ef- m  ien to s. Sexto Aurelio dize que murió G o r  

crine Capirolino(q es mjfcrablela vida del diano deveynceaños,Bapriíta Egnacio que 
Em peradora quien fe ocúltalas verdades: deveynteydos,y losfoldadosíeleuantaron 
porque com o el no lo pueda ver to d o , es le vn  tumulo con titulo del fepulchro de G o r Año. ¿42 
necefíário confirm arlo q los otros le dizen. diano cerca del rio Euphrates, y  traxeron ' 
Queriendo Gordiano executar la jornada fus huelTosa R om a,y tuuo el Imperio feys-
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anòsenei qual entro a dozientosy qbarem 
ta y vno deC hnitoy fue hijo d ehijad eG or 
diano el M ayor,yfobvino.del fegundo G o r 
diano:y enterráronle cabe el C avillo  Circea 
al rio Euphratesj y fus reliquias rraxerona 
R  oma: y fu muger Celiamo Sabina Tráqui-
lina hija de M iíitheo.,
- ' ■ ^

$. v.
/ C o n ìo  eltraydor de Philippofe v id ìea- 
podcrado del esercito Rom ano con título 
de Emperador,aiombro. configo por E m 
perador a fu hijo Philippo niño pequeño < 
(pues dive Panumío que nafcio feys años an 
tes del Imperio de fu padre ) del qual dizen 
Sexto Aurelio y Baptifta Egnacio que fue 
tan tnfte?o graue de condicion,que nunca le 
vieron reyr, y que cóm o vna vez/el v ielle a 
fu padre dar grandes rifadas , que torcio la 
cabera para otra parte con femblantedeñef- 
den:y Sexto Am elio llama al padre M arco  
IuliodJhilippb,y al hijo G alo  lulio Saturni
no^  añade que P h h p p o fu ed e tan infama 
gente,que fu padre fue vn míigne capitan de 
ladrories.Aníi Eufcbio com o tuan ibaptiíla 
Egnacio dizen que tom ó el Imperio a do- 
vientos y quarenta y flete años de C h nfto , 
y aunque Eufcbio le da fíete años * eítotro . 
con Sexro Aurelio, Eutropio y Platina no 
leda mas de tifico y con eíTos palláremos. 
P n el año fegu ndo del Imperio deftosfe cu 
pher.on los1 m ilanos déla fundación de R o 
ma a veyntediasdelmes de A b n í:  porque 
G hnílo nafcio a" íetecientosy cincuenta y‘ 
dos cumplid o s,yago r a -fon de C h n flo  d o - , 
vientos yqu a rentado cho , lue^o: bien fa le, 
nueítra; cuenta qué enei año fegundo de los 
di chos'fue el milefimo de Rom a: y dive Eu - 
febio que fueron fin cuento lasbeítias ñeras 
que fueron muerras en el circo m áxim o en 
eífa sfieífas que din áren por tres dias có fus 
noches, fin que ahora ninguna dexaffe dea- 
uer.gran regozijq por toda R  oma. O rofio  
Ifiro y . pondera que por ordenación diuri 
na fue Phiiihppo Chrifiiantqpor que el año 
milefim o de R o m a fefeftejafleen honra de  ̂
Phriítoy no délos demonios,y eílo nicfrno 
confiderò el Obifpo Freculpho. Es Común 

ñenguageque eítosdos Emperadores fuero 
Jos primeros Emperadores Chriftíanos y  íal 
manerade fu couerfion queda tocada entren

U s cofas d elP apaP on cian o,y feñnladámert 
te que fue en citas fieítas: mas atuendo íido 
:el viejo tan traydor,m ucho fe le have duro 
de creer a Bapufia Egnacio,al qúál refpom 
demos qúe ño fon todos malos en todo. La 
H iítoria E cctefiaítica y  G afsiodoro y N i- 
cephoro dizenquecom o eftePhilip o fepu 
fieíle éntrelos C hriítianos en la Iglefia para 
comulgar en elfabado fanñlo , que e l papa 
que era Eabiano{ com o con verdad deter
mina H aym on ) le reprehendió de que fin 
cófeflarfedem uchospeccados públicos, y 
fin haver penicecia entre los otrospeniteres,

■ fie oíaíFe llegara comulgarry el romo cópacie 
cía la reprehéfió,y m oAro temer aD ios,y re 
uerenciar a fus m iniftros. El Emperador* 
Phdippo, tenia gente de guerra en las nació 
nes de M  ifia y Panonia con e l Capitán M a 
rino,y*oy endo que fe le auia rebelado , em- 
bio contra el a-Decio hombre val^rofo pa
ra tal emprefatel qual lo hizo bien,y feleuan 
to  con el nombre Imperial por lá floxcd ad  
con queP h ilipp ofeauia,y a Philippo mata 
ron los foldados enV  erona cortandolela ca 
be$a cercen,por Cobre los dientes», y al hijo 
mataron en: K otña,queno auia mas de do- 
zea ños. En el año quinto dé Philippo di ve 
Eúfebio que tom o el Obifpado de Alexan- 
dría el fapicntifsimo D io n yfio p or muerré 
de H eradas fu maeftro y al qual el auia fuc- 
cedido ert Ja rcgentacion déla eícuela T h e a  
Iogal,mas la HiftoriaEcclefiaffica dive que 
fue en el año tercero de PhiIippo,yNicepho 
ro lo atraia^mas Viviendo que fue en tiem 
p o  del Em perador G o rd ian o , ye s  eñe e l, 
tiem po que yafeñalamos, quando diximos 
andarGrigines en tos fefenta año^ de fu v i
da. T u u o  la filia diez y fey años;

C P 1 T  VLO. X L V . D E L  I M P E -
rio d e 'V e c i o , y de la terrible perfeucion 
quepor ekyino a los chrijlianos, y de los 

fíete d u rm ien tes  ,  y de otros dormido
res, y de como negó a Chrijh’ Origines^  

y de las Cojks del Papa San Cprnetio que 
' trasladólos Cuerpos délos ^ p  o fióles S a# 

Pedró7y San Pablo.
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E cio matador traydor 
de Philippo,qualPhiIip- 
po de Gordiano ,'fe alfp 
con el. Imperio año de 
dozientos y cincuenta 
y dos, y tuno el Imperio 
dos años íegü Eutropio, 

arique Sexto Aurelio díze que dos y medio, 
y  hizo C elar a fu hijo D ecio.Fue natural de 
la proumeia de V ngria  de vn pueblo llama 
do Bubiiia,yfue m uy buen Em perador en 
paz y en gnerra,y pacifico presam ente vna 

t guerra Ciuil que fe encendió en Francia: y 
. guerreando a los G o d os en fu tierra, mas a- 

treuida que profperamentefue vencido,y lu 
gente deílruyda,y el fe Turnio en vn treme
dal de manera q nunca mas pareció fu cuer 
po,y murió de cincuenta años, y  íii hijo fue 
muerto en la batalla:y el viejo fue confagra- 
dOjO canonizado por D ios(com o dize Bu - 

;tropio)v también Philippo,en lo quaí fe me 
reprefenra grande argumento,para negar q 
ayafído Ghriñianorporque cierro esqueno 

- confagran la memoria de hombre creyente 
en D ios,quepara entre ellos era cofa debur 
la,y perfeguida por mala.Comunlenguage 
de nueftros efenptores es que por íanear 
D ecio fu trayeion de auer muerto a los Pin 
Iippos,echovando quelo hizo por vengar ía 
injuria que haz jan a fus D i o fes creyendo en 
ChriflOiy por verificar efla fu razón, man
do que ningún Chriftiano pudieíFe fer auido 
en todo el Im perio^  no fueffe compelido 
adorar a fus D iofes ,0  muriefle por el!o:y 
conefto anduüotanbiua la perfecucion q 
no auia pallado ninguna tan cruel, y fue efla 
la feptimary fídura el muchos años en ellm 
perio,parefce*que dexara pocos que creye
ran en Iefu Chrifl:o:y en tiempo deflepadef 
cío  marryric fant L o ren jo fco m o  dize Eu - 
febio)mas no fant Sixto Papa, aunque co
munmente le dize que fumas quando habla 
remos del im perio d e V a le ria n o ,yG a lie-  
noapurarem oslo de Sant Sixto.

«■  n .
N icephoro, y Antonino tratando de la 

terrible perírcucion de D ecio: tratan aque
lla gran marauilla délos fietedorm icm es,dc 
losqualcs dize N icephoro que hallándole' 
Decio en la ciudad d eE ph efod ela  prouin- 
cía de [onía, fueron confiantes en la confef- 
íiondela F ce,y que eran ni ños y hermanos,

1 mas q huyendodela perfecucion,fefatierori 
déla ciudad,y femerierÓenvna cueua' del 

; monte Oclon,cuya boca y entrada losque 
los feguian cerraron muy hiendo qual v iílo  r 
por ellos refeibieron gran congoxa,y con e- 
11a cayeron dormidos de tal manera que cf- 
panra,íin debiltarfe fus cuerpos, ni enuege- ■ 
cerfelesIasveíliduras.Pues quado D ios fue" 
feruido la boca déla cueua fe abrió, v ellos 
deípertaron com o fi oüieran dormido vna 
noche fola: y luego concertaron que el vno 
entraíle lo mas occultamente quepudiefie 
en la ciudad a com prar de comer,el qual Ta
cando fu moneda ‘y  Tiendo defeonofeidade 
m uchos,y en fin entendido que era del tié- 
po dei Emperador Decio,licuáronle delan
te de] gouernador de la ciudad creyendo q 
ouiefíe hallado algún theforo,para hazerfe - 
lo confeííariy comolea^otaílen reziamente 
preguntando que quien era entonces Émpe 
rador,y diziendoleque T hcodofio el M e 
nor, conto'luegoloquepafIaua,y fuero mil 
chosala cueua y rompiendo la entrada,ha
llaron Vna tabla eferipta de com o en riem- 
po de D ecio  por la confefsion de la fe auiañ 
hdo tapiadas allí,la qual lleua razón que a- 
quellós que los tapiaron la pornian con cu- 
riofidad para quando por cafo parecielle. 
D e alli los leuaro con reitere da a la ciudad, 
y  lo eferiuieron al Em peradorTheodoíio,y 
el com o Chriflianifsimo fue luego a los ver 
a Ephefo , y  losconuerfo íietedias , y  les 
dio a com er configo en fu mefa y ellos to r
naron a dormir para íiempre, y  el Empera- 
dorios hizo poner en la cueua donde auian 
dorm í do: aunque el Metaphraíles dize que 
muertos eíluuieron y que refufeitaron. Anfí 
lo  dize N icephoro mas Antonino ni dize q 
eran hermanos, niqueeran niños, fino fíete 
hobres nobles cuyos nobres dize auer fído, 
Martirio, M artiniáno, D ionyfio,Serapio, 
luán y ■ Conftantino, y  M arco  el nombre 
delfeptimo:y que eran principales hombres 
en el palacio del Emperador,y que requeri
dos q lacrifícaílen a los ydolos,y no lo que
riendo ellos hazerdes fue dado plazo hafta 
q D edorornaffede vn camino dondeyua: 
en el qual tiempo vendiero ellos fus bienes, 
y  los dieron a pobres,y fe encerraro en vna 
cueüádel monte Celio donde fe determ i
naron encomendar a D ioshaftala tornada 
de Decio para m orir entonces por la Fce, y: 

M onar.eccl.t.par. Y  $ vno
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vno entraua én la Ciudad difsimulado por 
de comer quando lo auian menefter.En tor 
-nando Decio mando que no fe los traxeífen 
para los hazer renegar la Fe,o m atarlos, lo 
qnal oydo de M arcos que auia entrado de 
fecrero por de com er,vino con algún pan a 
los otros, y dixoles lo que paíTaua: y ellos íe 
animaron a fuífrir la muerte , por amor de 
Dios:y auiendo com ido del pan cayeró dor 
dorm idos.Com o fe hiziefíe diligencia para 
losbufcar,fupo D ecio de fu eftancia y pro- 
pofíto^y; mandóles tapiar la entrada porque 
fe murieíTen allí de hambre y de fed : y dos 
Chriftianos llamados T h e o d o ro , y  Barbo 
eícriuieró la hiítoria breuemente, y la entre 
puíieroncon Jas piedras q cerráronla boca 

Antonin, delacueua.El mefmo Antom no,y el M eta 
» par.tú ii- phraftes dize com o falieron de allí en tiem - 
capz.§,2. p o d e Theodofio (fegun lo d eN iceph oro) 

yanfi feconcluye que dorm ieró dozíentos 
años.o poco menosrporq Theodofio com e 
£0 a imperar a quatrocientos y veynte y fie 
te años del Redtm ptor:y dcílocócluym os 

pacías, U. fer gran error de cuenta el de N iceph oro  q 
wp.¿. dize auer dormido Trezientos y retenta y 

dos años.Paulo Diácono hiftoriadorLóbar 
do cuenta que enlas cofias del mar extremo 
de Alemana,en vna cueua debaxo de vna e - 
minete roca fe dizen cftar cinco hóbresdur 
miendo de mucho tiempoarras.íanos enlos 
cuerpos,y en los vefiidosry que com o vn a- 
treuido ladrón los quifieíTe defpojar,fele fe 

LcIius.Dia carón los bracos,y L ilio  G yraldo que toca 
Jogo.t. enefio,dizcauerlo eferipto M ethodio y a- 

ñadeq M arco Damafceno eferiueq enfu 
riepo fe echo vn ruítico villano a d o rm ir 
en vn pajar de heno, y q durmió toda la to 
ña da y el inuierno hafta que acabando fe de 
gafiar el heno,fue defeubierto medio muer- 

Olaus Ma- to.O Iao M agno G odo dize en el libro pri- 
gaus.c. 3. m erodelosritosdelasgentesSetenrriona- 

les de donde el era natural y Ar^obifpo V p  
falenfe, que los cinco durmientes de Paulo 
D iácono era fíete , y q Sigbeerto dize q en 
el año del Señor dequatrocientos fueron a- 
quellosenfphefo y hermanos,y q durmiere 
dozietos años,hafia el J mperio deTheodo- 
fio:y q fus nóbresfiieróM alco,M axim iano, 
Martiniano,Dionyfio,luan,Serapion, C o - 
fiamino : donde fe mueftra fer los m efmos 
nobres, fino q el primero dize M aleo por 
M arco:y mueílraíe tibien q m ezcla las tier

:ras,pues alega el cuento de Paulo D iácono 1 -.?■
de Alcmaña,y el dize q es de los de Ephefo: 
y aun mas, q los de Ephefo dize auer fido a ;
cuatrocientos años de Chrifto, y no fueron 

¿fino adozientosy cincuenta y  dos,y q dur- '
mieron dozientos añosfobrelosquatroc é i
tos,y que llegaro todos efios años al tiépo |
de T h eo d o fio , y T heodofio  com ento i us \
veynte y feys años q tuuo el Imperio a qua- í
trocieres y v  eynte y fíete años de Chrifto; 
y  anfi erro en ciento y fetenta y tres años de 
tiempo . O tra  cofa digna de fer contada 
délos fiete durmientes de Ephefo dizefan .
A ntonino, y  es que en Inglaterra R eyn o E- J , E  [ 
duardo entiépo del Emperador Henrique ' . í 
el tercero q com ento a imperar año ,‘de mil [
y quarenta del R edem ptor,y q efiando co- |
miendo el dicho R e y  Eduardo en el día de 
Pafcua fe tom o a reyr, y preguntando deq 
fe reya,dixo que los fiete durmientes que a* I
uialetecientosañosquedorm ianenel mo
te Celio de Ephefo,fe auian entonces torna ;
do del lado fimeftro, auiendo hafia alli dor- ingles. Je ro 
m ido fobre el derecho,y q aun auian de dor cara entre 
m ir otros fetenta y quatro años, mas fi con 
tam os dende el tiempo de D ecio hafta el de ° 
Henrique el tercero,hallaremosfetecientos 
y ochenra y ocho años:y dize inas Antoni- 
no que fueron hallados aquellos fiete dur
mientes en Ephefo,y auer dormido todo lo 
que con efpintu propherico dixo el R  ey E- 
duardo.Segun efto auemos de dezir quedef 
pucsquedefpertaró entiépodcTheodofio, 
no murieron entonces,fino que fe tornaron, 
a dormir: y que durmieró el tiempo que di
ze Antonino,mas com o no lepamos fi aya 
defpertado en algún tiempo,quédanos mu- C,I0Se* 
cho eícrupulo de la razón verdadera de la Lacl *u ’ 
rifadelR ey Eduardo.Enfin fealoqueD íos 
fuere feruido.-Epimenides dorm io cincuen - 
ta y fiete años.

§. I I I .
Profiguiedo nuefiros Griegos eferiptores, 

la maldad en ciuelefcida de D ecio  dize que 
murieron muchos por la ccfefsion déla Fe, Hift. JEccL 
mas q prm cipalm etefr armo el lobo de D e 1,6.c i?, 
cío córralos Prelados mas principales, di- 
ziedo q cortadas las caberas,tedná mas fa- f C' J ** 
cilmente al cuerpo:y entonces m artyrizoa ■
fan Fabiano Papa , y  afan AlexandreO bif- 
po de Hierufalen el que auemos nombra
do muchas vezes por coadjutor de Narcy-.

fo,cl ;
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fo,el qual antes de tfíc  Em perador' auia f i- . 
do muy atormentado por la confefsiondC 
la Fe7y deciole torno a renouar en lo sto r- 

' r  m étos,y-com ofueílem uyviejo,yeftuuieD  
fem uybrum ado, llegándole de la cárcel al 
tribunal,y del tribunal a la cárcel lleno de he 

-  ridas,diofu almabienauenturadaa D ios: yr 
fucediole Mazabanes, y m urió com o dezí- 
m os Aíexándre en la ciudad d.e Cefarea.Ta 
bien rnunoentoncesBabylas m artyr, q era 
Q bifpo de, Antiochia,y fuceedioleFabiano: 
y en Nicom edia fue m artyrizado el otro 
jEjabylas, y ef? Carrhago San Cypriano pri
mado de A fr ic a  que antes de fu conqerfion 
auia fid o m ágico , y.em biandovn D em o 
nio ¡a que le grangeaííe clam or de fanta la- 

' ítma , fue vencido,de-ella el D em on io, y  
; eFm agíco por ella conuertido a la fe , y  def- 

í l f c EiCC'1' Pu e s Obifpo y  m artyr con fu lufiina .L a  
¿Scepho. carnicería de Álcxandria fue vna de las mas 
I j  c.io . ' crueles dell mperjOíyapenasla multitud de 

" los que por Ghnfto.padefcieron, fe pudiera 
poner debaxo de pluma-.y anfí el O oifpo S. 
D ionyfio fue p reío , y  el efcriuio a Fabiano 
O bifpo de Antiochia los tormentos de al- 

. gunos , el primero de los quaies nombra a 
M etrano el qual fue mandado blasfemar 
de IefuC h rifto(com p eftaua mandado que 
todos le blasfemafTen,y con pregó publico) 
mas no les queriendo obedefcer,fue defgar- 
rado fu cuerpo cop palos m as que con a fo 
res^ con aftillas de cañas agudas le facaron 
los ojos , y le puntaron la cara,y la pofire le 
licuaron arraílrandofuera de la ciqdad dó- 
de le apedrearon hafia que m u rió . Gafipor 
la m efm a manera m artyrizaron a vna m m  
gerllamada Q u in ta, y tras ella a la fanífa 
Apoloniavieja y y irg é  q eftuuo depofitada 
para echar a lasbefiias fíelas,mas deípues q 
la defmenuzaron la cara, y la quebrantaron 
mexillas y dientes a golpes con vna piedra, 
fue quemada por Iefu C h r if io . Serapion y 
Ifchírion acotados crueliCsimamére por las 
calles publicas,quemados paífaron defia v i
da , y  anfi m efm o M acario  y E pim aco, y 
Alexandre quemadps<Xv^calbiua ardiédo, 
y  Befas fpldado guerrero degollado, y  o- 
tros muchos que callo por no fer molefto: 
mas la molefiia que con oyr tales muertes fe 
rcfcibe,buena es de pallar a los buenos C h ri 
ftia nos,como fe le haze penofa la pepa que 
por ellos paila D e cio , .cuya mugef dize

Pahuinio auerfcdUmado ^ r f ^ a  S a h i^  , 
BarbiaOrbina. - v - ' .  i ' ■

§. mí. ,
D e Origines que ppr efie ficmpq-.efhuá c‘

en la cumbre de la reputación que vn ítotpl ÑW ^o’ 
ere puede alcafar?, no fe deue creer que qufo l s •r 5 
daria fin fu remalazo de torm entos, y anfi candió*' 
dizendel.quevifitaua los fangos martyrcs H¡Uor<a° 
encajrceía3os,y,acompáñauaaotros. quam Snydasds 
d o  eran fíeuados-a matar * esforzándolos a 0t,»lnc* 
todos a m orir firmes en la fe de I efü-Chri*? 
ñorpor lo qual aquel enemigo antiguo faco 
de las cauernas infernales los botes de fü ma 
licia llenos de rauiofa emhidiá contraM ck  
tremado varón,y fue prefo y rernblemepte 
atormentado fobre que renegafíe ,1a fe qub 
tan grandemente fiempre cófefíb y hizo co  
féílar a otros,y defcoyütadp ffíepueftoenla 
cárcel cargado de hierro,y metidos los, pies 
en diuerfos cepos, y mofleándole la hogue
ra en que auia de fer quem ado: y el mas fir
me con D ios que antes nohazia cafo de mil 
muertes.La malicia del mirsillcvio de tales 
crueldades fe defuelaua no en mirar com o 
le materia,fino corno le podría ma$ ator-r 
m entar, y  por mas largo tiempo fm que fe 
le murieííc entre manos,y anfi lo hazla pon 
el varón pacientifsimo, que no bafia ningu - 
nodelosefcriptoresa lo explicar com o e- 
llo p aífo : mas a la poftre inuento Sathanas 
vn  lipage de rprmento,que dende que los ty 
rannos fe d ieron a cometer crueldades, nu
ca fue imaginada, y fue que conofciendp el 
carnicero que atormentaría el cuerpo delpa 
cientjfsimo varón que fu animo tanphilo- 
fophante y confiante no podia fer vencido 
p o r malos tratam ientos; echo mano de la .Noít' ^^otm 
mas tremada efpada que Origines pudo ver 
caher fobre fu caberadefarmada. Fuepues cxcekat¿ 
cafo que no dexa potencia ep el hpmbre varón, 
que no defeom pongaver qqecom o leco^
■ nofciefíen tan zelador de Ja l ímpidiísima ca 
.fiidad,quepor mejor la guardar fe auiaim 
pofsibilxtaoo déla quebrantable acometie- 
ron que harían exercitar en el el pecado co 
tra naturadleuádoleavn altardelosidojos 
tenían ailivnnegrazo, y  dixerpnle que Q a- 
doraflV os ídolos co injuria de íefpChrifto, 
o  que aquel negro auia de com eter en el el 
adío del abominable pecado: con lo  qual 
el trifie Origines fue tan acouardado , y te
m ió tanto del a£L> dcfcpmnlgandp cor*

; por
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: ra efpiritual, y adoro a los ídolos, y  per dio 

- quanto bien auíahecho , y  quanto mal auia Eefie cafo tan abominable de Origines. - !
, pairado por am or de Dios, c fte hecho laíti- no íe yo mas de los tres alegados que le f e  ^ ¿ ^ 1dín ;

m e r o  cuenta N icephcro  s y deucroos-mlv gan, mas fe que rodos loscm m entesD odó $ n 'o 10̂  ! 
; * cho remiramos en el,para: temer-délos fecre res Catholicos dizé queal fin de fus días uiv p j } ̂ n ,

: 1 ros jddiciales del Rey foberanojque porra uo erroresabominables,y los predi co,y mn ^ ’’i° rj&í*:
zones qpeel^fe fabe permite venir los hom^ chos vemos agora en eíTas pocas de los i

i- y ; : breságranperfedáon,y deipyes caer en vn bras que a nueftros tiempos han llegado : y u j
puntO$y perderlo.tòdoJyaundefpuesnuncà es cornuti lenguage que de fus fuentesvogié ^ i

t - , mas tom ar al primero c i t a d o .  O  quan bien ronArrio y otros muchos heregeslns aguas *■
|: Cor'Ir exclamo fan Pablo,que lo flaco deíte mun- corrientes de fus heregias, aunque acerca i0,uí& V

do éfeogio Dios, para Con ello confundir lo  d eia grande heregia de Arrio con que haziá petad Ro, 
fuerte:y eflo fe mueífra en muchas mugeres al Redépíor menor quea fu padre eterno, ^  & Co' 
que llenadas a deshorar,y a corrom per,fino yd eotrafubítancia,O nginesfe  nUiéftra lì* 
quifiefien negarla fe , permaneícierón en fu bre,y fentir muy bien de vna loíafubftaitóa ns. sy no. 
parecer, menoíbrecí and o la in juna corpo ' en todas tres diuinas perfonas:y déla ver-i Nyctnxco 
ralque auia de fer para redoblar la corona dad delia mi defenfion el bienauentürad&’Si 
del alma:y anfi SadaLucia dezia al juez que Athanafio es buen teftigo, y  le alega fus pa- m í o r in 
laamenazaua con qla haría corrom perá labras formales contra los A rríários;y el fari Apología 
hobtes deshonestos, qno fe pierde la coro- d o  m artyr Páphylo Te mueftra Catholico 
na déla virginidad por el corrom pim iento co lugares q allega de las obras de tm efm o adMacaílü: 
corporal donde no fe confientelavoluntad, O rignes, mas yo m ucho creü’s R u fin o q  & l i.córra 
y  que quando la tal injuria fepadefee por a prueua có el m efinoO rigcnes en íiis cartas, HlCr°n>\ 
m or de D io s fe redobla el d ote déla v irgini q aü en fu vida los hereges entrexenái fus ef ^p^ípjfc!

! dad en el merefcimiéco,y ene! galardon:y ra rores entre las buenas ¿odrinas q el publica h icroíoi.tf 
. bien end cuerpo que refulcitara entero y c5 ua en íus libros,por fe defender co fu aurho Rufino, 
no fe quel inage de aureola, o alómenos de rídad ; y  de ningunhobrede juyziofedeue :

: g o zo  particular accidétal de auer fido mar creer q el fe corttradíxeílé a fi m efm o,y más 
, t/rizado en el corrom piéto virginal por a- poniédo juntas las dodrinas contrarias, co- 

m o r de D ios. O  trille de ti Origines q la tu m o en fus libros fe hallan ; y la melma mal 
altifsimaphilofophiabiéteaíumbrauapara dad tenemos prouada por muchas maneras 
que viellesel error tan difereto que com e- auer fido cometida por los hereges en los li 
tías,y que el varón magnanimo aunquede- b ro sd em u ch o sD o d o rcsfan d o s. El Papa 
ue dezír,no haré efto porgli e es culpable, no Anaílafiogranpcfar mueílra dequed aso- 
ha dedezir,nopndefcere ello porque es pe- bras de Origines ayan fido trafiadadas en 
naI,oinjuriofo,fi fe comere falta en cofa de latin,tan llenas de errores peítiferoSiDe las 

, importancia que nos obliga licuarla adelan heregias no quiero hablar,porcj fe auenn ra 
teyqual es la confefsion dela fee enei trance ría maspefaaumbre queprouecho a Josie- 
enquetuteviflejquenoay cofaeneíte mu - d ores que no ion letrados, y  los que lo fon 
do que mas obligue : y ni baila conferuarla m ejorías faben que yo.O  entendimiento dé 

Kom.io. en el coraron en tal c a fo , q también no fe Origines,que creo verdaderamente que rii 
confieífa por la boca , (com o determínala el de Aríftordesni el de Piaron fe  le auén- 
ley de D io s por fan Pablo)mas en fin com* tajaron entre todos los philofophos del 
padefeiendonosdetu miférablecayda,que- mundo : y  creo que el de San A ngníbn en- 
damos fupplicandoa D io ste  aya querido tre los T heologos y fandos tuno mucho 

. perdonar,y a nofotros quiera guardar de fe : que hazer en llegar con e l , y que fino fue- 
rnejantes ofFenfas contra fu Mageítad: y de ra por Orígenes ni elbienauenturado D o  ■ 

ioannes otros qualefquiera que fean , N o  doy fe a d orSan  H ieronym oni fan AugufUn lie-:Gc.‘-.ri?ra. 
ingrato ûan ^ l^rato que dize auerfe condenado garan adonde llegaran , porque Origines li: c ¡.:oni 
fjiídtüdí. O r  igenes, porque parefee auer hecho peni- fue el primero d p d o r de m arcaquefupo 

T e n c ia e n e lfin d e fú sd ia s :y D io s a c c e p -  tJebolüerfeentrelasdiu inasyhum anasd-
"tala verdadera penitencia. criptu- 1

Segunda! fatte

/
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;; tnptnra,y el que más Verdades de todasjun D izen Suydasyófrós que llego la defuentu 

tas, y  mas fecretos alcart£o>y que con razón ira deÓrigines a fer defcomulgado deíalgle 
le llamaron los antiguos ftgündo maeítrO fíajyqüenopudiendorul^r ta l^ m d a^ eu ; ;! 
de la Jglefia dcfpuesde lüsfagrado$Apoño lio dé Alexandria,y fe fue a ludca, y  qu eco   ̂ '' ■
les,y G regorio  el T h eologo  y  Suydaslelli tn o  én Hierufalenfueflerogadoy m uy  ̂ ■ . 
marón piedra aguzadera de los entendimie? portunado que les quifieííb predicar : que ÍC 
tos de los D o lo r e s : y eí que m as bien hizo Ieüanto en pie,y no dñto mas de aquel ver- 
en la Igleíia de Dios > hafta que a íi fe hizo fo de Daüid, que alpeccador dixo D ios, y  

s mal: porque veam os quan carbólicamente co m o  te atreuesa tem ar mi nombre en tu MíIm‘ 4J,‘
dixo £án Pablo,que no es del que quiere> ni bocami a predicar mis jufticias? y cerrando 
del que corre,mas de D io s quefocorreque el libro, no pudo mas hablar delagrimas y 
el hombre fea qualdeue, porque quiertme- dolor del fu cora^oñ'y todos fe hartaron de HiftyEccl 
jor ni más fabio que O rig in es, mas en de- llorar con el la fu miferable y  tan infame cay f  7. ¿ i; Po
dándole D ios de fu mantenimiento, cayo da, y dizela H iftoria Eccleíiaftica quema- twpsM;-\ 
hafta ydoIatrar.Grandesrebuekas fe leuan- rio  andando en los fetenta años de.fp vida, e r̂piíp£’ 
taron en la Igleíia de D io s Cobre condenar y  es común lenguage que fuefepuitado en 
y defenderlos eferiptos deOrigines , mas T y ro . 
quandollegaron los tiempos en que pafia- V i .  ...
ron , hablaremos dellas: y por agora eche- En el mefmo año en que,a Decio,afsien- c  'pria.l 4
m os la hoz a todo quanto efenuio c5 la de ta eí Samotheo a Cornelia Papá, aunque

Diít.ií Sü terrninacl° n del Papa Gelaíio ( o H orm if- Eufebio en el primero de G alo y Volufíano 
üaRoma, dafegun los libros G o th ico s) pueftaeneí Emperadores que W eedicrpn.á peejO : y 

cuerpo delderechoCanonico,que los libros fue R om ano y hijo de Cáftino y tnuo la íi- 
de Origines queS. H ierónym o refcibe.por Ha de R om a contra fu voluptad dps anos 1 
C ath oljco s, eílos mefmos réfcibe la 1 gleba y fíete m efes,ydiezy ocho dias, hafta. cafoí ' 
R om ana por tales:mas quelosquefan H ie zedebéptiem bredeí año .dpzientos y cin¿ , 
tónym o rechaza , a ellos con fu authorla cuenta y quatro : por.cüya;muerte vacó la

zíbertm. Iglefi* Rom ana defecha y en dezir que no filia treynta y cinco diás: y fue Papá vigefi-
Condicio-; admitte el aurhor,dize que le condena no fo m o fegundo defpues de fan Pedro * D é  las |
ncsdci^h3}amenteclCUed eauerdicho,oefcriproheré difputas del Papa Gornelió coñtrádheré l-S>

gris,fíno y aun de auer el fido herege, porq ge N ou ato  haze mem oria N icepborp,ydi c.»o &,! ú 
hirege?  ̂ no baña dezir ni eferiuir, ni predicar here- ze  quefue tres años Papa,y la Hiftoria E c £ **

' gias,páraqüe vno merezca nom brede here clefíaftica dize lo que arriba tocam os de vn NlJe ¡* 
ge,fínoque hádetener animo pertinaz de C o n cilio  quefanCyprianotuuoen Africa .̂c. 7»&rc* 
no fe querer fo meter enteramente a la Cen- en que determino que los baptizados d élos 
fura de la Iglefia,y efte tal es formal, y pro- hereegs auian de fer baptizados de los C i 
priamente herege,mas el que no tiene mala thoücós quldo tornaffen a la finceridadde 
intencion,fino defcuydo o ignorancia dom  lafe,contraelqualfanCornelio tuno otro 
de penfaua que acercaua, es herege material en que determino que no auian de fer los ta 
m  ente río m as, que quiere dezin que trato Ies rebatizados.Efte Papa traslado los cuer 
la materia por eftylo herético , fino volun- pos délos Apollóles fan Pedro,y fan Pablo 
tad de cometer talignoraneia herética, y q a ruego déla venerable marrona Luciña,de 
efta aparejado a corregirte conform e a la las Cata combas, y los pufo donde agora ef- 
cenfura C atholica: y en eñe barranco m u- tan, com o el lo dize en fu primera Epiñola: 
chos entropiepn hablando Con folennidad, y  en la fegunda queefcriuio al O biípoRufo 
y aun no pocos fe hunden haña que les den tratadelosjuram entoSjym ádaquclosO - 
otros lamanoda culpa délo.qual tienen los bifpos y facerdotés no hagan juramentos a 
prelados que no m iran, ni fe curan de efeo.- petición de ninguno,fino fuere en fauor de íiCj 4 íbera 
gerfutficientesm enfagerosdela palabra de la fe,y eftapuefto por Decreto:y en la.tnef- nuntum* 
D ios, y  para embiar fus menfageriasy no- ir a  dize q por la honeftidad reuencial del fa 1: 
tar fus cartas bu fea el mas hábil fecretario, cramento juratiuo ninguno deuriahazer ju 
y mas cuerdo notario que fe puede hallar., ramento fino eñando ay uno,y que losniños

•. ' antes



u‘C ’ A y' féñíÓíG mitán to s’ m achos -:G o  nc iliostiél t-iÓ , ftíe-tonfonado con cartas'del g lo n o lo  fin 
y C  '!C  j^ d  ebPápa.íatfG(i r rieli ó',y dize O núph rio;. C y p m r'G y de oítós fiemos de D ios,y deíl 
^̂./''̂ '̂■ ■ ■ ■  ^uccH^^íúca'fécdé^r^ftoti'dos'üpntra el he 'puesfuc ptéfentado a:D eció y hecho ahior 

-'. C '■■ rege Noria tó’ AjRubkdrió que negaua lape- á craeles acotes, y a k  pofirc mandado tice 
■;. ,, : . iurmciá,fy  otro en R óm acán tra elmcírñOj dar a degollad: y llenándole el-Ca pitá C ereal

y ótrc^alÍJ en-RonVa Tobfelej tocante ádtis 1e:rogo que fe faeíTcri-por fu cafa para que íi 
quenegaíknlá’Feé^yd^oéíi'Ántiochiá'con Quiéra echaíleíh bendición a fu muge? Va- 

: : DalóHSíoüaciaftforPbEíá&o p'one Otrü ter D Rfoque auia cinco años que eflaua có per 
Cypria.l.V; cebóGÓncilio eivGartlyigó contra aquellos le fia: y elfue y'Ia fario?y marido y tfiuger có 
iEpiík^ro quVdez.rá quedo ?mi no sin o auian deferbap- akynre y vnas per fitinas que alü fe hallaron 
E- t  iz*dOsantes del óftauó día de fus nafcíhíje fcxonuem éron,viRo tan gran milagro:^ m

P ocjcus. in 
CHr.on.Cy
ptÍJ, cpi!>, 

lubab.

. y  fin Auguíhn:y eti ATsiáfe tuuieron otros ¿tos con San Convelió, 
y  dtìs GonciHospór eRe tiep6,vno en Iconio ¡ y  id  P  J T  P  L O  J E  L  V  T. V  E L  I M -

cib?'p:de LycaóniS j y otró en Synriádk dé y pbrto d ¿ ■ G k lo y yV vlujw no enem igó* ■ de 
1 PhrygiS^deláuédánéra qué íé auia d e tener èri '■  C hrijìidnos,y d e i Papà L u cio ,  ) A l  Emp *̂- 
Veícébira toshéreges, A'qüi'deiVoa duérrir q  " ■  : ra d  or V a te ri ano  A  ir tu ojo Qehfnr -ijiíc-fíté- 

Théódqfeto y Eúíebío y fan Epiphanip cq r prejb 'del rey P erjutno  3 y g ra n  fe r f ig a ì¿/ór 
fuftdiéfph a]guñásye¿es V Nouato, y dMopa ' de chriJììknoAjdèi'aj imagines'de c b ñ g  

■ ehm Ó ¿óiV^ofuera ̂ ño’hiéfmo^yfnertJn-.dos ; Jlo. y de là mug€ y Ja ngaina riaávU  ùìuaed 
■ ■ NódatoJrcsbyteroGarthaginesquedéíTe'o r ; '-dé-jCefirea -;r '; ‘ r ‘ ' ' ■ ; r , ' ■ ■; ;'

■ : . ferPapa,iiiisnÌdbfuèdìifclo31amo:yNo ' :.....  *■, ’’ I : r-
; , qd ptad^(fBiéprcsbyteró: Rom ano que ayü- Onuiene clSaniótlvéo có
. r:. i Óad'o d el dicho N onato' íc  opu fo contra el . ■ Euíebio que QalO y  V ó -
Kif. Eccír ' ' P a p a . 61nelkr y fé hizOAntipapa caúfán' : 'Wf: luííanó entrarOñ en el íe
rqf'G 0  J áhptrijaefqra í c f f m a 1 a lglcíia R om a1 na.* ; 1 ñorio cH Imperio R om a
' ¿ í : P , Eñe/íkpa fan Gòrhelio efenuio entre otras : hó a dozíento'sy cíhcuen
V i ► ' cpfccóntra^ef heregé N o u ato 7 que y  a por  ̂ ra y qnatro a ños del R  é-

: r, Gntoncés/ñóféfcia^^lalglefia Carhoiica Con * demptor, y lo  méímo'di
todosíps grados de ordèrìes7de G b iíp o s , y zé  y íigue fan Antonino:y añadeqtié kom ev 
de faperdot es,din conosifiibdi a conos,:acbl y carón profperamepte,íino que(como eídp 
tos,eróf ciüas,y kiñores y hoftiarios / y  En ; ze con fu Hiígb Floriacenfe) dieron fé a 'peí' 
cñas piídos de miniñrós :de la Iglefìa dize féguir a los Ghriítianos que pormlior i m- 
que muchos pobres y.biudas eran niantciñ- portunauan a D iósy luego fe les mudaron 
cías'de íyrrtofnasdela Igleíia . Quanto a ìa fusprofperìdades a l r.eu es : y co m e cóv ira ta 

, diferencia ;de los Emperadores que po- tcrriblepeñileciapOrrodo el Imperio,q‘:Vi 
nen diuerfos eferiptores d el tiempo en que r efeia no aner d e quedar per fona eñ todo *el 
mano efPapa Cornelio , Euíebio , Vfn- có h  vida,cafdgando la diuina juíticia con 

"cencio y fan Hieronymo‘ dizen que fue en 'muerte natural de 'muchos la mùehè viók¿ 
tiempo de Galo : y Voíufiano, masel Sa- tá delosfuyos . En efìe puto déla pefliíéefá 
motheo con el libro Pontifical dizen que en : todos c o u iene, m as ana d eB a p tiffaÉ gna cío q

■ AtiQ'.z$4
ndí'ónixi
o t iE .  7¿r3p

7 .V j°-

FcO ['rncO 
aotjS c y . 
vuíiíltÍj!.

tiempo de Decio: y  concuerda la Helinan * .‘c o rn e o  eñEThiopia,y q iió  dezópYóúiñcia 
do diziendo que G alo fe llamo también D e k n  el mudo q no parcfciefle querer ^ffól ve.

y^v.faáus ció.La detfion del Papa Cornelio,y com o ; portíepo S  quinze años q duro.ERósEmpe 
'contra fu voluntad fue puefto enlaíillade radoresfuei^ó padvRyhi]OÍy d izeScztoA u  
lan Pedro,el gloriofo martyr fan G  ypriano ; relio q tuuieron;ancfsel fmpériojy EutrOpíó 
fu coteporaneo la eRima mu cho,y eRa pnc ¡ y A ntonino,y el Same theo q no Ies cu m p! ie

Hifk licd-'
[ f. 7
1 '(.ió-r.pil/y 

oí! y ■

ron.

'X ;
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rón,mas Baptifia Egnacio tiene que dos 
ños y ocho mefes. En tiépo deftós dize Sex ' 
tó A urdió q fue nobrado por Emperador i 
deauchoridad del Senado Hofiiliano Perpe 
na,y que m urió en la dicha pefiilenciaíy ef- 
ra cleaiom m e da d en ceder q efiotros no im i 
perauan có volundad del Senado, y fe paref 
ce fignjficar Cn lo q Sexto Aurelio djzemue 

fueron hechos Emperadores en íaiíla M e 
tí y nge cercana de las Syr tes,o baxios de Ber 
beria(fegun Plinio la fitia ) y co m o  padre y 
hijo fuellen corra Em ilanóíj feauiaal^adcf 
con los exercitos de la M efia,y de las otras 
tierras cóíinesdlamando fe Emperador, di
ze B ap tifiiq  fueron vencidos en batalla, y 
muchos añaden-con el que también fueron 
muertosde fus roldados, fiendoGalo de quá 
renta y fíete años.Ñ icephóro dize tambüen 1 
aquélídrázon que pufe de Auto niño, y A ffir 
ma fuera de todo lo dicho q no tuuo G alo 
el im perio más de vn año y quatro mefes, 
aanqüé’defpues le dados años, y  Onüphrio 
q tiene auer (ido muerto en la batalla, dize q 
año y  medio, y M ariano q dos y  4 -mefes. 

vi I I .
En el año mefmo en que G a lo  tom o el 

Imperio, entro el Papá Lucio en el {ultimo 
Pontificada( conform e ala com putación 
delSarnotheo)aunqUe Éufebio en eláfio de 
doziehots y cincuenta y feys le afsienta , y 
no le da mas de ochó mefes de Pontificado,

, y aun N icephoro dize q no fueron enteros; 
contralosquales faü Antonino ye lS a m o - 
theo le da por lo menos dos años y diezm e 
les y feys días,háftá véyntey cinco de A g o 
fio dclañodüzientoSy cm cüétayfkté,y Va 
co la  filia treyiitá y cinco diastfaluo q Arito 
nino dizeauer fido m artyrizado por man* 
dado del Emperador Valeriano a cinco de 
M ayo,y q licuándole a matar dio poder de 
la Iglcfiaa Éflephano fu Arcediano .A  do- 
zienrosy cincuenta y cinco añosdd Redep 
tór poiie Eufebio él Obifpado de Demetria 
nó en Añtiochia por muerte de Fabiano 
no tuuó la filia más de vn añ o ; mas Dem e 

triano tuuola fiete-aünque ni la H ifiória Ec 
, clcfiafiicá ni N icephoro dizen quanto, maS 

dizeIoPanuinio,q es hobre grande ¡mengua 
' dor defiás materias,y de O tras.D dfobredi- 

cho Emiliano dizen lo s -Hiftonadores que 
era de nación A frican icá, y  déla pfouincia 
Mauritana, de vil fangrey que m uertosGa

lo yVoluíiano(com oefiuuiefien los G odos. ‘ i 
ya ta quebratados que no fe podían defems • 
der) y prometió el defpojo alosio ld ad os, 
porque con más ardor fe óíffeciefTen al trá - : 
bajo,y ellos le gratificaron con Ikm arleEm  
perador mas í ¿»Riendo cj Valeriano era leu* 
tado por Emperador del exercíto que efia- ■ ■ ■ ;■  i 
ua en los Alpes,y que era varüti nobilísim o 
y Cenforio, ellos mefmos le macaron cabei -  
Eípolero,pOreuitar guerras civiles,Dole $-> 
uiendodeXado gozar ni aun guftar mas de 
tres mefes del am argo dulce del mando ím  
perial.Valeriano Licinio por fobtenombre 
C olobío  hijo de Valerio Galieno entro en Año.iys, 
ellm perioa dozienros y cincnéta y feys del 
Redemptor>áLtnque Eufebio añade vn año  ̂
m as,y Onüphrio a dozientos y cincuenta y  .
cinco:y com o el fuéííe llamado A ugufto del 
exerciro que gouernaua entre las ilaciones 
Alpinas llamadas R ériásyN orieás,elSena 
do en R o m a dio titulo de Gefar a fu hijo 
Galíeno:y d izeTrebelio Polion q tüuieron 
el Imperio quirtzeaños^hafia el de dozietos ^ ^  ¿ 
yfetenra. Sexto Aurelio dize de Valeriano Vi{I Valeria 
q no tuuo masbien de ferde fáñgrey padres nom î. 
illufires,encontrá délo qual dizen muchos Eutí 011 ?* 
muchascofas,yo digo aquello de Ttebélio 
Polion que com o el principe del feriado en 
tiem po del Emperador D eció  pallado pre
guntarle en la curia que a quien lés pareciá' A 
quepodtian hazer Cenfor, todosa vna v o z  
clamaron que la vida de Valeriano era la 
mefmaCenfura y efpejo de virtud,y q aquel 
juzgafle de todos,que era mejor que tocios, 
y juzgafie del feiiádo,que no tüüieíTe pecca- 
do en fi:y ¿j eñe era Valeriaho q déde fu ni
ñez fue Cenfor por fubiuienda exéplar.En- Valeriano 
tonces el Em pcradorDecio le entrego la au cIÍItn:13o 
rhoridad Cenfória Cóaüthoridad dé juzgar 
y cafiigar las cofiübres de todos los del Im- no a morir 
perió , yanfidélosddpalacio  Im periaí,y d̂ floUado. 
delSenado ,- com o déla orden Equefire, y 
de la modificación délos tributes,y de criar 
ñueuas leyes, y detodoslosjuezeSy gO- 
uemadórésí exceptando los Gonfulcs y el , 
Prefefiode R om a,y las fnoujdsVefiaíes^en 
quanto ellas guatdaffen fu éafiidad-los qúá- 
lesanfi.eXceptádos trabajáriari pür lé con 
tentar con fus biuiendas aunque áio püáief* 
fe fer fü iuez. Valeriano füpptiéO qüé no: . * 
lecargaífencontal officíO pafi¿IqU alerá 

rinfufíicientífsimo, y para el qual era tnene-
fierla



Hift. Hccl

'Nicephjl.'í 
cap, io.

Marianas
Scotus.li*»

Segunda Parte
íter la I mperi^l authorídad, y  efpecial men
te íj por auerfe dexado aquel o f ic io  mu- 
chosaños , no fuífrian ya las gentes correr : 
¿Fonemasreplicádole que fu virtuosísim a 
vida baftaua para con fu buen exéplo cor
regir a los otros^le cófirmaro en el o f ic io .

$ . 1 1 1 .
Eíte Valeriano hecho Emperador com o 

auemos dicho,com eto a tratar muy affabíe 
m etealosC hriíbanos,y deuiofer la razón 
verlosbiuirtan concertadamcnte:fino que 
andando el tiempo le embauco vn m ágico 
E gypcio,y le pufo mal con ellos, diziendole 
íer enemigos de aquellas fusdíuínas artes en 

q Valeriano fe exercitaua cojmucho güilo:y 
aníi encendió la nona perfecucion d é los 
Chrlíbanos,haziendo matar, muchos milla 
res por todo el im p e rio so  miran do q a pe
nas auia quedado gente - para tom ar armas 
déla peíblencia paííadaj.en el tiempo de G a 
k),y Volufiano.És de notar mucho q digan 
la Hiftoria Ecclefiaíhca.y N icephoro, a til 
los Emperadores q tuuieron. nóbre de Gnri 
ñianos trataro tábien las cofas de la Iglefia 
com o cite V aleriano, y q  tenia fu palacio 
Ilcno,ifChriíbanos:mas§ hechizado cóla ar 
te magica -llego a matar los niños para m i
rar en las aífaduraslasfeñalesdeloqle.ouief 
fe de aconteceny com o fuelle tan abomina 
ble crimen d dan te d e D i os, d exole D i os de 
fu m ano,y por el tambien.aí imperiory alie- 
de la perfecucion déla Iglefia,puío allm pe 
rio R om ano a punto de fe perder totalme 
te:mas con todoeíTollegáronlos Alemanes 
deflruyendolo todo haítalaciudad de R a- 
uena , y por tenerle en poco los Capitanes 
Rom anos,dizc Bapriíla Egnacio q fe le re 
helaron treynta dellos tyranycam etepor di 
uerfas prouincias en tiempo también de Ga 
lieno quando quedo folo en el im perio . Sa
lió  q no deuiera Valeriano con grandes ef- 
perancas de fus V iíforias:com o tenían pren 
das en R om a de fus virtudes tempranas, y 
hizo la gente que le parefeio para vn exeuci 
to  imperial,y fue contra Sapor R e y  de los 
P erfas,yfu evécid oy p re fo d e l, y  trahido 
del para le poner el pie fobre el pefcucco ro 
das jas vezes qfubia en fu cauallory au añade 
laH iftpria Ecclefiaítica con Mariano que 
le faco Sapor los ojos y y anfi quedo fu hijo 

, Galieno por Emperador con íu hijo C om e 
lio Valeriano que delviej o Valeriano jfu ay

: huelo auia íído inliefiido de C e la r,y  ni hijo 
ni nieto curaron de le facar d epnfion por 

1 guerra,ni por refeate , porque le dau a Dios 
en eftc mundo parte del pago q merecía per 
auerfe oluidado de las virtudes ceforias, y 

: vino a m orir de mas de fetetaaños de ecluci, 
con notable infamia del Imperio Rom ano. 
A gathiodizepor m uy común cuento que 
Sapor deílbllo a Valeriano,y que aníi Je ma 
to,fin miedo deque ninguno felopednia:/ 
lo m efm o dizen nueítro Eufebio y ^Geor- 
g io  Cedreno yaunquele falo el cuerpo p,o¿ 
que no fecorrom piefíe. . .. - -

■■ §. l i l i .
En eífa perfecucion fue preflb aquel D jo- 

nyfio patriarcha de Alexandria yi'apÍennfT 
fim o 'difeipuío de Origines , y fucecfor:tje 
H eradas en la efcuela y deípues cnéj Obif? 
padoryfauorefcio mucho al papa fiílepha- 
no de q luego hablaremos cótra lps heréges 
N óuacianos q iriuphauan con fus engaños 
éntrelafiipplegente(propriedad de- todos 
losheregesjy eícriuio muchas cartas a mu
chos O bifpos,y de com o fue combidado al 
Concilio de Heleno de .’Tharfo d eC ilicia ,y  
Firmihano de capado cía,y Teoteno dé Pa
letin a,y  a los R om anos tres, y a otros mu 
chos otras cartas de variad odrina-y buena. 
Fuepuefio D ionyfio delante del adeletado 

; Emiliano q gouemaua aEgypto,có el pref- 
bytero M á x im o , y  con Faufto y Eufebio 
D iáconos,los quales com o  permañecieílen 
firmes en la fe,fue D ionyfio códenado a de- 
íbetTO a tierras barbaras y folítariaS déla L¿ 
bya,mas luego le acudieron de Alexádria y 
de E gypto muchos q le dieron mucho ali- 
uio,porque com o muy enfermo lo auia me 
neíler, N o  fe cótentado con tan moderado 
deíberro el gouernador, le agrauio la mora 
da.haziendole licuar a Colithio lugar déla 
prouincia deCephro,d6depaílb gra traba
jo  en recopefa de 1er fiel fieruo de íefuX hri 
fto.Eíte es el q fiedo antes reprehedido por 
q ley a los libros de los hereges paradeftruyr 
fusfundamenrostuuoreuelaciondíuinal, q 
hazia bien en los leer por tal fin,pues el Ap- 

ftoldize q prouemos dé to d o , mas qué no 
nos atengamos finp a lo m ejor. Efcriuiedo 
eífegran D oífpra Hermanon delapcrlccu 
cion blafphema de V alen  ano,trahe aquello, 
del Apocalypfi q fan luán efcriuip contra el; 
Anticlirifto , q le fue dada boca habladora;

Otro tar
fizo  (j l ■ 
rbtifbc
con cJ Xqr '
‘ o Bayazc-
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+■  Buíeb. 
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’letQfaqño
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Je grandes cofas y  deblaíphemias, y que lé 

1 fue dado poder de hazer mal por quarenra
; y dosmefes:y aníi esdemarauillar qauien- 

do fido efte al principio can bueno para los 
Chriítianos7defpues le aya fido permitido ; 
de D io s fertan blafphcmo contra el mefmo 

Hift.EccIe. Ghriíto.D e fus perfecuciones da también 
li.7 c.i0. g ran cuenta a vn O bifpo Germano que pa

recía mofar de íus trabajos,y le informa , y 
en el a todos los que tal Tupieren , de com o 
con el padecieron muchos probadísim os 
varones,y entre ellos M axim o quele fucce-* 
dio en el Obifpado de Alexandria. D em a
nera que entonces merecía los hombres los 
Obifpados por padecer con paciencia per- 
íecuciones por la obfcruancia de lo que de

suniendo uian a Dios:y agora algunos de los que tal 
rcrfecDci» pretenden viuen mas regaladamente que los 

t a fiue ^SLíen fecular : pues las prebé-
Obifpjdos. das y prelaturas á penas hazen ya fu manida 

en los que con difciplinas y ayunos no pue
den andar defbeos,fino cnlos que derega
lados no pueden com er los ordinarios m a
jares de la géte com undo qual no digo mas 
quede algunos pocos que conozco oefcuy- 
dados con cuydado.

. S- V .
Profiguiedo nueftrosrelatores las cruel- 

-dades del buen Valeriano,dizen que en Ce- 
Niccph.i.6. farea Ia de Paleftina fe hallaron rres manee* 
«p-»- bos en el cam po(por ventura eran labrado

res) y fe Hamauan P rifco , M a lc h o , y Ale- 
. xandredos quales hablado entre fi mefinos 

de las muertes gloriofasdelos martyres,fe 
comentaron a reprehender de inaduertidos 
de fu bien,y de couardes paralo merecer, q 
pudiendo yrfe para D ios con vna ran preña 
-muerre,ladexaíTen paliar a otrosry ellos fe 
.quedaílen mirandolos.Determinaronfe lue- 
,go,y entrando en la ciudad,fe prefenraró al 
juez con ardor marauiIlofo,y llamando el 
nombre de Iefu C h riñ o  fu D ios en quien 
;creyan,fueron codenados a muerte, y echa- 

- :dos a las beítias fieras que los defpeda^aro. 
Ki&E-de m efma duda d fue prefo M arino ciu-

i»] dadano Hierofolym irano , y  hombre de 
Níccph.lib. guerra, y rico y honrado por eftado noble: 
s-wp ij. y fue la razón cierro cargo honrofo que fe 

; ■ ■ - auia de proueer entre los de fu facion,y vno 
de los pretendientes recatadofe no fe le lle- 
uafi  ̂M arino accufole de Chriftiano,y pre- 
fo luego confeflo ? y  dándole tres hpras de

tiepo. para deliberar fi fe arfepífttíeíle: Tecri 1 ; 
teño O b'fpole  tom o por ía mano, y metie- 
d olé  configo en la íglefia le predico lo  que : ¡
deuia a buen Chriñiano, y poniéndole vna
eípada delante como a foldado7y el hbro de
los Euangelios com o a buen C hrifliano,di
ñóle que tomaífe el que mas leagradaua:y f  ; 
el tom o el libro de la fee,y con efto fe to r
no al juez confefiando a !efu Chrifto,y lúe- 
g o  fue defeabejado. V n  ciudadano Rom a- níccX üe*. 
no llamado Afterio fe bailo a la muerte del ¿f-pap- *4- 
fan&o M arino,y ni por fer fenador de R o 
m a,y de caña generofifsima y real, y rico y 
cftimado , fedefdcño de honrar al fan&o 
mar tyr tomando fu cuerpo lobre fu omhro 
para lelleuara enterranm asfibienle pare
ció la  muerteagena,con la fuya propria le 
figuío martyr com o el. Deíte Aíterio fe 
cuenta que hallandofe cabe la ciudad de 
Cefarca la de Philippo en tierra de Pheni- 
cia,envn m oteltam adoPaníodecuyasray- 
zesnafee el rio Iordan;dondelos Gétilesen
vn día feñalado fe juntauan a oífrecer facri- 
ficio a fus Idolos,y de manera que de entre 
las manos fe lesdeíaparecia la vaca o carne
ro que facnficauan,y dezian que la lleuauaji 
los D io  fes al cielorefte varón illuftrefuppli- 
co a D ios que no confintieífemas aquel en
gaño del Dem onio co q aquella géte fe ca- 
tiuaua:y luego vieron la beftia que auian de 
facrificar,andar por elrio v iu a , y dendeen 
adelante nunca mas el Demonio pudo all¿ 
hazer tales embaymientos.

$. V I .  M ,
Ella ciudad deCefarea de Philippo tuuo Hi^Eccie* 

antes otro nóhrequefue Paneada, y en ella lií'7. ca.i^ 
dizé que fue ciudadana la mnger q del R e- li
dem ptorfuecurada delfíuxo defangre,y q 
allí en tiempo de EufebioCefarieníe eíhua thoúcas r 
la cafa fumptuofa de la muger,y a la puerta frrni.
Vna eftatua de muger que con fus manos áomin*Ci& 
juntas parecía pedir milencordra a otra el- pCntcCi 
tama de hombre queeítendia fu mano de * tríP" 
recha hazia ella,y ambas eíbtuas de metal, 
la vna delRedem ptor,ylaotra déla muger 
fanguinaría - Sucedió que junto a la baía en 
queeñaualaeñatua,o imagen del R edep- 
tor,nafcio vna yerua de nueuamanera, y co  y ;
tal propriedad que no crefeia mas de hafta 
llegar a la orilla de la ropa m erlina, de la1 
imagen deChriño,y en llegando alli obrarla :

M onar.Eccle. x.par. Z  Ja v irr  !



k  virtud de D ios en ella de tfi añera que te-'
: ftia virtud de curar de cualquiera enferme

dad con tomar vn poco de ella y  hafta que 
tocaua en la dicha ropa no era de virtud al
guna.Añaden que por manera de gratitud y 
de honra para con el Redem ptor le pufiero 
álii aquellas imagines, porque coítubre an
tigua fue délos Gentiles hazer imagines de 

, i los muertos para recordado de ellos, y  pa- 
; f  a tener fus cofas en gran venerado los que 
: viniCÍlen defpues de ellos,y anfi ruuieron la 

i l l a  Obifpal de Hierufalen en gran refpe&o 
p o r amor del féñor Sandiago prim ero 
O bifpodealíi.M asyo añado con la ¿ o d r i
na Catholica déla fanda fgleíia de R o m a  
madre y cabera de las Iglefias del mudo vni 
laerfo en quanto allí tuuieren fu filia los fue- 
delibres de San Pedro, que las imagines de 
los fandos(quanto masías de C h n fio y  de 
fu  madre)han de fer adoradas con la honra 
que daría a lo  que por ellas esreprefencado, 
no parando la intención del que adora,en ía 
imagen que tienen delante,fino en lo que re- 
prefenta la imagen-

X  ¿ 4 P 1 T V L O .  X L V J I .  D E  l  I M -
yerto de Gaíteno defpues de fu  padre Vrf- 
{eríaño preJo?j de coffto fauo refei o a los 

- chrifiittnos iy de Pabló S amojar enogran- 
dehérejt-e q hegXua la divinidad de lejv  

' Chi f l o y de ’Us maravillas de Gregorio 
Obtfpo Neocefanenfe.

Trebel. 
T*oiUü m 
SaloninO 
'Callen o. 
Panuin.li.i 
de Rom* 
princip. 
Eutrop. H

sex, Aúir. 
Baptifta,, 
Egnatiús.

í- I.
E quinze anos que duro 
el imperio de Valeriano 
y  Galieno los líete pri
meros cítuuier ó juntos, 
y los ocho pofireros tu
no Galieno el Imperio, 
fin hazer cafo de la li

bertad de fu padreiy d ize Sexto Aurelio que 
aunque queaaua C om elio  Valeriano hijo: 
de Galieno nombrado Celar por authori- 
dad de fu abuelo Vaíerianoprefo en Perfia, 
que Galieno adopto en Celar en lugar de e- 

* fie Corbeíiü,a otro fu hijo llamado Saloni- 
' noihijo de Saloñiná fu amiga o m uger ,'la 

qual alcanzo del R e y  de los M ar cómanos 
dándole por ella parte'del reyjio de Vngria, 
porque era hija de aquél: aunque T reb d ío  
Poiionle datalnombrc dela ciudad de Sa-

lonas d onden afcio . Dize Eutropio defie V  
que comento a regir felicemente,y defpues : , ■ i
medianamente, y ala poftre perdidísima- y ■ 
■ mehteiporque al principio moderado y gra 
X iofo para con tod os, diodeípues tal buef 
ta a los vicios y floxedad y defcuydü del im 
peri©,q fé le rebelaron treynta tyranos que
riendo cada vno para fiel Im perio; com o , 
Religiano de M efsia , Cafsio Labieno en 
Franda,auiendofidom uerro el hijo defie rjo 
Galieno,y por ventura la muerte defie hizo po de 
a Galieno,hazer Cefar a Saloniano. Eliano iieno* 
fe lealfo en M aguncia,y en Egypto Emi
liano que perfeguia allí los Chnftianos,y en 
Macedonia V alente, y en Milán Aureolo; 
y  anfi otros por otras partes, algunos de los 
qualesvencio y m ato,y otros no hizieron 
tanto mal al Imperio rebelandofe, com o 

■ bien defendiéndole de los q por donde ellos 
efiauádefiruyan las tierras del Im perio.N o OroUíÍM* 
folaméte entrará los Alemanes por Italia,fi cv j .  
no q llenar6 a Efpaña,v defiru y eró la noble ,R,eH'!nust . 
ciudad de 1 arragona enCacaluna a los diez Gqmuru- 
de Galieno:y D a d a  de la otra parte del Da- as, 
nübio ganada por Trajáno,fe pcrdioiy GrC 
cia,M acedonia,Poto y Afra fuero defiruy- 
daspor los G odos,y Vngria por los farma- 0r°Clíb.r. 
tas y  Eúa dos,Paulo O ro fio  aize q Galieno cap,iy' 
dexo deperfeguira íosChrifiiaüos’atemori 
■ zado co la prifio de fu padre. L os Parthos 
occuparo las tierras de M efopotam ía q es 
Diarbeca,y todo fe y ua perdiendo,fino que 
Labieno el q dixe auerfe rebelado en trada, 
aunq de vil fangre,fue para tato, q remedio 
m ucho,y con muy buen gouierno por diez 
años que le duro el poderihafia q fus {oída- 
dos le marar o n porque 'no les concedió el 
faco de la ciudad de Maguncia q fe auia re

belado corra el en fauor aeLoliano, o Elia- 
no:y tras el fe llamo Emperador M ario  vi- 
lifsim o hóbre que ganaua de com er por fu 
trabajo en officiofoez,m as al fegüdo día lé 
m atarÓ losfuyos com o al otro. V na grada 

-fuya cueta Iulio Capitolmo.en que muefira CapítoliV 
ho auer fido malignó de condición,que co- i» rin 'Ga
m o vno vendiefie a la Emperatriz vnas 
dras precio fas contrahechas de vidrio, por 
muy buenas y finasí y defeubierto el engaño, 
la Em peratriz pidiefié-que fueífei jufiiciá- 
do:el Emperadov Gálíéñoíe mandó meter 
envn Corral, y fókaríe vn León que le co- 

‘ mielTery ya q el pobrehom bre fe tenia por
muerro.
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de la Moîlarchfa Ecclêhaftica. ï j i
rnncrt^ ytodo el pueblo fe refpeluzauaoye' 
.doabrir la puerca por donde auia de íalireL 
Leon,hizole echar vn capón con vna pala
bra de reprchéfion,que ü el engaño cambie 
fue engañado; y mandóle yr en paz.En fin q 
.Galieno fue fobre Aureolo que fue vnod e 
losrebdadps?yleacorraíod en trod e M ilá,

' y teniéndole para le rendir,el o tro  negocio 
demaneraquelc hizo matarraniedo tenido 
ocho años el Imperio folo defpuesde fu pa
dre prefo,y m uño de cinquenta años, y dize 
Baptiíla Egnacioquefue dadíuofo.

§ . 1 1.

H¡& Eccle quedado f"°l° ^ a^cno ^  Imperio,
j( 7 c ifi. ' ce íío  la perfecucion de los Chriftianos, y 
NicepHaib. dialesletrasfauorables,yNicephoro efcri- 
í.cap, i?. uc ja carta figuiemc; El Emperador Ociar, 

IAiIio7Licinio7Galieno,Felice, P ió,y Augu- 
ñ o,a  losO bifpos D io n yfio , y Pina, y  D e- 
m ecno.H e mandado que por todo el Im 
perio fefepa m i benignidad y clemecia,pa~

I raque no íé ponga eítoruo alguno en parte
ninguna donde Dios fuere honrado: y aníi 
quiero q os aprouecheysdefla m i carta de 
am paro,y lam oftreys a mis officiales para 
que de todos fea guardada, conform e a m i 
voluntad declarada en ella,y Aurelio C ire- 
nio íuprecno P,refc&o la guarde y haga 
guardar.Taifueaquellacarta,yen oti'a m á 
do que los Chriftianos recu penden fus ce- 
miterios y gozalsé de ellos:y D ionyfio  Ale 
xandnno dio teftim oniodelbiéque efte hi
zo  a los Chriftianos. A  los fey safios de G a- 
lienocÓ íu padreponeEufebio el principio 
del Pontificado de Paulo Saaiofateno en la 
Iglefia de Anriochia con fíete años de prela
cia,fino cj fiendo por entonces feñora,o go
bernadora de aquellas partidas la Reyna 
Zenobia(y eran tierras de los Perfas def- 
pues q vencieron a los R om anos,y Ies qui- 
taró la  Syria)Paulo quifo apartarla de la fé, 
o errores en q los ludios la enfeñauan: y  tá- 

t ,todeuio querer m oítrarfefabio,q dio con -
■ figo en reípfcitar la heregia de muchos años

ya condenada,de que C hriftó fue puro h o 
mbre,y no D ios y que com o en vn  Propheta 
fan£io m oro el hijo  de D ios en el,y fe apar
co  d e l: lo qual Tábido por los O bifpos co- 
;marcanos,y pefando bien quefi tan grande 

. ciudad com o Antiochia fe corrompiefíe de
; ¿quellapeítilencia herética, cóprehendena

a otras muchas tierfas^ /m am aîa de fànaè, 
conuinieron allí muchos m uy eminêtes va?( , 1 ¡ 
roñes Obifpos y preñes cargados de agua ■ 
doctrinal para matar tan gran llama com o 
Paulo encendía,Los principales fuero G r e f  
gorio  O bifpo Neocefarienfe,y Athenodo- : 
ro  también O biípo en las tierras de Ponto, 
Firm ilíanodeGefarea deCapadocia,yH er 
leño de T arfo  de Ciiicia,yNicom as d e Ira 
nio,H ym eneo de Hierufale,y Theoteno de 

.C efareade Paleftm a,y M áxim o O bifpo 
Boíhenfe,/ T h eo p h ylo , P ro c lo , Heliano, '
Paulo, Babyíiano, Protogenes, Hierax, Eu- 
tychio,Theodoro,M alchion y L u c io , to
dos O bifpos en diuérías partes: los quales 
trataron el cafo en el fefo ypeío  quecónue- 
nta:y el traydor de Paulo, contem porizo co 
ellosdiísimulando fiiheregia,y protefto te
ner lo que los Apollóles aman entenado, y  
jurolode vchemeñtny con efto fe torno ca
da vno a fu Iglelia! Y a  auia fído la heregia 
del Samofatcnode Artem on,ydeIosEbiOr 
nitas,y de otros muchos.Eulebio, Pauinio^ 
y Pontaco ponen dos Concilios de Antio- 
chia contra Paulo Samofateno.

§■ III-
Elperuerfo Paulo lleuo adelante fu nía- NicephJib. 

licia,predicando coptra la Mageftad in fí-£ caPtlS* 
nitade lefu Chrifto,y luego bolo la fama ^ . 7 ^ 5 ]  
p o r todas partes: y  el gran Dionyfio de ' 
Alexandriaque de muy viejo no pudo y f  
al Concilio  dicho , eferiuio a la Iglefiade 
Antiochia,defdeñandofe hablar con el he-\ 
rege: mas Firmiliano prelado de Gapa- 
docia vino luego a Anriochia por repre-* 
hender a P au lo , y  remediar fu alma y las 
de muchos que pelígrauan por amor del; 
y hizole prometer enmienda,y con efto fe 
torno afulglefía:m as preño tuuo necesi
dad de tornar a lo mefmo,fíno que le lleuo 
D io s,y  también a Dionyfio el Alexandrino 
al qual fucedio enla filia M axinío quinzeno 
defpuesdeS.M arcos,yfbealosdoze años 
deGalieno.'y auia tenido Dionyfio diez y  
fíere años la filia. M urió Gálieno,y fucedio-: 
le GIaudio,y a eñe el Emperador Aurelia- 
n o ,y  fiempre Paulo Samofoteno lleuádo fu 

j heregia de mal en peor.Iuntaronfe m uchos 
: O bifpos contra e l, y  tomando la v o z  de 

difputar con el en nombre de la Synodtx 
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‘C-j■ ' -'(l r r : ~ ; ¡'
■ :y.b ! MatcKkmpredtebque^aiafidbgran?maef-

; : tro  de difputas7le faca dei cuerpo clárame ■■
referfinoheregey citar endurecido en fu 

,:trialdad:yluegofuec5 denadoportaly def- 
J 1 ! comulgado,y expelido delnobre de Chri-

! dhanoy depueíto del Obifpado que fe dio a
; porrino a los treze años de Galieno (fegun 

Éufebio que difiere de N icephoro en efte 
■ cuento)o podemos dezir que fue Condena 
do en tiempo de Galieno y  depuefto7y que 
en riépo de Aureliamyfe aprouecharon los 

Níceph.li é O bifp os deIbra£ofegÍar.Porque Paulo no

*f'SfcgtíhÉi’ ?'á&£'

Ca.29.í*i°- queriendo eftar por la cenfura del Condiho,
Hift. Ecde. p r0curaúa gozar de fu Obifpado a pefar dé 
,7.c.is.t , Iglefiado qual fe hizo faber al E m 

perador Aureliano, y  con fer pagano m an'
, r ’do executarfe la fentencia del Concilio que 

effaua cófirmada por los O bifpos de Italia, 
y por el Papa Rom ano. ;

§ . 1 1 1 1 .
L o s O bifpos delConcilio  quefueron en 

la condenación de Paulo7 hiziero faber por 
fas letras lo queauia hecho al Papa de R o '  
m aD io n yfio  que fue en tiempo de G  alie' 
no;en lo qual fe prueua que la condenación 

. / del brazo Eccleíiaílico fue primero que la
del bra^ofeglar algunos años: ya M áxim o  

k ; v- O bifpo de Alexandria7 y la carra era efta. A  
/ D ionyfio y  M áxim o ,y  a todos los tfacer- 
V dotes dél mundo vniuerfo anfi Obifpos co^ 

m o  presbitéros7y diáconos,y a toda la. Igle~ 
fia que debaxo del cielo viue, Heleno , H y- 
meneb?;Theophilo?TeatenOj M axim  o? Pro 
curOyNrcomasjHelianojPauIojBolafOíPro 
togenes,'Hiei*ax} Euty chiojTheodorOj M al 
chion7y Lucio co todos los O bifpos y.pref. 
byterosy diáconos q con nos fe a juntaron a 

1 lo s amamifsimos hermanos en el feñor, la-* 
lud.P or la prefente rogam os a todos q lo s  
que fuero heridos del error de Paulo Samo- 
íateno quieran y procuren fer curados?y los 
Ecclefiaflicós los procureys fanaricomo to 
dos fabemos auerlo procurado D ionyíio  
Alexandrino,y Firmiliano de Capadocia q 
m urió en T arfó  viniendo a fe hallar co  no- 
fotros contra elherege de cuya viuienda os 
queremos inform ar, Defpues que fe dio a 

Nota de Usheregiasq fabémos,viuio de tal manera 
Hedediftí- que de muy pobre fe hizo rico e n c o c o  tre- ’ 
c°s hazerfe pó(noten efto los Ecclefiaílicos pues Co ta- 
ricQü. ta nota fe dio en raftro al hcrege)de facrile*

;%ios quecorperiay de rapiñas quehazia ,y  - y  y  yy . 
: engaños de q viuia7'y patrocinios y  aboga- : ~
l.cia'sque venaia7no guardado fidelidad a Jas 
pai'tesquedefcndia.Su foberuia y arrogan- 1 
cía fue mas de official de algún R ey tempo- 
rafque de O bifpo7leyedo en publico los pa- : 
peles7y en las plazas fe ponía a notar c ie n 
tos con eferiuanos que aftenrauanío que Ies 
m andauay procuraua llenar muchos acó-'

' panados delante y detras7de manera que ei-a 
temido de los que le veyan?y era de muchos 
aborrecida la diuina religión por la arroga
d a con queconuerfaua. Efto es en lo publi
co ? mas dentro déla Igíefia hizo poner fu 
trono muy m asalto que folia eftar?y man- . » 
do ferie entapipdb el lugar fecreto donde 
eftauaen tato que no fáliaal pulpito7com o sfaldádc'sy 
fe haze a los principes del m und o, ( N o tad  Î̂ rpbc- 
com o fe condenaua el faufló y  aparato co- he 
ítofoypom pofoen  los Obifpos,eftimanda rCgc aui01 
en mas llaneza humilde 7 que trapalas y ar
rogancias.) QuaridoprediCaua leuataua la 
mano derecha defeompueftaméte, y  daúafe • 
palmadas en el m uflo7y patadas fonoras en 
elpulp íto .P ediaferledadoaplaufodelau- 
ditorio en alabanzas de fus íermones 3 y no ;
com o quiera7fina con gritería de manera q 
retumbaflTefi las vozes:y no folo de los varo 
nesfino también de las mugeres: y íi alguno i t :
de modeíto no leuantaua el grito tanto co
m o eíqueria,le ínjuriaua por ello: y  mofan* 
do de los doctores y  predicadores anrepaf- 
fados,trataua có toda defuerguenza fus pro 
prias alabanzas:cftimando en mas fer alaba
do debuen Rhetorico^que de buen predi- 
ca d o r.Y  porque fu maldad fubiefíe todo lo 
pofsible,mando que no fe cantaflen mas los 
hymnos compuestos en alabanzas de; Jefa 
Chrifto?diziendo que eran cofas inuetadas 
denueuo:y mando ferie cantadas fus alaba- 
Zascompueftaspor e l , de mugeres que ef 
imponía en elloyynoadondequíerajni en 
qualqurera lugar fecreto.*fino en la Iglefia y 
en d i as de pafcua: y dezian del tales cófás, 
que fe pafmauan los que las oyan porque 
con negar ella diuinidad de Iefu Chrifto,, 
dizíendo que comenzó enM ariajyqüe no 
vin o  del cielo : en fus loores prOprios; ha- 1 
-zia cantar que el era Angel caydo del cielo,
■ y guftaua m ucho de fe oyr aníi alábarjy rno 
diráua muy leuantado fobrecejo con el o r - .. L
gulío que de oyrfe alabar cobraua. Anda.ua

cargado ) 1; /.
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de la MonarchíaEccIeíiadlca^
cargado de mugeres,y porque los EccleGa-^ ju eg o  torno el demonio a reípondermnas el i-, 
fticos no le norafíen deílo,lesdio licécia pa- ¡ Sacerdote entendió fer niayor el Obifpo que ; 
ra tenerías ellos también : y que pudiefien el dem onio,pucsledauay quitaua el poder,; -  
procurar riquezas,porque no le accufafien ly fu efe  para el pidiéndole ierrecebido a la 
aelquelasprocuraua:Io qualafteamosta- f*e:y aníi aprouecho en toda virtud, que fu- ■ 
toporque es negocio efcadalofo,y elO bif-, cedió al dicho Gregorio en el Obifpado. 
podeuefer m uy exemplar,no fo lo en h u yr L as aguas del rio L yco  refreno dentro de 
las malas obras,mas también la occafíon, fu ordinaria corriente,con hincar fu bordo 
de que fe pueda juzgar m aldeby por eílo le a la orilla, elqual prendió y reuerdecio , y  
priuamos del O bifpado , y  proueym osa crcfcioenm uy grande árbol:y Tiendo per- 
D om no. feguidovna vezparalem atar,fepufüeno*

§. V .  ración en el cam in o, y llegando los que le
P o r  auer tocado en el nobre de G rego- feguian, no vieron fino vn árbol muy grá- 

río que fue O bifpo de Nocefarea , diremos d e , en cuya apparécia fe le quifo D ios mo- 
aqui algunas marau illas fuyas , y  la primera ftra r: y a vn ludio que fe le fingió muerto 
fea, que com o dos hermanosheredaflen vn dexo muerto, de veras: y vn a no che le apa
lage de grandifsima pefqueria,llegar6 a n u  recio la madre de D ios,y por medio de ían 
las fobre qual pefearia mas,y fobre tal arti- luá Euangelifta le dexo eferipto mucho de 
culolleuauangetesarm adas,ypafíauanm u lo que ala Theologia déla diuínidad toca, 
chas muertes . Llegando por allí el fanfto para la poder entender al m o d o T h eo lo - 
predico les la paz,y licuando los a la lengua gal. 
del agua,hinco fu báculo jüto al agua, y pu-

‘ " ‘ ‘ ‘ C ^ d P l T V  LO. X L V U I . V E  I O S
Pontificados de los Papas Pjhuato y Six~

Hicrony.in 
virís íllui- 
trifaus.

fo fe en Oración fuplicando a D io s les qui
n d e la occafíon de le offender,y en elmifi- 
m o punto fe foruiotoda el agua dellago en 
las entrañas de la tierra, y íiruio de campo 
de la b ra d lo  que antes auia feruido de agua 
nauegable.Tambien alcanzo por fu oracio, 
que vna gran peña que efíoruaua la edifica
ción de la ígleíía en lugar cóuenientc dexaf- 
fe fueñancia natural,y fe paííaííe por virtud 
diuina a otra parte. Aunque por mas fede- 
ue tener,que caminando por los Alpes muy 
llenos de nieue,y no hallando dÓde fe aluer- 
gar vna noche,fino en vn templo del ydolo 
de A polo, que refpondia a los que lepregu- 
tauan,con cuyas refpueftasfe mantenia vn  
facerdote que tenia cargo del teplo,fue alli,

toel jféjrtí?idof y jijan  Lorenzo murió con 
el^yael Papa Vionfiof y de O dentro y de 
Zenobia fu mugen y de muchos tyrannot 
que tomaron nombre de Emperadores en 
Tiempo de G alieno fy de la muerte dejle.

N  el ano fegudo del Erri 
peradorValenano a d o , Anò.a.y^J 
zientos y  cinquanta y  . 
fiete,afsientan el Sam o- 
theo y Genebrardo el 
primero del Pontifica
ci o del Papa Eiteuan el--- - _ _ --- -----------t  -------“ 7 -------  ̂ --

recebido el fan<fío,mas partido de alli, tor- prim ero defíe n o m b re, y  fue veynte qua- 
no el facerdote a offrecer facrificios,y pre- treno Papa defpues d e fan Pedrormas Pan- 
guntar com o folia al ydolo 7 y  nunca pudo uinio y Eufebio ponen le en el año pofírero 
auei-refpuefía : y vna noche le apareció en de G alo  y V o lu fia n o , dos años antes.Fue 
fueños el demoniojhaziendole cierto que íi R o m an o  de nació,y tuuo la lilla fíete años 
el O bifpo que auia pofado en fu templo no y  diez mefes y vn día f  mas Pon taco quita 
le diefTe licencia,no podría tom ar al teplo: cinco m efes, y lo m ifm o Platina y Gene- 
y con efío camino tras el O bifpo el facer- brardo ) hafía el fegundo de A go fío  del 
dote,y le conto lo  que perdía,fí por fu caufa año dozientos y  fefenta y  cinco, y  M aría- 
fu ydolo no le refpondia;y el O bifp o  eferi- no le dexa con tres años y cinco m efes, y  
uioluegovna cana para el ydolo y p a r a e l O nuphrioco desafíos y  cafi quatro mefes, 
dem onio, que con nombre de D io s A po- por cuya muerte vaco  la filia veynte y dos 
lo hablaua en el,en que le dáua licencia que dias. A efíe com o fu Arcediano encom edó 
tornaffea hazer fu officio  com o fo lia , y  elP ap aL u cioelcu yd ad oygou iern o  de h
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Iglefia quando fue marty rizado,y luego fue 
: e leáopor votos:/eferiuio algunas epifto- 
las muy doftrinales, en la primera de las; 
quales que embio a H iliario Obiípo,m anda 
q ningún infame fea ordenado, y efía pue- 

fía en el derecho com ún,y aunque la gloíla 
dize que fenalaveyntefpecies de pecados q 
hazen a vno infapne para los grados y  o rd e-; 
nes Ecclefiaftico.s,masfon. Panuiniopone 
por del primero año defíe Papa vn C o n ci
lio  en Africa contra Baíilides O biípo de 
A íto íg a ,y  contra Marcial O biípo de M e- 
ridahereges.Lospeccados délos infames 
que condena el Papa Stephano en aquella 
carta, fon quantos dexan la fe,y los que m e- 
nofprecian los efíarutos de la Jglefia , los 

: ladrones, y facrilegos,y ertfín todoslos que 
efían en pcccadosmortales:y losquebrata- 
dores o violadores delosfepulchros, y  los 
que contra los padrestoman armas,y los q 
conforme al mudo fon notados deinfamia, 
y los inccftuofos,homicidas,perjuros, roba 
dores,hechizeros,nigromáticos, adúlteros, 
y los que huyen de las guerras pubhcas(por 
que aun eftos las leyes imperiales los cafíi- 
gan de muerte,faluo quado no pudiefíen de
fender a fu prmeipe) y los que piden grados 
/y dignidades honrofascó ambición,no fié- 
do dignosdetaltener(y lo dize otro canon 
defan G regorio)y en eftecafo íi con rigor 
feguardafle,o no fe ordenarían fino pocos, 
o  ferian muchos depuefíosfi com o manda 
nofer honrados los tales con las ordenes, 
„anfi mandaife.no fe les confentir el v fo  de- 
llas:y los que toma los bienes de las Iglefias, 
y  íoscalumniadores de fus hermanos, y los 
quenoprueuá los que les acufan,y los que 
enojan a los Reyes y principes contra los 
que no tienen culpa, y todos los defeom up 
£ados , y expelidos de la Iglefia: y en con- 
cluíion todos los que fon tenidos por infa
mes, aníi de las leyes feglares cóm o Eccle- 
íiafticas: y efíos y otros muchos quem as 
nombra, dizeno poder fer acufadores délos 
fum m qs facerdofes o O bífpos . D e la fo- 
bredichaepifíob fe torna otro canon de la 
Iglefia, que manda que las vefíimentas de 
los templos de D ios efíen coíagradas, y fea 
honefíasíy que no fe puedan feruir dellas en 

, v  Tos profanos o feglares, y que no fean tra- 
.cadasfino délos m inifíros déla íglefia:por 
rque no loscafíigue D ios com o al rey IJal-

thafar que profano los vafes del templo de 
Salom on.Enlafeguda carta trata déla ma- 
teriade acufaciones,quees mas jurídica *q 
m oral,y también la trataron Telefphoro y 
Iulio.D efíe PapadizenS. A ntoninoy Pla
tina,que mando que los facerdotes y diacor 
nosno vfaíTen fuera déla Iglefia y mimíte
n o s  fandfos délas vefíimentas fagradas y 
que por mandado de Valeriano y Galeno, 
o defolo Galieno fue prefo y  mandado fa- 
crificar en el templo de M arte,m as el im 
petro de D ios que el templo cayeffe,y hu
yéndolos fayones quedo íolo con fus cléri
g o s^  íuefe al cemiterio de Sá£la Lucia, do- 
de defpuesde auer predicado al pueblo la 
perfeueracia en la fe,fe pufo a celebrar mif- 
ía,yaníi le hallaron y  mataron a cuchillo 
los m inifíros de la infidelidad.

intoniti, i.
p.nt.7 -cl,7

Platina in 
Stephano»

Panain;ÍTi 
C hro . Ec- 
cicf.

$. í i .
A  los diez de Valeriano y Galieno, que 

fue en eltercero de Galieno a folas, y  a do- Año.ad; 
zientosy fefenta y cinco deChrifto (cófor- 
m e alSam otheo) entro fan Sixto  elfegúdo 
en el Papado,y fue G riego  de nacionjyphi- 
lofopho de profefsion,y fue Papa vn año y 
onze mefes y  trezed ias, hafía el fexto de 
A gofío,del año dozientos y fefenta y fíete, 
y  vaco la filia treynta y cinco dias. Eufebio 
y  Pauinio en el tercero de Valeriano le poi 
nen con ocho años de Pontificado, y a do- 

: zíentos y cinquéta y  ocho del Redemptor: 
porque fe vea la variedad,y por el cofiguié- 
teladifíícultadqueay en aueriguar verda
des de cofas muy at rafa das. Cierto es que el 
Papa Sixto de quien tanto fe habla en Ja fu
ñ o n a  de fan Lorenzo no fue el primero de- 
fíc nombre que fue en tiempo de Adriano, 
encuyotiem po no ay memoria de D ccio 
que martyrizaíle al Papa llamado Sixto : y 
cierto es que el Emperador D ecio que ma
to  a Philippo el primero Em perador Chri 
fíiano,murió primero que fan Sixto fuef- 
fe P a p a ,d o ze  años: y pues Eufebio pone 
la muerte defan Lorenzo en tiempo de a- 
quel D ecio , ño le tuno de cierto por A r
cediano de fan Sixro:mas pues en tiempo 
deGalieno le ponemos,deuemos dar alguna 
falidaquefiquiera tenga alguna apparercia 
de verdad. luán Lucido Samotheo y Anto- 
nino vienen a dar efíe corte (y fi fuere bien 
cortad o, juzguenlo los que mas entiende)

que

Sainotfig,'
Antoni»./.

- r. ;■ ' b 1 
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que en tiempo de Galieno que;m dauafueraf'cofa cierta, y  a n fím e  quedo yo  con m i, 
de R om a en fus guerra s,fuefaa Sixto pre- ignorada a fu fombra y de- o tros: y : clebaxo ; 
fentado a D ecio  Celar,m asno al Empera- del fi|écio de PapyrioSaoncnfe.Bcda dize,y 
dor ya dicho q mato a Philippo: y que éfte . y también Panuimo, que el Papa fan Sixto'

m u ñ o  en tiempo de Galieno . Efcriuio 
Tan Sixto algunas cartas doffrinalcs , y en: 
lafegunda que espara los Obífpos de Ef- 1 ■.
paña , habla de las acotaciones y perfecu- . ,
cíones de los O bifp cs. Nicephoro da ón-

D ecio  era nieto de Valeriano el padrede 
1 Galieno,y de razón o fue CornelioValeria-, 
no Cefar hijo de Galieno,que fue nombra
do C e farde fu abuelo V aleriano, o fue el: 
otro hijo de Galieno llamado Saloniano
hecho Cefar del m ifm o Galieno en lugar ze años de Papado a fan S ixto , y losnue- 
delhijoprim eroquefeíetnatarom ydertos ítrosled exancon dos. Continuando Eu- 
d osd izelod ich oS exto  Aurelio V i& o r : y  febio la orden numeral de los Obifposde 
cree los nueñros que eiquede ertoseraCe- Alcxandría, poneallí por Obifpo a M a 
lar quando m urió ían Sixto fe llamo tábie > xim o al dezeno año de Galieno, mas Pan- 
Decio,porque por aquel riempo fuero dos uinioy Mariano a los onze : y el mifmo 
CófulesD eciosen R o m a (c o m o d iz e T re -  Eufebio y el Samotheo le conceden diez 
b clio P o lio n )yen lah iílo riad efan  Loreri- y  nueueaños de O bifpado, de losquales 
£0 fe dize,que fue entregado al Prefééfo V a  N icephoro y Panuinio quitan vno7y aque- 
]criano,quefcgun toque hablando de Galie- líos dan diez y feysa Dionyfio que fue an
uo,fue fu hijo m ayor depuerto del titulo de tesderte M áxim o,a los quales añade N ic c -  
Cefar,y fuplido en fu lugar Saloniano fu her phoro vno , porque quitan de vno para 
Imano Cefar y llamado D e c io , y  eíte Salo- o t r o , o lo que mas cierro parece, donde 
niano Decio Cefar mando a Valeriano fu no ay mas de vn añodedjfferencia,eÍvno 
hermanofíino dezis que era muerto) q co- le aplica al v n o , porque tuuo parte del, y  
rno Prefeéfoq era offício preeminentifsi- el otro Iedaa la otra parte p o r la m ifn ii  - 
mo^izieíFe lo  que cumplia en aquel cafo de razó n . La Eliftoria Ecclefiaftica no le fe- ^   ̂ ĉ ' t 
/aber de los theforos de la Iglefia , quede ñata tiempo alguno,com o ni a H ym cneo & i7 s \ v 
mano en mano pudieró llegar harta enton- O bifpo trigefim o fextode Hienifalen, al 
cesdende el Em perador Philippo que dizen qual pone Eufebio alosdozeañOs de C a 
que los dexo.Tam biendize M ariano Seo- jieno y luego al figuiente a DamnO en An- 
to,que en tiempo del Papa fan Sixto fueron tiochia por Paulo Samoíateno: y rampoco 
Confules en R o m a  D ecio  Cefar y  Valeria- N icep h o ro  les feñal a tiempo,mas Pauinió , 
no,aunque prim ero haze vna terrible co m T da treynta y vn años a Hym eneo,y aDoni^

no tres.
§. I I I .

putacion de años en q da diez y  feys aí E m 
perador D ecio,y dizefer cófbrm eate ver
dad que la Tglefía deue tegeny que las C hro- 
nologias de Eufebio y de Beda.andan faltas T o d o s  tienen que por muerte del Papá z¿^ 
en diez y  ocho años, dende el quinzeno de fan Sixto entro D ionyfio en el fum m opon- 
T iberio  harta D ecio:y fin embargo de erto tificado,y luán L ucido le pone a los doze 
le dexa co menos de vno y medio:y los que de Galieno, y  a dozientos y féfenta y  flete 
contra Eufebio juntaron a fan Lorenzo can de nuefiro R edempror,y con el dize Panul-* 
fan Sixto,deuicronfe atener a los diez y feys nio que fue m onge: m aspor entonces nin- 
años de D ccio;y yo creo que Enfebió feen- guna de las ordenes inonachales que agora 
gaño en apartar los m artyrios deífos fan- tenemos aprobadas por la Iglefíacó los tres ;.,:.
¿fos,contra lo que canta la Iglefia.Chrirtia- v o to s  eíTenciales,awia fido inuétada,pues te * 
no M afléodizequeValerianoeraPrefedfo, prim erafueladefanBafilíoifinoquedeuio 
y D ecio  Cenfor y Cefar:y que ertos mata- fer hermitaño a fo las. El Samotneo le da , - ; 
ron a fan Sixto en Sábado,y a fan Lorenzo feys años de Pontificado,y mas tres mefes 
lluego el M iércoles . O tro s quieren que el y diez y fíete dias, hafta yeynte y  feys de ■ 
Em perador aya fido V alerian o , y  el A de- Deziem bredel ^ño dozientos y fetenta y  
lantadofe aya llamado D e c io , y co n e íto  tre s ,y  vaco la filia cinco d ias: m asM aria- 
fe contentan: mas Lorenzo Surio no fabe no le da feys años y cinco mefes,y Páuinio f
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Parte
i ; fe los llega a diez anos con' cinco mefes y

■ í ' cinco diaá-Eufebio le perneen'elm iim o año 
! , connueueañosde Pontificado,y con dèzir 

que le fu cecáio el Papá Felices, no pone a 
t)íft.is, ¿a; t $ e hafta paTar treze años : porque aquel 
sanfta Ko ¿tro n icó  cita turbado en muchos lugares, 
man.Bcc e-  ̂aflq j3 de la Iglefía le da poca au-

... ; thoridad. D izc también Eufebio que por ef
f e  tiempo gano infigne honra O denarogo- 
uernador,oprincipedelos Paltnírenos ve- 
cieridoillüítrementea los Perfas , delqual 
luegodirealgo masFTarnbiéfueen tiem po 

: h j. deíte Paga D ionyfiola condenació dePau-
' lo Samo fatene, y p o rferya  razón falir del 

tiempo del Imperio de Valeriano,digam os 
Còri N i cephoro qne com o fucile contra los 

■ Perfas, y tauiefTe fu cam po en la com arca 
déla ciudad de Edeífa,que era tan grande lá 

1 Hambre que paífauan,que la temia mas que 
à íós enemigos: y que com o víefle llegarlos 
PerfaS reprefentádole la batalla,que el hizo 
muefira de les falir al encuentro,mas que fe 
páílo á éilaS con intención deles entregar al 
èxércitòRohiano^a trueco de que le dexaf- 
feíi èri páz : 16 qual vifto por los de fu exer- 

. r Citò, todos huyeron com o,y por dóde me 
* ños íhálpudicron, aunque m uchos fueron 

tnuertósty entonces quedo aquel tan affa - 
1 m  ad ò Génfór He Valeriano por el mas in-

farne de fòs Emperadores R om anos, fír- 
‘ tiiéridóál R ey  barbaro de vanquillo para 

lübiF eri fri ca trillò j y á la fin fue degollado', 
y  defollado( tò m o  y a qu éd a di cho ) fin que 
el R e y  Sapor le quiheíle folcam i dexar có 
la vida,por m asq ú eR eyesam igo sle  acó- 
fejarpnquenoazedaíléalos Rom anos co- 

 ̂ . trá íí:ní Galieno fu hijo fe curo d e le cobrar
por guèrra, rii por relcate,ó fi quiera elpé- 
llqOpára funda de vn frafeo.

Trojellias 
í  oüioitidö 
Tritinta ty 
tan. Patini* 
risslib .j. 
de Roma-- 
nij princi- 
pibos. 
Antonio?. 
i,p.ti-7-ca 
S* 2*3,4*.

• 5-IIII.
Parir cótrnuacia de las cofas de lös Eriu- 

peradorés de veras, enhilare aquí vna gran 
Tarta d e Emperadores de burla, y digo có 
Trebel io F o lió n ,y  con Antonino , ycóri 
’Pánriihio y OtrOS quequando Valeriano fue 
pi-efe, quedo <d ejercito  R om anó deítro“ 
J id ó y  fin Cayritáriiy cóm o cuerpo fin ca
bera valga p o tó , vrio de lös legados del 
excrcito llamado Báliftá profiufo en con
e jo  aquel negocio,y ayudo m ucho para q 
fuelle nombrado álfi por Emperador vrio

llamado M acrino,o Macriano,queprefen* -  
;teeítauát,yauiaíid ogouern ador de E gyp- 1 
i to ,y  de Syria , y  de otras tierras del Impe^ 
r i o , y  era varón de confejo7y animo,y r ico :, 
y M acriano acceptoel Imperio diziendo q ■ 
de laítima de le ver abatido por el infáme : f  ■ 
Galieno,y que a la hora quería yr contra eí, 
y luego refor jo  fu cam po con nueua gente,

T i le  M acrinofera el primero de los treynra’ 
tyranosde que aquí hablaremos,cuyo im v  
perio fabido por los exercitos que eftaua en 
el llyrico,leuantarGn ellos por Emperador 
a fu Capitá Aureolo,lo qualfue al año fex- 
to de GaIieno;y eíte acom etió a M acrino 
y le venció y  m ato,y recogió la gente q vi- 
ua le quedo,y metió debaxo de fu obedien- 

\ cia las gentes de aquellas partes:y com o ta- 
bien Aureolo fuefte tyranno,aunque fe có- 

: feruo ocho años en fu tyrannia, vino a fer 
m uerto cerca de M ilán,por el que defpues 
fue llamado Emperador C laudio. Fuloio 
M acriano hijo del m uerto. M acrino fue 
núbrado Emperador por fu padre y  muer- 
to c o n  e l. CyriadesTe llam o Em perador 
eftado en Anriochia de Suria,en el año quar 
to  de V aleriano, y G alieno, y Trebebo y 
Pamiinio le ponen por el primero tyranno' , ¡
deñostreyntacom oloprueuaeltiepoauer i 
lo  íido: y go zo fep o co m asd e vnaño.Enel 
año enqueC yriaaesfe llam o Emperador, • 
Ingenuo con acclamaciones de laslegiones 
délas Panonias,cuyo Legado era:mas aco
metido deGalíeno cabe M urfía,y íiedo ve- 
cído,eI fem ató.Odenato Syro de nación, y  
capirá o principe dé los Palmyrenos ( gente 
de q Ptolemeo yP liriio y  SrephanohazenFtoIem.ly 
cumplida m ención, püráuer criado en los^bul, 4. 
confines délos Imperios Rom ano y  P a r - ^ * ^ ’f* 
th ico ,yporqued érid e ella fe efpacian ter-cap”is* r‘í? 
ribles arenales háftá las Arabias Petreja y  ¿utropias 
F elice, y cayá hete o ocho leguas de Dar^b. y* 
mafeo ) eíle Odenato pues d ig o , que pre- 
fo Valeriano por los Perfas , f*e llamado" 
Emperador por las legiones Orientales al 1 
año fextode G alieno, y  g o zo  cinco años 
dé aquel titulo peligrofo: y animandofe a 
érriprefas honrofas, determino apoderar fe 
de la gente que M acrino auia dexárido;
Como en frontera con fu hijo  Q u ie to  
llamado por él, E m perador: y  áníi es 000-* :
tadó por vno d é lo s  treynta tyrannos: y  
acometiéndole le ven ció , y  defpues le tu- ‘ /;■ ' y.;

uo cer- 1 ,



d é la  M onarchial& clefiaftica- m
no cercado habiendo le pafíarhambre,haíla | 
que Balifta el que tram o hazer Emperador ■; 
a fu padre,hizo a fus Toldados que le mataf- ;; 
fen, y Odenato fe apodero d ello s, y de las ■ 
prouinciasRomanasOrientales.Deííeando 
Odenaro facar de priíion al Emperador V a  
leriano , entro con exercito pujante por el 
Im perio Perfíano, y venció a los Parlasen 
grá batalla,y gano las famofas ciudades N i-  
libis y Carras con toda la M efopotam ia , y 
recogía grandes theforos dedos Perfas. C o 
m o Tupo Galieno dei buen recaudo a que fe : 
daua, le embio lá inueftidura y tirulo Impe
rial,ygualandoleconfigo en el gouierno del 
Imperio,y lo aprobaron los Romanos:finü 
que la ambición de fu primo M eonio que 
defleaua llamarle Emperador,le hizo matar 
le a trayció,y el quedo por vno de los treyn 
ta tyrannos, fino que lleuo fu pago en aquel 
m ifm o año,fíendo muerto com o m ato .Z e  
nobia muger de Odenato vengo la muerte 
de fu m arido,y con vna celada en la cabef a, 
com o laque profefíaua la m ilicia, hizo que 
el exercito juraífe a fus dos hijos por capita 
nes , y  ella fe encargo de regir por ellos la 
guerra,pues ellos eran niños llamados H e- 
reniano y T im olap,y' otros añaden el terce
ro dicho Valabato, y Ipspone Panuinio en 
el cuento de los treynta tyrános,y temiendo^ 
fe que Heracliano embiado p o r el Empera
dor Galieno contra los Perlas,priuaria a f u f  
hijos délpunto déla honra en quelos tenia, - 
ledeftruyo en cruel batalla,y fe quedo en hó 
ra baña que el Emperador Aurelio fe vio  c o : 
ella,com oprefto diré. Baíiíta elfobrediebo 
fue otro Emperador tyrannfco , y auia íido' 
p re fe to  del Exercito de M á crin o , y  a los 
dos años le mataron : y Válenre fe llamo o-' 
tro  que dé Proconful de Achayá fellatríó^ 
Emperador en Macedonia* yaeítem ato- 
Adacrino:como Calpurnio Pifon Théííali-' 
co ou’odelostreynratyrannosfuenriuert,o ; 
porlosdel vando del dicho Valerite, á los 
fíete años de Galieno. ’ ■ ■

$. v, .
Em ylianogouernáuala próuincia d é E J 

gy p to , y por ímportunacion dé m uchóslé 
llamo Emperador am ediáscon G  alienó, y  
reíreno la gente de guerra qué andáua d é f  
mandada por las prouincias Romanas^ y fe 

i apodero del trigo de E g y p to , c o a le  qual

hizo padecerfe muchá hambre en R o m  ai ; 
Galieno embio contra el a T héodotoquele r 
Venció , -y- le embio encadenado- al im f- 
m o  Galieno,y deípuesmato a vtvAfeXádre - 
^ue fe reuiího del titulo ímperiai:dé que vio  
défpojado a Emiliano. O tro mal fazonado : 
Emperador fue lunio Cafsio Francés, que ; 
era capitán del exercito del Rheno,y matá
ronle al año trézeno dé G alieno, y fu hijo ■ 
C a y o  Cafsio llamado Emperador por el, 
m urió con el. Claudio Cenforino fue otro 
mal hadado en fe llamar Emperador,y tam 
bien le mataron cabe Bolonia en el añodeci; 
m o de Galieno,no auiendo tenido aquél fo- 
noro retumbo nías de fíete d ias. Vna cofa[ 
fe ha de confídéi’ar aqui que Panuinio pone 
treynta y tres tyranos, y Trebebo y  los de*- 
mas no ponen mas de treynta, y m él dizé q 
fon mas,porque nombra a algunos hijos de 1 
los tyrannos,que nó hizieron mas qüe tener 
el nombre de Emperadores arrimados A 
fus padres;quales fueron los hijos de - Z en o - 
bia,y otros que aqui van notados dé m alea 
fo. Eliano fe llamo Emperador en M agun
cia co al año trezerto de Galieno,y eñ el m if
m o le mataron. Aurelio V ito r in o  fe llamo 
Em perador en el año fobredicho eftádo en 
Francia,y auiendo durado dos años eft aque. 
Tk honra,fue muerto de fus Toldados- có vn 
fu h ijo  cabe la ciudad de Colonia, a losquiri: 
ze  años de Galieno -. El hijo defte que díxeí 
auer.fido muerto con el fe llamaua cDmOeI>’- 
y  led io íu  padré titulo im perial, y fu é v ñ o 1 
delostréynta:traslos quáiés Viélorina mU: 
ger del vno y madre del otro q gozáüa del* 
nom bréde Emperatriz defpueá dé lá m uer* 
té dello ,fiém uéftá por induftria dé T etri- 
co. E'fte T étrico  fé llamo luego Emperador^ 
defpliéis de la muerté : de-los V ifW in ó s1 enf 
Bürdegala de Frán cia> por Có níéjo dé V i f f í f  
riña,yélla  pago eíéonfejo Conla rriafáríy a 
él venció y  préndio,y tnedóeft trrumphó elE 
Em perador Aúréííano1 ,-átíÍfencÍo gozado a-; 
qüdla honra cincO^nOSi O tro  T étrico 
jo  deldicho fíie líamadó Emperador coh fü ' 
padre. Grefeiendo-détíadiádia mas ía p e rd f 
clon del Imperio,'pot'éulpa déd clefaTíbado 
Emperador Galieno y vn Capitán 'llamado 
Pofthum o fue reueftidodé la púrpura y no- 
breimperialén la próuincia deTrancia,don 
defue muerto vn hijo de Galieno que con
tra Pofthumo fe concertó có Aureolo, mas 
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Segutìda-Parte
tfte  Vecido de GaI¿eno(como queda dicho)

: le hizo tan mala copania que, con la mifma 
traycioíi con que fe llamaua Em perador, le 
h izo  marar:,y deípues anduuo am alas con 
Poílhumo, venciendo y íiendoyencÍdo;ha- 
íla que Pofthumo porfeauer con el cargo 
hecho mal a condicionado,le mato L oli ano 
cófintiendo en ello el exercito,y: elmatador 
quedo en lugar del m uerto,y venció los A le  
manes q entrauan por las Franelas, y quedo, 
la tierra en paz por poco tiépo,porq V¿£f o- 
rino pariente de Odenato y hijo deí q le tna 
to,tábien a Loliano,y quedo en elm ádó, pa 
ra el qual era fu ffí den ti isimo 7 fino fuera d e , 
beftialifsima y defenfrenada lu ju r ia , y anfi 
fue muerto por manos de vno cuya muger 
auia fo ip d o .P o r  muerre de V ito r in o  lena 
to  el ejercicio de Francia por Emperador a, 
vnolíamado M ario vaíentifsimo Toldado, 
aunqhijo de vn herrero y de ay le vino la oc, 
cafion de la muerte al tercero día , porq vn  
Toldado q auia trabajado có el en fu fragua, 
eftaua enojado deldende entoces,y le m ato. 
Rcgiliano del Prefe&odel Ilyfico fue llama 
do Em  pera ¡doren Vngria porlas legiones 

, déla M efia defpues *de muerto Ingenuo el 
¡i ya nombrado,al año ofíauo de Gaficno ,.y 
p o co  defpues fue tambie muerto.Saturnino 
fue otro capitán mal fazonado,, al qual en el 
nhofobredicho intitularon fus Toldados del, 
nom bre de Em perador, y poco defpues le ; 
mataron > Trebeliano fue llamado Empera, 
dor en I/aura,y por ello leh izo  matar clEm  
perador Galieno en fu año nono. En A fricai 
llam arpn jos fold a d os E mp era dor a C  el fo 
Tribunpjo proconful de aquella prouincia, 
en mpuofprecio del -Emperador Galieno,; 
m aSalo? fíete dias le maro Galiena prima 
del Emperador al año nono de G  alieno:por; 
mas cj le auianfauorefeido V ibio  Pafsieno, 
y  Fabio Poponiano capitanes: y a la pofire 
el m eím o Galieno en cuyo tiempo paiío to-, 
do lo dicho, fue muerto por mano del T r i 
buno Cecropío > por mandado de Aureolo 
en Milan,fiendo Aureoip pueílp en guerra 
¿contra Galienoñ petición del Senado .R o 

mano que no podía y a fuffrir Jas cruel 
¡dadesy defuerguen^as de Galie^ - 

n o : y  anfi fuemuerro a 
veyntcy vno de 

M arco.

(0

í \ A P i t v l o . r . r x .  n  v .t  i m -
;>■ perto de Claudio "varott 'vaUrojo}y del E » : - r 

peradoy ^Aureliano eyne predio a Zenobia, : 
, *j del Papa Felices ty del herede Manes 
: féha%ja Viosjj.de [or Papas Eutictanoj; 

Gayo.
: §• I.

Año.
a 7 T.

Claudio pone nueítro Sa 
morheo en el ano de do- 
ziétos y fetcnta y  vno de 
nueíjtro Redemptor,aun 
que Eufebio vn año ade- 
lam ecóO n u ph rioy M a OnupFrío, 
riano, y quetuuoel Ím -.ciílron(-3; 

perio vn año y  nueue mefes, y el Samotheo 
le quita vnm es,y los demas quedan dentro ’
deltiem pode dos años. D ize hexto Aure
lio  que fue tenido por hijo baíhrdo del Em 
per ador G ord ian o, y que Galieno al punto 
de fu muertele nombro Em perador, y  que 
le embio el paludamento Imperial a Pauia 

: donde refidia por entonces, aunque Eutro^ 
pío dize que de los foldadosfue elebio, y to 
dos con el tienen que fue qual cumplía para 
el regimiento y defenfa del Im perio . O tros 

i tuuieron q file natural de D ardania, y  otros 
quede Dalm acia,y quien quiera que aya fi-, 
da tuuo animo para no querer concierto co 
Aureolo defpues de muerto Galieno:y rom  
picron en batalla quedado Aureolo deftruy* ¿ 
do,y Claudio con los exercirosde ambos. ■ tít,7..c,s. : 
T ras ella guerra jconclufa le recrefcio la de í.ú* 
los G odos y  otras naciones barbarasque de. 
Irruyanlas tierras del Imperio: y co fer mas 
de trezientos m il combatientes, Claudio fe 
m offro tan gran capitán,que con los pocos 
que penia en comparación de los barbaros, 
los deftruyo conmcrcyblemortandad, y en 
otra batalla naual que tuuo con otros barba 
ros,quedo con la v is o r ia : y dize TYebelio P '̂o.ín 
Polion,quefin la.efpantable morrandad dc,p0j” ^ ‘ 1Q 
los hom bres, les echo a hondo dos mil na- Chron. 
u ios,yd elo s captiuosfe hinchierop todas 
lasprouincias del Imperio de efclauos. Los 
G o d os entre otras tierras defiruyero la ciu
dad de Athenas,y dellalleuaron grindeiníi 
nidad de lib ro s, y dizeBaptiflaEgnacio fi- ^  
guiendo a Gedreno que ya eñauan para los 
quem arcom o manjar que no haze buena;. Gedrenrií; 
pro a fu barbare e ílo m ag o : fino q Vno mas 
agudo Ies dixo que no los quemaflen 1 pnesria,:mti¿

quautq .



quintólos G riegos y todos los hobres mas, Toldado y  gran capitán, en tanto quévndia" - . -  
ic dieífen a las letras, menosfenan: paralas que peleo có los Sarmatas mató p o ríu m a : r ; 
armas,y aníi no los quem aron; L a  pruden-; noquaréta y ocho del los, y en diuerfosmás - : 
c ia y ze ío  del bien déla república m oítro denoueCientosycincuentaiyenlacoyuntU'
Claudio en que com o alapar f^kuanraffen ra en q to m o  ellm peno fue meneíter todo 
las guerras de los tyrannos dentro del Impe fu valor,porque détroy-fuéra fe ardía el mCí 

Boena «razó riQíy de los G odosfuera,dixo queprim ero do en guerra y ieuantarméto denueuospnn 
j, quena remediar los males que haziá los G o cipes tyranrucos - Entraron gentes infinitas 

dos enemigos del Imperio,que los de los ty délas naciones Nordeítales por Italia aííb~ 
rannos que le eran enemigos a el y  no al Im , lando todo,y faliendo les al encuentro Aure 
peno.T  ábien m oítro eíte m ifm o zelo quan liano,fue cacado en vna medio celada, y per 
do tratandofe de reprimir la tyrannia de V i dio el exer cito,y aun el Imperio tuuo razón 
¿torino en Francia,hizo confukar los libros detem er: y en R o m a fe recibió tan grande 
hadados de los Rom anos, y hallaron los ar alteración , que trataron algunos de huyr á 
goreros que depédia el remedio de la muer otra parte, y conftíkaron los libros de fu sha 
te del principal: y offreciendofe Püm pom o dos,mas no creo quefueíren los Sibilynos q 
Baíío a m orir por la falud de íu parria,el di- auian fidos quemados muchos años antesdi 
xo  que fobre todos es principal la potencia no que vn buen animo en hombre de fuffi- 
y  dignidad im perial, y que el quería dar fu cienre experiencia hizo que Aureliano fe re 

Euh-opius vida por librar de mal al imperio: y nodizé hizicíle,y torno a fe ver con los barbaros v i 
lî . cap, 13. corno ye ofírecio a la muerte,y dizen Eutro ¿toriofos,y rom pio có ellos en tres batallas 

p io yT reb e b o  Folion que m urió deenfer- campales,la vna cabe la ciudad de Plafen- 
medad y qué el Senado no fe contento con icia,y la otra al rio M  etauro,y la otra en los ^ t*-Aarc~ 
le canonizar por del numero de fus diofes,fi campos de Pauiaty dexo los tan quebranta" 
no que le pulo en la curia vnefeudo de oro, dos,que de feyfcientos mil hombres que ve 
y enel Capitolio vna eítatuatambié.de oro, nian,apenas quedaron viuos los cienmil(co 
para conlagrar fu memoria; y  dize Eufebio m o cuenta San Antonino)y tras eíto le tor- Aatonin.'i.1 ! 
que murió en la ciudad de Firm o, y Panui- no a R om a. El brío natural de Aureliano, y  p«tit.7.c jí. 
nio quea quatro de Hebrero.Claudiotenia la necefsidaddereduziral cuerpo del Impe 
vn  hermano llamado Aureho Q uin tilio , q rio algunas tierras con que Fe auian aleado 
no le yua en £aga en bondad y fiifnciécia pa los tyrannos,y la nueua y tan infigne vi¿to:- 

Cafsio¿o- ra regir ^ • J juntandofe el am or q ría le hizieron recebir en defden auer ninga-
rus 1 ti todostenian albuenClaudio,lenom braron noconnom bredeE m peradoríin oehyde- 
ChrD. ^ a -lo S ¿el exerciro por Em perador,y el Senado termino yr contra Tétrico que auia muerto 
au-oQ111 con^rrn0:rnas a I°s diez y fíete dias le ma en Francia a V  idtorino, y fe auia reueítido

taron losfu yos: porque veays la maldad de de Emperador,fino queTetrico aunque era 
los Toldados Rom anos, que ellos haziáE m  hombre de gran valof,teniavnexercito cor 
peradores, y elloslosm atauanennolesan- m ptifsim o y foberu io , quefeleamotinaua 
dando muy al güilo. Baptiíla Egnacio fuera ;cada dia,y por ventura temiendo no le ma* 
délo  dicho efcriue,que com o Q m ntilio  fu- tallen ( com o auian muerto a otros) en fabíe 
pieílé Aureliano auia tomado nóbre de E m  do que Aureliano aderecaua deyr contra el, 
perador que le temió tanto que fe hizo rom  * preuino el golpe.efcriuiendole que fueffe en 

, per las venas, y con fele acabarla fangre aca buena hora,y que el íe entregaría aquél into 
bo la vida a veynte de H ebrecc. lérable exerciro:y aun dize Eutropio qué le

• efa'iuioaquelm edioverfezillodeV irgilio,
§, II. Effpe me htsinuiBte matf-s, Q u e  quiere dézir

hbVca'ij" ' Aureliano fuccedio en el Imperio por T o  queeresinuéciblelíbratmedetátósma- 
Flauius’ vó muerte de C lau d io , y fue de caita .de villa- - les y  trabajos:y atífifiñ trabajo fe enfeñoreó 
jnküs in Au, nos,y hijo dévn rentero delSenadori Aure- . Aureliano de las Franéia$,y quitó de&íli to - Marianos 

¿s í̂nAurc lian0^  naturaFde O acia Rípenfé (déla ciu- : do aquel exercito,y pufo O tro; y a T érrico  
jüti0í UrC dad de Sirm ;o,feguntoca Fteuio V o p ifc a )  hizogouernadórdéla prouincia de L úea-

; y todos le almangran de cruel, y  de valiente V*nia,defpues de le auér metido en futriupHo> : ;
, con

de la MonarchiaEcclchaíl ica.

V
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Segunda Parte i

con Zenobia(com o dize M ariano) tocado ::gunEutropio?Bufcbio Antonino,yBaptítfa : ' * ^
1c có cite dicho,q mas honorofó ei a, 1er g o - Egnacio)m asN ícephoro le da feys, y  iVl a- , 
uernador de parte de Italia,que fer Empera riano Tolos cinco,y aun Onuphrioquatro,y 
dor en Francia: Y  porqdize E utrop io, que onzem efesy fi ere día s.M an ano tiene q co- S(_,AÍ3rian01 
T étrico auia fido leuátado por Emperador me$o fu Imperio a d o ziéto sy  fetetay rres 
de fus foidados eítando en los cápos Catha- de nuefiro Redeptor, y Onuphno le pone a a tate <s.
la unios,y es cierto qfue en Frácia, y lo dize doziétos y fetera y dos,y yo  pallo co M aría ^ n«in, irt

* • * - j  A * *- - 4 Y“v ' Efil'^ J'

Apo^
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rabien Sexto Aurelio V i¿ to r: quiero deben- no y có el Samotheo q tiene có el.Dize Sex *
gañar a los que leen vna gran batalla de Fra to  Aurelio V i& or qfue Aureliano el prime RCm prI-n_ 
cefes y G od os en los campos Cathalaunios, ro  Emperador q pufo corona en fu cabera, cipibus. 
y  creen que fon en la tierra de Cathalunia en y viítio ropa d ebrocado, con q m oítro bié NlccPklU 
efpaña,queno entiendan ta l, porque fon en fu foberuia.pues fiédo dem ás vil langre que caí> iU 
Francia,en tien-a de T olofa,y  nunca en C a  - los otros,vio  de mas operaciones q ellos, y 
thaluña fe hallaran campos de tal nom bre,y antes de fer Emperador no auia ofado en- 
dtefpues veremos la batalla. trar en Antiochia en vnGoche,porq fe tenia

por gra foberuia;en córra de lo qual florece 
§. III. agora tanto lahumildadenrrenofotros,que

Sarisfecho Aureliano de fu fortuna en lo  haíta los moyuelos no fabé ni oían íalir de 
del Imperio de Occidente,determino de alia cafa fino fon cochados aunq fea elcocheal- 
nartábíelodel O rieteq  eftauaenpoder de quilado,oprcftado.D osbocadosdeAurelia 
Zenobiabiuda muger de Odenato, y del ca no quiero feruir por fruta de poítre, y el pri 
pita Z aba q la  vadeaua:y engrofiando fucá m ero fea dulce por jupicia,qauiédofido co 
po de capitanías nueuas Alem anas, pallo al uencido vn  fu foldado de adultero con la 
Ilyrico  donde venció muchos notables re muger de fu huefped,hizo incknardos arbo 
cu en trosd eG od osy de otrasgentes,y llega les,y atar cada vno vn pie del foldado, y fol 
do fobre las tierras de Zenobia, recobro al- , tartos a la p a r , y anfi fue hecho pedamos ,1o 
gunas principales ciudades,y a ellaq le vin o  qualeferme Flauio V o p iíco , q elfecretario -y®pifrüsin 
a recibir de guerra cabe la ciudad deEm eíía,, q fe hizo matar fe líamaua N  eíteo: y a vno A ureíl3lx* 
o d eT u m a s venció en cruda batalla,auiedo llamado H eraclam ó q le dio entrada en la 
lo s Rom anos c o m e a d o  a ciar primero Z e  ciudad de Thyana mato por rraydorcótra 
nobia huyo y fe metió có fus hijos en la fuer fu tierra.El bocado fegundo fue amargo p a , 
te y muy prcueyda ciudad de Palmy ra don ra el etem alméte,coino aquí para los que le 
déla cerco Aureliano,y la efcriuioq fe d ie f tragar ó ,o  auiande tragar:y esq N icephoro Ñirepij.Lfí 

fe  a merced,prometiéndola feguridad de la ; q malos confejeros le traftof naron del pri- C3F zi>' 
vida,y rentas de qvíuir:m as ella le refpódio mer parecer, y  le azedaron tanto céntralos 
co animo de animofifsimo caual!ero,mas q . Chriítianos,q m ado efereuir la fentencia en 
deflacam ugerydefam paradabiudardelo  quelosdauaporcódenados: y D iosqu en o 
qual enojado:apreto tanto el cerco, q ella fe permitefiempre todo el mal que Ioshom - 
v io  perdida, y huyo fecretamente para los bres quieren,le priuo del vfo  de la manode- 
Perfas,finoqem bioTrasella, y la prendió y recha al punto que quería firmar : y  eíto 
m etió en fu triupho en R om a: y la libraron m ifm o dize la Hiftoria Eccleíiaílica dan- Abbas'Vef- 
rentas de q viuief]e,y fue prim or y dechado do le los fcys años que N icephoro:y la deci pc.r gCn'
del valor féminil,y exeplo defuprema hone ma perfecucion déla Tglefia fue la que en fie
ítidad;y de fus hijos dize Eutropio y Trebe po deíte fe encendió . D izefe que andando 
lio  Políon q quedo noble linage en R om a:y en las tramas de la perfecucion dejos Chri- 
4a poítre defpues de muchas victorias mu- ítianos cayo vn rayo cabe el, que a el y a los 
trio Aureliano a manos de algunos nobles de que con el efiauan dexo mal eípantados: y 
íu  exercito engañados de vn efclauo y  fecre dende a poco le mataron entreCoífántíno- 
tario del m ifino Aureliano,q les hizo enten pía y  Heraclea, en el campo Florido. Dizefe 
der que los quería el m atar, y M ucaporfue que Aureliano fundóla ciudad de Ginebra, 
quien ledio las puñaladas a veyn tey nueue. zorrera de hereges en Saboya: y  que fu m u 
de Enero,y R eyno cinco años y medio (fe- ger fellam o Seuerina.

; .. Aunque
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fno hom bre, y que rio padecí o ma.5 defe- k 
gun la apáreñ'cia: y renegó dé1 k  reítHtééhójr 
alegando que ninguna coín’material es dig- ' 
ná de Talud:y concedió la Paly ngenefia delos:

; , . •§.. m i .
A  un qu e ponga E u febio el P otí fea Ú o d el 

¡Papa Felices delptics de muerto Aureliano, 
otros leponen mucho antes,y yofigtnendo
al Samotheo y  a 1 Jonraco le porne aqui enei Py thagoricos,que las almas palian de cuerf 
primero año del m ifm o Aureliano,con dos posen  cuerpos-, hafta venir las almas de Jos 
años y quatró mefes y  treynxadias de Ponti hombres a.iér almas de anes, o de beíEas : y  1 
fícado,haftatreynra de M ayo delaño de do fus fequaces tuuieron,que todos los ciernen 

f zicntosy fetenta y cinco, y vaco la filia cin -■ tos teman almas.Suydasy otros hablado de ^
co dias ; y entro en grado de veyntc feréno íte demonio tocho,dszcnque fe llamo Scy- ; ÍT i fk  
del pues de San Pedró . Eñe Papa hizo com  thiano,y que fúe de tierra : délos Bráchrna-* '
ftiruciondequefecelebrafTcn las millas fo- tìes,y que tùu'o á vn o  llamado Buda-yames 

; bre los íepulchros delosm artyres, que qiiie Terebinto porm aeftro , el qualauia tenido- q
re dczir, que las reliquias de los martyresfe loquedixédelaphilofophiafálfadeEm pe« ...  ̂ ;iv! 
pufieffenen losakares venerablemente: y q  radoclesiydeziaferhijodevna donzella v ir  k- - 1 
para fmgular honra de los martyres fe dixel gen , ydexando com pueílos quatro libros 
Ten lasiTuílas en los altares donde eítúuieílen murió a poder del demonio a quien feruii 
fus reliquias,7  aun también porque ayüdaf- con fusmgromancias-.y corno dexáfíeaqué- 
fe a la dettoci ándelos fieles para co el fa era líos libros a vna mugerqUele auia fauorecii 
mento la deuocion particular que tetnia los do,cuyoefdauoera VrK ieo, quceseftella^
Sandios. Antoninole añade feys mefes de Pa mado Manes,ella fe los dexo,y le hizo hor* 
pad o fobre lo  que le da elSam otheo,yEufc ro  : y  dende'allí con ladoftrina de tan buen 

j. bio le concede cinco años con N icephoro, y maefirocom en^oefte maligno a enpon^o- 
11 con la H iítoria Eccitila frica, 7 el copilador ñar al m undo, dé manera que no fe püedé 

d e lo sG o n cilio sq u a tro ,y lo sm ifm o sM a - dar razón de con que razón pudo ninguno 
,lib. 7.C- »?. nano,y Panuinio le concede quatro años y Vcreertan bdriales erróres'TntiepodélEñay 
NicepboUi* cinco m efes. Anfi Eufebio com o la Hiftoa perador A uf diario,pòco mas,o menos, flo- 
Augoftl. de ria Ecdeíiaftica a quien fe allega N  icephò - recicron entre los Lingónes qúe fon los de lá ^  ,̂ ,;r,
hbe- iirb, &;■  ro,dizeque en tiempo del Papa Felices fe le ciudad de Lángres en là-Francia Bélgica jlos in i .7 
i,, de n$re U2to aquei barbaro infernal Manes más má tres hermanos hafeidos de vn vietitré junta ¿  -
^iph* lix- niati co y furiofó qué fu hombre fignifi ca: el mente,llamadós Efpáiíipo^y EteüfipoM e- ‘ . 
rcf.6¿. qualfiie Perfiano de nació,y fue efclauo tiiit leufipo,los quales fiendo :manCebitós^ fuert> 
ítem Aogó.- chosaños de vna m ugef que le dexo por he cóucrtidos del pagnniírno al Chnítiariifmo 

j- viendoferico,luego Te vendió por : por fu abuela Leonila y p o r San Beriigno,  ̂y
fabio ( enfermedad anexa a Iás riquezas en los m artyrizò el gòuernador’Q u ^ fiifò  f y  ^

. , poder de nefeios) y conio  fi heredará la bue tras ellos a fu abuelayy luego alfanído N éorí ty r ÍH ^  
na Philofophia deEm pedoclesjfoíam enté eferiptor defta hifloria f  SàlìOtàfe fà'mófò tyxio Trí>

¡ * quanto al mal 1 engúaje,d.ezia que dos pfinci aquel heregé Mirici?*’ ^uè profiguéádeianté g«*nifloiom 
* píos eran los de todas las co fas, la paz y lá N  icephoro,y' explica par tèdio dichòimpli * y ; ; ;

guerra:y callando m il defatinos, que ni aun ciraméte,y es qtufib t teTpnricipalesféqiiàr . i. ; ; 
fonando parecé pofsible offrecer fe a la fan- ;ces, Ad á, T h o fm s ,y  Harrias: y embijé à pre -
tafia,a vezesfe'queríavenderpor C h rifto ,y dícar a lOsSyfosá^Ad^^^la-íúíiiáém hiqi . 
embiaua doze difcipulos a diueríks partes á fFliom as, los quálèsCòniÒ dedé á k je  tiepo " 1 y. 
predicar vncathalogo de heregias dé coro tOrnaílen’a el brtimadosdeíostrahá)ps,-y-di ^  
de los hereges pallados quelleuauán a doze1 'xefenqüé nfegúriÓqueríáfecéhirTü dói^rí ' : :
ñas:y otras vezes fe predicauaporel Spiritii Tnáíéllubio fu eftima énròriéé^pòfqùhfn do 
fanffo confolador.Dezia que ni AdS ni Eua ¿trina fubieífeenaccepéaiéioñ>ydéódferitori 
fueron criados por D ic s fy  al Sol y a la L u - ces fe pregono fer Chrifto y Spirita fancto 

, na atribuya no fe qué díuiniidád córi muchos confolador ; délo quaffe ouiera de feguir q - ¡
defatinos incrèytlès y y  del m àfiifiiomòìdè. jhófüéran más dedós las dfuínáspérfonas, o  
ziá fer ley deldUhló ry que G hriftàriiTuuò 1 6  qúe esfeerd àd fh ò  fuera D ios D ios,-n i 
Cuerpo ni almahumána,fino q aparéHérécí;' ouiera,Dios y<mfitampoco ouiera Manes 

: • "  ' que

,jí:



SégUndaPartó
J que mintiera t í  tìefcia, y blafphemamete. En

■; : tonces ordeno doze apoiìatas co que entro
? ; p or M efopotam ia,y penetro el reyno de los

! Perfas, donde feìeofrrecio el galardón que
íus virtudes merecieron : que c o m o c ih ijo
del Rey eítuuieíle muy enfermo, el fe offre-
cío de le dar fano,fin que medico mas enren

; dieffe en fu cura ; mas com o el demonio no
V le pudieífe.o no quifiefíe curar a ruego de fu Martes foe r .  * i  . , , q  .

defifolUdo amigo M anes, el R ey enojado del porla
vido, muerte de fu hijo,la qualimputaua alm aldi

to  hechizero, hizole vna burla que cuentan
®P/P̂ 3Dias, Suidas,y San £piphanio,y toca Nicephoro,

éI S cbs^S &n°  9ue & c mas Feí'acIa 01 fentirTlient0> clue
Ghronog, ligera en pcfo, que le hizo deffolíar v iu o , y  

echar el cuerpo a los perr o s.N o  faltaron va 
, roñes celebérrimos que pelearon con eíta ca 

befa del culebro infernal,y moftraron difpu 
tahdo y efcriuiendo la ponzoña mentirò fa q 
en censúa; y entre otros fueron T  itó Boftré 
feO bífpo, y  D iodoro d e T a rfo  de Cibcia, 
¡priego Laodicenfe, y Phenix Eufebio . D e 
los Manicheoses feñaladamcnre eíte error 
de los dos principios,o criadores el vno bue 
pQ,y el otro malo:quefon D ios y el diablo: 
D foscriadorde lo inuifible,y el diablo de lo  
vífible,defo qual fe figue que /ino fon Anee 
, les y animales,todo lo demás es obra del de 

i ^ f U ^ ^ . y S a n A u g u í t m  eftuuo muchos años 
neta & li.de" en algunos erroresdelos M anicheos, aunq 
inoribus defpues efcriuio coma ellos:y en tiempo del

“ Papalñnoccnrio l i l i ,  a lo sa ñ o sm ily d o - 
21 en ros y  cinquera torno a rebiuefcer en ira 
lia > mas porla gracia de D ios no faltaron 
hombres.queJiizieron que no paflafte adelan 

' ; . ; te.Enfebiotocando enlos O bifpos de A n r 
tiochiapone deípues de Donano a T im eo , 

j ; :: y  dale nucue años de Obifpado:mas aunque
Hia. Eccle. ]a H iñpriá Ecclefiaítica y N iceph orolepo  
Niccplf.'ul S an por diez y ocheno en d  cuento de los 
cap 34. Obifpos,no le fefialan tiempo cierto,y Pan-

juinio |e^a.nona mas de feys añ o s.R a b í 
Ka Abraba ^brallandize del dicho Manes que dio ley 

R. .deviuiraiosO rientales, y q u elefigu iográ 
lUias ia Tifigcntfcy bueno e-íta de entender qual feria la 

bi. ley de| que tan mal lentia de Diosipues toda
buena ley emana de Dios*

í. -V' ‘ •’ ■ §. ‘V ¿ * V : ,
En d  ano quarto de Aureliano aísiepra d  

. »  ̂ Samotheo d  Pontificado defPapa Euticia* 
°* - *>°?a dozientos y fetenta y .feys del redemp.*

^  ̂ .V J

Manicheo 
rum.

v tor,deI qual dize q fue de ía ciudad de [ una; '? : ! ■
_ ■ de Tofcana,com o el Poeta Perfio,y el Phi- 
' lofopho O celo  L u can o , y gozo  la íiílaaño 

y  medio y quatro dias,haíta ocho de D czíe ' ■
bre del año dozientos y fetéta y íeys:masno;

. tefe q com eto en el año de dozientos y feté 
ta y cinco alprincipiode Iunjo,y aníi no lle
ga mas de adóde dezim os,y el ¿amotheo d  
año mediado dexolepaífar, y coto dende el 
figuicnte,y aquí no fue muy acertado: porq 
al no muy aduertido hara entropejar oyr q 
fue Papa año y medio y q com ento y  acabo 
en vn año.Eufebio ocho años adelante leal- £afĉ  ¿a 
fíenta,y no le da mas de ocho mefes de Pon úhroní, 
tificado,y el copilador de los Concilios vn 
año,y S.Dam afo y Platina vn año y vn mes 
y vn di a, y N icephoro ocho mefes, y la Hi- 
.íloria Éccíefiaftica diez : y M ariano feys 
años,yPáuino ocho años y  feys mefes y  qua 
tro dias,yS.Antonino fe alargo mas q todos 
dándole ocho años y diez mefes y tres días,
Sin lo dicho dize S.Antonino de la fandifsi Antoni i.p* 
ma charidad y humildifsima couerfaciode nc^.c.s^, 
fie Pótifice, q por fus manos enterro en di- l6‘ Nicepĥ  
uerfaspartes treziétos y  fefenta y tres cuer- 
pos defamaos martyres a cuyas muertes fe hb.7 
m llo:y m ado q nigñ cuerpo de m artyrfuef Primicias fe 

- fe enterrado fin almatica:y ordeno q las pri ^f°£rC 
micias de los frutos nueuos fueflen rraydas ¿  ^
alalglehajybéditasfobreelaltar.Entrealgu - 
ñas Epiítolas q-eícnuiq, la primera fo cuera 
a losObifpos de nueííra AndaÍuzia,enIa qual 
explica com o en el m y ñ e r i o  déla encama- 
cío  D ios fehízo hóbre, faluaslasproprieda !
■ d̂ s de ambas naturalezas diuina y humana.
A y  algunos Cánones defte Papa, com o q la Stâ
Abadeífa q diere el velo anfi a aozellacom o 
a biuda,fea defcomulgada:y en otra m 5da q «i.qj.prídí 
quíedeauer perjurado no quifierehazerpe candum. 
niténcÍa,feadefcomulgado.Mádo en otro q 
el Gentil cafado,quando fe baptizare podra *S'- 
tener coligo la mugei-q antes; a  fi ella no fe canl rei^ 
baptizare,podra no la tener;y m ado fer def- 
comulgados los viciofos en fe tomar del v i 
no que no fe quieren emendar: yencargo a r,Cor'7‘
Jos Ecclefiafticos huyr de los combites.

f  V I ,  ■ , .
• G ayo ,o  C ayo entro en la filia de San Pe- a - 
dropor la m uerte de S. Euticianoq murió  ̂ *

;m artyr,y el Samotheo dize que a dozientos 2 — ! 
y  feteta y  líete de Chrifio^y que & e  de Dal- i ; ■

macia ■ ^
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m acia,y pariete del Emperador O ioclecia- de ferenta yoch ü ,y el Samotheo de ferentay ii' 
po de quie preño fedirà algo y no todohue v  y  nueue,y efto tienen Eufcbio y Entropio: y  |! 
no ; y dale diez años y quacro metes y  fíete todos Je dan feys mefes por lo  menos , finó i 
días , hatea veynte y d o s de A bril dei año de ■ que Onuphno y Sexto Aurelio añaden veyit ■; 

i dozientosy ochéia y fíete, y vacó la  filia on re dias m as.Dize Mariano q fu muerto fue - 
ze d ía s. Eufebio p o rlo  menos le da treze encim es de Septiebre , 1o qual no puede fer ! 
años,y el copiador de los Concilios, y Gene verdad íi fue electo en Septiébre, y no R e y- 
brardoonze,y aeño añade Antonino rmeue rio masde los feys mefes dichos,y Panuimo 
metes y  onze días, y la H iñoria E cckfiatef dize q m urió a doze de Abril. Baptiña Egna 
cay Niecphoroquinzedias:y Mariano Seo cío  y bexto Aureliodizen qdendeiamuer- 
to le da quinze años y quatto mefes,y Onu- te de Aureliano hatea ter d e d o  Tacito paf- v  -feos 
phno Panuinió,palia có doze años,y quatto . faroii fiece mefes aunque Eíauio Vopifcono tacita. 
meies,y feys d ias, y le pone en elañ o d ed o ' dize m asdeteys:y larazó d e auer eftadotá 
ziétos y ochenta y tres,y Pontaco Burdega- tofín  Emperador fuepor auer andado el Se 
lele queda en onze años y quatro mefes y do nado en comedimientoscon d exercito ro - 
ze días« D etales variedades muchas yn §en  gandofe có lackcion: y a lapoñre elegioel 
eftos ciem os,fi por ellas onierá de faíirmas benado a efte con quien toda Italia fe alegro 
abonados.Eñe Papa ordeno q los grados de mucho, p or q era varoncófumado engrane 
los ordenes Eccleíiateicos fe recibieífen gra- dad y enfabiduria,y Principe del Senado, y 
danm,y detièpo eu tiepo;de manera q pro- era mas agerio de ambición q muchos coro 
ceda de portero a le&or, exorciña acolyto, nados deñe tiem po, pues eleñuuodos m e- 
fubdiacono,diacono,preñe,y Obifpo.AIlcn fesefeondido por no fereleífo Emperador* , 
de vna famofa epiñola eD q mueñra com o - y  nueftros Ecclefiañicos ruegancoñfígp pa
iola la muerte de C h riñ o baño a redemir el ra las prelacíasiy anfi anda elmundó tondi’- 
piùdo^andan algunos D ecretos fuyos, vno d o ,ofrifad o-M u ch o  e$ de tener a milagro 
delasqualesesq los .paganos,o heregeSjOlu lo  q V o p ifc o  encabo encarece,q el tiem po^ : 
dios rio pueda acufaraiosChriñianos,ni tra ' vaco  etea vez el Imperiò, viniéronlos fo ld i 
tar de Ies opporier infamias,y otro  es q nim dos tan modeños y pacíficos, que fiendo ca 
guno pueda acufava lo s clérigos delantede da vnorigurofocenfor de fus coñumbres, ! 
los juezes fcglares,y mandü-qlasdudastoca ninguno hizo cofa de foltura:ni alguna gen- 
te sa lo  de íafTfeá determinadas porla lìllà tem ouio guerra cétra el Imperio por aquel 
de S.Pedro,y en fin m urio.m artyr. D ize Eu tiempo. M urió  eri tiefra dt Ponto, y  Sexto 
febio q a los dózientos y ochenta y  tres años Aurelio dize que de calenturas en T á r fo , y  
de nueftro K e d e p to r, fue eleffo en Obífpó M  ariano y Baptiña diizeri qué le mátaro fus 
de Antiochia C yrilo  decimonono deípües fbldados: y  en tiempo tari córto nò h izo  co 
de S .Pedro,y da le con el Samotheo veynte fa memorable.F&uio V opifco dtóe,qüdquá 
años. Onuphno leda otros veynte anos, dófiueeledolehizó  elSeriádor M eció EaT 
mas dize que com engatres años antes:/ N i  com o efte razótìamientó en el Senado «N o 

„ cephoro y la H iñoria Ecclefiañica no dize permitan loSdfOÍes que tengamos principes 
del mas deique fuccedio a T im eo* niñós*y quelòsqueàhtì'rió pueden tener bar -
C P  i  i v  L q . l . v e  L I M P e - bas fean llamados' páífres db la patria;y taléis 

rio Tacito y de Herí ¿n o , y ¿e Probo^y de que pira firmar fea riéCeffárió traer les otro 
Carô y de Carino, y de Ñusnen ano'* y de Id en marió.‘ A  tfo'Em perador Tacito pido,/
Brade Diocltcuno* / te fuppliCo en fauor deña patria que tíos

1 . ......... es madre com ún, que fi tus hados telleua- _
L  Em peradórTacirójGláü ren dexado hijos pequeñas,quenó les dexes 
d io, Pio Peí ice, A ugiiñó en1* el Imperio en herén eia,pi àrifì déx és n i lega 
tro eneí Im perio a veynré to  y manda de ttñam entok República R o  _ t 
y,Cinto de Septiembre del maria,/ a los padres còhfcriptos del Sena- , ; 
año de d oziénros y fetènti do,y ■ al pueblo R o m a n o , com o puedes de- 
y  feys ( fegün Onuphrió ) /  xar tus heredades,/ caías,/ efclauos,porque 

M ariano Scoto quiere que fuellé enefaño gran gloria escici principe que muere,amar
ZH3-S.
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mas a fu R epublica,que a los hijos. Eíte co 

' tejo muchos años ames defte de que habla- 
: Írnosle cumplió el Grande Alexandre : c o 

m o queda pintado en la primera parte . En 
vieiKÍofe.Empcrador T á cito  dio todos fus 
bienes a la República y  al feruício de los té- 
píos, yteniam efapobre?com o fifuera por 
mas no tener: íalqo que com ía muchas le
chugas por dorm ir,y con eíte manjar poco 
podía empobrecer al Imperio:ni jamas fe le 
firuio fayían,fino fueífe por fer dia feítiual, 
ni cófintio a fu muger rener perlería.En mu 
riendo T a c ito  fe tuuo fu hermano Flonano 
por Em perador, com o fi el Imperio fuera 

NicepJi.l <í. hereditario,contra elconfejo de M eció Fal 
cap ». conio:y el común le da dos metes de Im pe

rio fubrepricio,a lo qual añaden Onuphrio 
y  Eutropio veynte días,y dize M ariano que 
murió en el primero de E nero: mas Panui- 
nio quiere quele ayan muerto fus Toldados 
a dos de Iulio. C o m o  la m ayor parce de los 
decauallo eligieíle a P robo(com o dize Sex 
ro Aurelio)por mas guerrero,el fe hizo ró- 
,per las venas, y  con la fangre perdió la vida 
y: el alma;mas dize Baptiíta Egnacio que lo 

Antotii.i.p. hizo por mandado de Probo,y diz£ San An 
tit.7.cap‘íi» ton in o  y  M ariano que murió en T a rfo d e  

(Cicilia>y que Probo fue d efto  por el Sena
d o  R om ano a dos de lu lio .

V $• í i .
Sexto Aurelio V i£ tor,y Panuinio,y luán 

Baptiíta Egnacio dizen auer fido Probo bar 
baro detieiTa de Daímacia, o de Syrm io de 
Hungría,y pobre,y q por fu virtud llego a 
fer Tribuno M áxim o: y que fiie tan virtuo- 
fo,que merecía por ello el nombre de P ro  ? 
bo en cafo que no fuera fu nombre proprio. 
Fue varón excelente anfi en paz com o en 

Vopifcui ín guerra,y dan le V opifeo cinco años de Im 
probo. perio.Onuphrio cinco y  quatro m e fe s,o - 

trop lé dan feys años,mas M  ariano,Iuan Lu 
cido Samotheo,y Eufebio,y Eutropio le da 
feys y los quatro m efes.Dize el Samotheo q 
fueele&o en gracia de todo el pueblo R o -  

Año. puno,a dozientos y ochéta años de nueítro 
- ° 8' Redemptor.Dende el tiépo del Emperador

Valeriano dio Probo grandes'mueítras de 
1 jj* fu valor,y anfifuefíempre fubiendo en o ffi- 

^.¡4. * cioCaftretife y  m ilitares, y defpues en los
Proconfulares por diuerfas prouincias que 
tuuo a lu gouierncff en losquales gano in-

fignes viét orias de muchas Oaciones.En O* 
ricnteandaua quandofuenombrado Empe 
rador,y contra fu voluntad acepto el cargo 
Imperial,y venido a R o m a reítituyo al Se
nado el grado de las apelaciones de los jue- 
zes fupremos que folia fer délos Empera do 
res,y anfi otras granes prouifiones , mado q 
ninguna ley fuelle de valor, fi primero ñola 
cónrmaílé el Senado.Ordenado lo de la paz 
en Rom a,fue de guerra corra Francia fatiga 
da de los Alemanes,y en poco tiempo reco - 
bro fefenta pueblos principa les, y cabe la ciu 
dad de Remes rom pio con ellos en batalla, 
y  les mato trezientos mil hombres,y aun al* 
gunos dizen quatrocienros m il,y marchan
do tras los huydoshaíta lo interior de Ale
mana, fe le rindieron nueue R eyes de aque
llas gentes,y por fu mandado reftituyeró lo 
q robaron de Francia,y reedificaron los puc 
bíos q auian deítruydo.Defpues paíTo al Ily 
rico  y a la Thracia , y fu fama le grangeaua 
los negocios de manera q los rebelados fele 
fomenan con enmienda fufíiciérede los ma 
les cometidos:y déde allí calo hazla el O ríé  
te,librando primero la tierra d e l fauna de 
los Infultosde aqueltyranno ladrón Pal fu- 
rio,y los brauos Parthos fe le dieron de paz 
con rehenes de feguridad, L o s foldados de 
la guarnición de Egypto auian allí leuanta- 
do por Emperador a Suturnino contraía 
voluntad delm efm o,yfue contra el, y ven
ciéndole le mato;y luego Camino cótra Pro 
culo,y Bonofo que auia quedado por fu má 
dado en guarda de las Francias, y en ía pri- 
mera batalla los ven ció , y  en la fegunda los 
m ato con rouchosdefus valedores; y tor
nado a R om a triumpho cinco dias arreo, y  
fino fueífe lu lio C e fa r, no me acuerdo que - 
tal aya pallado por algún Em perador, m ca ; 
pitan Rom ano. Paulo O ro fio  afürma qneC3* ^ fi,í‘7 
todos los trium fos de los R om anos hafta Aícxínj.fi'. 
el del Emperador Veípafiano fueron rre-dieramGe- 
zjentos y veyn te: y  Alexandre de Alexán- 
dro añade que ningún Emperador R om a- 
no triumfo deípues de Probo,aunque algu- ¿antis. 
nos capitanes deuieron triumfar com o Bell 
farío del R e y  V itig e s , y  del R ey  Giíim er 
en Gonfiantinopla. Particulariza eítcAIexa- 
dre que de los trezientos y veynte triumfas, * 
los treynta y  quatro fueron de los Sannires, 
y  que de roda la fuma los mas fueron de To
los los jpranccfes. P o r  los mouimientos de

IOS;
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tosbrauos Parthos emprendió d  Empera
dor Probo nueua jom ada contra ellosylle-
f ado a Syrmio cauo enei m oteAim o,y enla 

lefia al monte Aureo a fuerza de bracos de 
losfoidados,y planto los de viñas,y diolosa 
losde la tierra queloslabraiìen y gozaflen: 
í ’egun ìo q u a ld izeC aria n o  E fcotoqueper 
nudo a los Fran tefes,y a los Vngaros tener 
yiñas.Tenia por ordinario brocardico, que 
el Toldado no ama de corner el pan debalde, 
y por ello los ocupaua en rales obras quan
do no aula guerras,y com ofuefìe zelofifsi- 
rao del bien común,prom ena de hazer que 
notuuieifenecefsidad cl imperio de gente 
de guerra,y por efiocóponiam uy aiìèntadà 
paz co  todoslos q podnanguerearelim pe 
rio .Los Toldados que fin guerfaie dauà por 
perdidos,y entendieron talespropofitos en 
el buen Emperador,dieron trasehy el huyo 
a la torre herrada en Syrm yo fu patria: fino 
queno fepudiendodefender aidos deNo^ 
uiébre fue muerto de los fuyos por íer bue
n o ^  amador del bien vniuerfal.De manera 
q no es nucua inuencion délos defie tiempo 
matar a los buenos, y q los que procuraren 
fer buenos,o perecerán,o padecerán : y por 

pjnnmius* elfo algunos ponen tierra en m èdio mudan 
pnncipjbus doproum cias, y  aun alia embian infamias 

contralosinfamesinfàm ados.-iM ato P ro - 
b o P ro cu lo G en o u es,iy  a B o n o fo  Efpafiol 

... (fegun Panuinio)porqpe fe le&ebelaron. :

Ano.iSy.
Hilt.ficcle.
I7 .C.1 ?.
Niccph.lib.4.cap.J4 .

ÀD0.2S6.
fia. V o b li• 
m vita e orò 
Hutro.l, p, 
opoS*
Niccpho. 1.

r. $. I H .
ALosdozientos y ocheñtay cincoaños 

deChriftodize Eufebio queTJieonas entra 
cnelG bifpadode Alexandría por muerte 
de M axim ino, y la H ifioriaE cclefiafticay 
N icephorole da diez y nueúe añosdeObií- 
pado-deíos qualesOnuphrio le quita tres,y 
le pone dos años aDtesjhaziendo lefexto de 
cim o pontífice de alíi,y M ariano E fcoto le 
da los diez y nueue, y  dxze que fue Prelado; 
quinzeno de aquella Iglefia.- Dende efieana 
dedozientos y  ocheñtay cinco prenden los 
Afirolónos la rayzd elos anos, A fironom i- 
cosquefe llaman de Diocleciano, y  los ILa- 
manla Era de DioCleciano,; de lo qual dire 
en el capitulo figuíente la verdad.Eufebio y  
el Samotheo ponen en.eláno'de dozientosy 
ocheñtay feysel im perio.de C aro  ele&o 
por losfoldados en V n g ria : mas Máfiano: 
vn año antes,y aun Onuphrio en el deoché-.

ta y  dos,no le dando mas de vn año d e ln F  
perio,y a fusdos hijos de C arino,y N um e- ; 
ríano otro y  quatro mefes.Eutropio haze a 
Caro Francés déla promnciaNarbonenfc,y 
hijodevnollam ado M arcio,y Panuinio le 
haze Ilyrico,o Africano,lo qual no fabe de
terminar V obifpo:y en viendo Te con el im 
perio hizo C e Tares a fus hijos Carino y N u 
meriano, porque le ay udaílen a Lleuar eítra 
bajo del Im perio, y  pordexariosapodera- 
dos del imperio para deípues cí íus días,mas 
ellos todos lo hizieron de manera que los a- 
cortáronlas vidas con poco mas de dos a- 
ños de imperio . Antoninohazea Caro de 
muy noble Tangre Rom ana , y muy amado 
de to d o s: y como hallaíTe buen recaudo pa 
ra proleguír la guerra q Probo intentaua ha 
zera lo s  Parthos,partió contra ellos, dexan 
do Francia con buen exercito a Carino, de 
cuyas cofiumbresefiaua muy defeontento, 
fino que era el hijo m ayor:ylkuofeconligo 
a N u  meriano. Primero venció a los i  am ia 
tas con matarles treynta, o quarenta m il hó " 1' 
bres,y llegando a Mefopotamia gano a los 
Parthos la famofa ciudad de Carras con to 
da aquella prouincia,y las populofas ciuda
des metidas en AtTyria Cteíiphonte y Goxv 
che:y com o aíTentafíe R eal lobre el rio T i-  
gris raya O riétal déla M efopotamia, el por 
enfermo efiaua en la cama có lo quaLje que
m o vn rayo q le acerto:o defpuesdd.m&er- 
to  los Tuyos de trifieza puficron fuego :a la 
tiéda. Luego fue hecho EmperádorNume- 
riano fu. hijo que prelente fe hallo, porq era 
mas bien quiño del exercito que Carino fu 
hermano mayón,que eftau&enL’ragia,. yyíR 
bien era muy eloquent.e u merlán o ne]
qual caminando paráfit^ha^fi yna litera me y03t1Des 
dio ciego de llorar h m ueriede Tu padre j/eí d 1ucoi:[13 
maluado y gran traydor dc A p ro  fu fuegrp ín vio íoílj 
(lo  qual también eferiue luán D iaconqy d’e
¿^anuario)lem ato calladamente, y tuuo en 
cubím aLu m u'erteyhafiá^dk^órdeicuer. . ^
poím uertohizo a los deTexercito abrir: la U ■ j: ^
tera y  ver eTmal recáudo,porq efiétraydqr
defíeaua verfe Emperador , y parecfciole
buen camino'marar alEoiperador fu yerno 
cu ya m u g erfe íla m o A rn a :ya lo sq lep re-, 'C v ..
guntau.a por el dezia q le haria mal m ofirar 
fe por la ternura de.los ojos.Soto quedo C a  
riño,en el,y áuiedo tomadolnobre imperi^F 
Sabino, fue contra el Carino > y matóle ep, 

FMonar.cccl.a.par. A a  los
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los campos de Verona:^ dcípacs íaüo tá fu 
z io ,y  luxuriofo q tuuo nueue mugeres legrí 
ti mas,y algunas de las guales repudio preña 
das;y anfi lleuo adelante las immundicias y 
maldades en quebiuiendo lu padre fe auia 
exercita lo:que fu padre com o noble nega- 
ua fer fu hijo,y trato de le quitar la gouerna 
cion de las Franelas, y poner en fu lugar al 
padre del gran Conftantmo gouernador de 
b  prouincia de D alm acia, mas atajóle la 
m uerte.Dize Butropio que Carino murió a 
h ierro 7y Sexto Aurelio queíe mato fu T r i 
buno cuya muger auia forpado:mas V op íf- 
co y Bapñíta Egnaao dizen q le mato D io- 
cleciano y Panuinío q cabe M urfio en Fran 
cía:a lo qual acuden fan Antonino diziendo 
que Diocleciano fue nombrado emperador 
a el exercito en muriedo N  umeriano, y que 
Carino le falioal encuentro en Dalmacia 
por defender fu imperio, y que allí fue ven
cido y prefo; mas fuera de todo lo dicho es 
lo q Euíebio dize, que fue muerto en M a r
go,o  M urgo,conform e a Entropio,y a V o  
pifco.Entiem po de Num eriano dize V ari- 
nó,y A rm enioherm anosquefueron.m ar- 
tynzadosChryfantO jypana gloriofam éte. 
C ^ P J T / .  X L  D E L  I M P E R I O  

de Diocleciano -,yde Maximiano de la 
:.'.gran prrfcncion déla Jglefa?f dejos Cefa\.

res Galeno rmenranorf Coftanciorf del 
- Papá-Marceíinof idolatro, y de como por 

Jhlp.el picadotontra.la Eeepuedefer el Pa 
pa ace »fado  ̂fino fe corrige „ deue fer pri- 

'■ fiado como lo-mdtida el Ru angelí o.
■..... — -  ■ = -

":Ste esvn o  de los Em pe
dradores mas conofcidos 
-■ de: lo sC h n ftia n o sv p o r 
Cía crueldad que contrata 
: íglefia de D ios moftro; 

embiando. al cielo .rntrí 
chos millares dem arty- 

res:y contienen Eüfebio?yeí Samotheo que 
com ento a imperar añal denueflro  Señor; 
lefu Chrifto de dpzicntos y ochenta y  ocho 
(aunque M  afleo <quita tres ) y  danlc veynib 
años de Imperio . y tambien^AntoninocOnf 
losdem as. Vnoshazen a Diocleciano -hijo 
de vn efcríuano,yotroshijríde vnefclauo* 
oalomenoshbertino del S'enador Amílino:* . 
y  fue natural de Dalmacia dé cabe Salón , y: 
el pueblo dondenafcio y  la madre q le  pa

rió  dizen Sexto A u rd ió , y Onuphrío q fe 
llamaron D ioclea,y el Dio cíes, hafta que fue 
E m perador que la pronunciación Griega 
torno latinallamandofe Diocleciano y dale 
Sexto A ureho veynte y cinco años de 1 mpe 
rio, contra todos los demas7porq cuenta los 
nueuequeviuiodefpues que dexoelim pe- 
r io 7y and le dara quinze con Panttmio * L o 
prim ero que hizo Diocleciano en fiedo Em 
perador a veynte y  vno de Abril,fueha2er 
vna platica a los del exercito,y en ella trato 
delam uertedelm al logrado Numeriano, 
jurando que no tuuo culpa en ella: mas que 
A p ro  fuegro del tneímo Num eriano íí 7 y 
diole de puñaladas:y có el titulo fubio en fo 
beruianofeconrentando con veftirfe mas 
fuperbay coftofam em e q los Emperadores 
paila dos, fin oque caípaua o ro  mas que cue- 
ro 7y tras eftoen lugar de fer faludado,man-^ 
do fer adorado.En Francia fe le alborotará 
Am ando yEIiano allegando grá turba mul
ta de villanagery pareciendole muy grande 
cuerpo el del Imperio para fer regido por 
vna iota alma humana 7 nom bro en C elara 
M axim iano Herculeo,yembi©lc contrae- 
lío s, y.com o valerofo los dom o con poco 
trabaja,y reform o parte de la Francia;y en 
eíte camino m artyrízo la fagrada legión de 
los Thebeos)cuya hiftona efcnuio Buche- EPcjie J . 
rio  Obifpo Lugdunenfe,y la tocan Fortuna - ¿ ogj0fl” ' 
to ,y  Helinandofporque no quifieron pelear1 & Fortun. 
contra los Chriftianos, ni adorarlos y do- "P^Sunu, 
los.Caraufio era Capitán pueílo para tener íb/dem0 
figuro el mar del norte hazia Inglaterra 7 y  . - 
foípechofe det que dexaua entrar caítaríos . 
a robar,y los efperaua a la tomada y los defi 
pojaua,fín tornarla prefá a cuya era, y fin 
embiar nada al Emperadorry por effojem a 
do M axim iano matar,mas el Q lo fupOjto- 
m o nombre de Emperador7y al§ofe con In 
glat erra .Con efí el cuanta miento quedo t o 
do el Imperio en arm as, porque com o efte 
aLnorte,anfi Achileo al O rí ente,y al medio 
dia en AfricalosQ uinquegencianos deftru 
yan el nobre y feñono 1 m perial: y por ello 
M axim iano Hercúleo fue hecho Empera
dor énteraméte de Diocleciano q le dio no 
hrede A uguílo y m ado entero com o el te
nia jynóbro en Gefares alfu quarto año de 
miedo deAchilco(com o dizé Eufebioy L e  
to)a G alen o  M axim iano por fobre nobre 
Arm entario,y a Conílancio padre del G ra 
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de Conftantino. Pára m ayor claridad de fie fele daua por amigo mas fallóleauinagra- 
pürtro digo c5  Panüinio(fínlos:demas au* do:y A lero fe mantuuo tres años com o Ca- 
thores q van alegados)que M axim ino H er raufío fe auia mantenido fíete: mas el fue a.

. cu|eo na icio en byrrma ciudad de Panonia la poftre oppreílo de Afclepiodoto Prcfec- 
hiio depadresta viles , q fueron labradores to del Pretorio,y anfítornaron aquellas rícr 
pobres, y fímafeimieoro fue a dozientosy rasalcuerpodelim perio defpues de diez a- 
cmcuéta años de nueílro R ed ép to r, y.aíícf ños que eítuuieron en poder de los dichos: 
de dozíentos y  ocheta y feysfue hecho Em  délo qualhablare defpues. D os cofas dexo 
perador por-Diodeciano (com o ya tliXe)^ tocadas, y no digeítas,y la primera en el.§.z; 
veynte y yno de Abril/ y  en otrofem ejanté del capitulo pallado, acerca del año en que? 
dia rentmcio alIroperio,gppiíicJeciano(co fe comenpoáCóntar la Era deOiodecianori 
m o luego dire)ep el año de rrezietos y cin- donde dixe por aut.hqridad de íuanLucido- 
.co>pQ.r ventura algo pías adelatc: y fuele da Samotheo que fue el de dozien tos y oché tal 
do g a rre e  por m adadodél grande C oílañ  y  cinco,y lo  m efm adize Genebnírdq; mas? 
tipo fu yerno,lo qual.d^£pej?s r.epitire * Ríle fino .com éneo fu imperio halda dentina tres1 
tuuopor mugera-Eutropia Syria q de otro afios,qtjerazcnpucdedar el Samotheo pa* 
m ando tenia vna hijadlámad'a ín eo d o rá  ra c o m e a r  dende entonces?Yo con G ene-1 
c 5 la qual cafo Con fían ció Emperador pa  ̂ hrardo y  c o n ; ChriftianoMafíeo diría que> 
dredeí Grade Ccítanfino, auiendo repudia por auer comentado entonces los años de 
do a fancla Elena q le auia parido al Grade fu im p e rio m a n d o  quej&rayz de.lcriañosj 
conílantino:y Butropia paríode Hercúlea A  ílronomi eos fe preiidielTc dende aquel ¡-y* -
al Emperador M a x é c io , y  a Flaiiia M axL  dize Genebrafdo que duro el. vfo de co n -- t 
ma Eaufla q cafo co el grandeConílantinO; tarfe los tiempos dende eíla Era de Dioclei 
Ei qué dixe IlaenarfcGalerio M axim iano ciano por dozientos y. quarenta y o d io  a-; 
Armenrario nafcio en el pueblo llamado ñ o s , haíta el de qúinientosy <trcynta f  dos? 
Geroiaca de Dacia R ipefe, hijo de padres de nueílro Redem peonen el qual dize* qüa; 
labradores, y tanpobres q el fue paftor de el Emperador Iuílinianopubhco el Godi-q 
gana do, com o lo íignifica el npbredeArm e go  que el hizo co pilar, y Genebrardo al ég¿ i 
tario,y íu madre fe llam o R o m 61a:yDiocle aRedapara e flo .Y  porque no fe marauiller 
ciano le hizo Cefar en el primero de M ar* los ledores que no* Caben letras, de que los^

50 del año de dozietos y noueia yvno(y co efcrjptores varíen,y me hagan a mi cafi d ef 
tiene tábien luán Lucido Samotheo) y d ef; uariarjfepanque Mariano Efcoto,y Can An 
puesdeno pocos años le hizo Emperador roninopufieron el primero año d e D io d e - 
auiedole hecho repudiar la primera muger, ciano en el de dozien tos y ochenta y fíete*; • 
y q cafaífe con fu hija Galena Valeria. Con- (vnaño antes délo qucEufebio,y el S am o -C  
Rancio nafcio entre los Dardanos IlyriosJ theodixeron:queeslofegundoquedixe,nO-: 
(defpues dire de que caíla) y  fue hecho quedar bienapurado)y OnuphrioPanuinio>■ 
C e fa r, y  defpues A ugnño quando Galerio* aunque en el Chronicon Ecclefíaílico dixob 
Avm étarío por D iodeciano : y  ruuo de fu que D iodeciano tuuo veynte años el Impe- 
muger Theodora feys hijosenq defpues to  rio(co m o  lo dizen tos demás,faíuo Maria^ 
care,Flauio Dalm acio Añibaliano, Coílan- no que le da diez y  nueue) en eí lifaro prR 
tmo,Confiancio,y Confian cía muger q fue mero de los que intitulo de los principes:- •** 
del Emperador Licinio, y  Eutropia muger R om anos le dexa con quinze7y le da fu año , h 
de N epo ciano, y Anaíhfia . D iodeciano y  prim ero en el de dozien tos y ochenta, .yí 
M axim iano quifíeran defpacharfe preflo quatro de nueílro R cdem ptor. También 
de Caraufío rebelado en Inglaterra, mas co podemos-dezir que ayudo a. dexar felá* 
m o elfueífe tan gran C apitán, com o v i- computación de ja Era de D iodeciano, 
llano, no fe pudieron apoderar con el, y  dende el año de quinientos y , treynta ..yf v 
por efío fe pacificaron con el ciertas capí- d o s, porque en tal -año ( com o c h z e Y R  
t daciones. Caraufío qué no pudo fer muer- riror Gbifpo Vticen fe ) inílituyo Diony-f. 
to p o rfu s potentifsimos enemigos defeu- fío Abad R om ano el C ic lo  Lunar o P aí- 

biertosjfue muerro a trayeion por Alero q cual que es el Aureo numero de halla diez;
Monar.eccLi-par, Aa  ̂ ynue*
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y nueue: y com o falio ntieua computación 
A firologica,podemos’ádetñríar que fe dexa 
róndela mas antigua.

■ §:■  i l .
Coriítancio C efarefen d o en Francia filé 

tan repentinamente acom etido de vn báta- . 
llonde Alemanes,qrctrayendofe con los fu 
y os avna ciudad, fue forjado cerrarlas puer 
tas,y déXárle por defuera y y a el echarle vri 
cordel con q le fubicron póf'elmuror.'i mas; 
llegándole fu genfedéntrmdé cinco hórasy 
filá b a lo s  barbaros dy'lés mato fefenta rói! 
kéfires con t¡ los-hfzokmliíar de ma-s andad 
p o r aquella vez en Ffábeíav^toximifK);AüV 
güito  copan er o y  Bruperad o f cGnOiócíéC'iá 
ndbO'ftí^oa io s^ p b r Afirifia aridauaíyrebé 
lados ,' y D k>c1í;^ iíío dpriñeipai Emperaf-: 
dor:turto cercado "etl'Alexándria.ocho me-' 
fes a A chileo,hafe¿j 1 adagio  y m ato echan 
doleadas beíbia;siíí¿auas:y hizo grades: cruéí 
dadéspor Egyptol Galerio- Arm étariofue. 
a lO riete cotraNarfeo.]^ ey.de losP erfas,y: 
peleo có el masvalieted¡:CEierdamete entre 
GaHclno y y Garras yporq ácriía poca gem a 
parí* contra la potencia -deí Per fa , y  rmíi fu a  
mabvencidoyy de [trocado: y  eornofié- acob  
gieÜe a^Diodeoíano, fuetécebido de ta d é fe  
brídamete, q lellénpcoiTjédoa p ie vw q u ítí 
tb  delegua tte fú m asro rb ád o  a m^ed nria 
ña gente debaxo de vanderas por el;:líyticcf 
y IsJ efia,fue a bufeár al Perla otra ve#y y érí; 
la m ayor Armenia le dio vna tan fangfiéri 
ta batalla,q vencido có muertes dé fus exér- 
cíeos,le hizo huyr a los defiertos, y  lécogio* 
el bagage de fu campo co m ugeresry herma 
ñas,y hijos,y có infinitos thefor o s:y can  eR' 
tofe 'torno a DiOckcinno a M efopotám ia 
dehqnal file honórabilifsimeterecebidó c o - ; 
rao cafi en triupho: y defpuestriumpharoi| 
en R o m a.H aziéd ofi viejo  D io c íe fe h ó , y 
fiedo hobre de grande entendimiento, abor 
recio los traba jos dél imperio en tanto gra
do,^ conuecio a fu com pañeroM axim iano 
Hercúleo a dexar el im pcrio,y tornañviúie 
da fímpíe com o qualquiera particüíar y y 1 el 
fe recogió a fü riérrá de -palm ada ál lugar 
de Saló , áuíendohechódn renurtciácion del 
imperio enNicú'mediaiy H efeculéo M axi- 
miano la hizbén Miian/y fe recogió á tíér- 
ra de Luca;y Dioclefiano-VÍúio coteHfsimó 
otros nueue o diez años exercitadoféen cul 
fiuar vn huertezuélo,gozado de vnáfipgiilaí

ridad,q dende la fundación deR om a ningií 
tiodexo el imperio de fu voluntad fino el,y 
éj deípues de muerto com o particular ciuda 
dado(y aun dize Sexto Aurelio q el fe mato 
co ponpoña de miedo de los q tenían el im 
perio que el dexo)fue canonizado entre los 
D i ofes, de lo qual teftifica Entropió:y dura 
róri eítosdosén el imperio veynte años ha- 
fin el puntó c'ídquele renunciaron (fegun al- 
gun'osJmá^Fánüiríióles daquinze, y otros 
d izériO trafí^ fa^ om o-yad i x e ì * ■■ - - -

f- ■> • Y a  que tenemos' red.uzidos th ordené 
D iockfiáno ,y  M  axim irió, d eüem os 15bi éh 
fálpi cario fo cartt^ámiieítí'as.liiftóri á s Eccle 
fiaíiicasy y  lo  prifireroq fé tíos Ofirefcé, en 
el riepo de eftoeslàkkétion del Papa M ar- 
eelirto,puefta de elSam otheo en elprinieró 
año deloS dichos>y:de Poraco enel fegüdo, 
rnasdeEufebiq en eIde;c im o , y lo mefrno 
de M  ariano',E feoto, f  de Panuinio en el tre 
zeno:y feñaíaiéEufebio nueue años,y otros 
riüeiíe(corfio Eufébíó)le da elG opiládorde 
losCÓcilios: más AntoninOq da eri fíete a- 
fios y fíete me fes y veynte y cinco diasque-* 
dfdofe el Sàmotheo co feysaños y brize iné 
fes y Veynte y tres diás, haílá Veynte 'y feys 
dé Abril dèi ano dé dozietos y  nóueta y qua 
tFQ,'y el muerto fue tari terrible lá pcHécu- 
ein,q dize éíte cutiofo apuradòr de antigua 
flas,q cftuuola filláfin Papa fíete años y me 
dio y veynte y cinco dias,nafta el mes tf N o  
üiembre del año de trecientos y vno. Anfi-la 
H iítoria' Ecclefíaftícá com o N icephoro 
parefeeq eri llegando a efcriuír de M arceli
no,feles y elan las manos,o fe les eípantalos 
corazones,fegun acortan dizierido:en tiepo 
dé'eílevirioiaperfeCucion ¡pórqefta fíjela 
orizena perfecución yniuerfal déla yglefia, 
y la  masfangrienfa y  cruel enramo q dentro 
eñ treynta dias fuero muertas a cuchillo por 
la confi:fsion de la fie  diez y fíete mil perfo- 
rias.en diilerfasparresdel im perió.Dfzefart 
Antonino que fiendoprefoefte fanfìo pa
pa, fue llenado al teploa facrificar a. los ído
los en proreífacion que renegaua de la fe ca 
thobea^y que hizo lo quelos infieles le ma 
d a r o n ven cidó d el tém o r  d e la m u érte ( p e-* 
cando de flaqueza enlo dé la -corifefiori dé 
là f i , que no perdiéndola com ò fSn Pedro 
la negò y nó la perdio)mas recónfciedo pre 
fio  fu culpa,y queriendo dar de íi condigna 
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Déla MonarchiaEccleflaftiea. I S 7
faúsfaeion, junto el Concilio Sinuefafto de: 
t;ento y ochenta Obifpos y de muchos o- 
tros facerdotes:y pareíciedo delate de ellos? 
cubierta fu cabera de ceniza,y fus ojos der
ritiendo lagrimas, a uiendo fido conuencido 
por los Diáconos Innocécio y Gayo, y por 
v rbano y Calvario y íuuenal íacerdotes co 
otros vcynte y ocho telligos q óuieíle pue- 
fio enciento en el templo de Ifis, y de Vefta 
(como eípecifican otros) clamando abo- 
zes dixo no íer digno de fer contado entre 
los íacerdotes;y añadió q el auariéto le cor- 
rópio con oro en lo qual parefce fignificar q ; 
por dineros adoro los Ídolos. T  o do el Có- 
cilio reípondio; La filia fuprema de ninguno 
ha de fer juzgada , tu te juzga , y de tu boca 
daíentencia entu caufa:porqde tubocafe- 
ras condenado,o juftifícado, y no ay q efpe 
resnueftrojuyzio; Negafletu,y también tu 
maeflro latí Pedro>mas qual de los Apolló
les le ofo condenar , y con todo eíl'o el falio 
fuera,y lloro amargamentefupecado.Nin- 
guno para fiempre juzgo al pontífice fu fu- 
perior,mas pues tu eres el culpado, tu lias de 
íér tu juez.Eíta decido deíteCócilioen que 
determina q la fuprema filia no puede fer 
ju^ga^a p0r0 tr T̂ alegad Papad Nicolao 

q ne ai Emperador de Confiantinopia Michael 
mo. parale enfeñar a reuerenciar los Prelados.

Mas como eftepapa aya fido conuencido, 
y el cófeílado del peccado de la infidelidad,

 ̂D;ft o y como aya determinación ¿canónica q el 
fiPapa«- * papa que fe apartara déla fee, feadepueíto: 

como no procedieron contra e lle , auiendo 
fido táefcadalofo,y publico fu pecado^Por 
q no fue contumaz,lmoqelmefmo feaccu 

cu  q i di fo, y códeno:y es ella c determinación de la 
Apollo. Iglefiaporvn decreto de S.Auguftin,y creo 

q fi fuelle el papa dublico percador, y no fe 
quifieíTe corregir,y la IglefiafüeíTe e(canda - 
fizada en el,q podría fer aecufado por v ir
tud de la ley pueíta por Cbriílo,q denuncie 
mos al hermano pecador q corregido no fe 

I enmienda:porq la cótumacia en el mal pro-
Maihai.iS. pofitollatnafed en el derecho pecado de pa 
cautritfcx g^nidad , q declara la gloflainfidelidadry el 
Ang.fer.itf, cóturnascnlamalabiuiéda,y aüennoque- 
3 verb dñú rer deprender lo q eíta obligado para no pe ’ 

- *"^(1 gjg’ car,es llamado en otro'e Cano del derecho 
4tii fuot común, mas miembro del Diablo qdeChrr

\ présbiteri, ílo,mas ihfiel q fiel: y la infidelidad todos ía 
í bemosque baila en el papa ha de fer accufa

da Hazefe particular cafo del pecado de he: 
regia,o infidelidad en el Papa,para fer accu- c (fiG8;r>~ 
fadodefporqueaunq fea fecrcto eíte peca- ^  
do en el,le le deue acufir pudiéndotelo pro- üe^ r a^ r 
uar:mas no los otros peccados fecrctos : y dotte la ha 
ello por elgra peligro que redundaría en to 
da la íglefia,fi íu cabera careícicíle de ía fee 
Catholica, y aun porque como íahercgia 
fea pecado de entendimiento fundamental 
(porqcomo la fee es vn tud del entendimie 
to,anfi también la heregia contraria de la fe 
es vicio del entendimiento ) trabe con figo 
annexala pertinacia para permanecer en el 
como en cofa muy acertaaailo qual no trae 
los otros peccados que fe fundan en la vo- 
luntadq elige mal, aunq el entendimiento la 
alumbra bien :yquandoen efios peccados 
ay dureza y pertinacia de la voluntad,es por 
que es grande la pafsion con que es arrebata 
do el peccadorry agora* o donde algún eípa 
ció le apartara de lo que cree fer m alo, lo 
qual no cree el herege,y anfi nunca fe corri
ge . Concluyo que el papa no puede hazer 
ley de que no le accufcn, fi fuere herege, 
por que peligraría toda la Igldia : y feria 
contrato que Ghriílodixo a San Pedro que Lucae * 1J* 
nunca faltaría fu fee: y anfi el papa Vrbano 
hizo f  Decreto que determina eftoanfi: y 
aun nueílro papa g  Marcelino muy mas gzs.q.i 
claramente lo proteíla diziendo que tales omne quod. 
leyes, o mandamientos fon contra lo que 
Dios tiene mandado: y que todo lo que or
denan o hazen los hereges no tiene valor,ni 
puede obligar.Vnos dizen que eíle gloriofo 
papa fefueluegodel Concilio a Dioclecía- 
noconardentifsirno efpíritu q bailo a der- 
retirelyelodelainfidelidad pa(Tada,y con- 
feífola verdad Chriftíana, y que luego fue 
por ello marty rizado,y otros dizé que Dio 
cleciano fupo en Per fia de fu enmienda,)’ le 
embioía m atar. Mando fan M arcelino fo- 
pena de excomunión que ninguno enterraf- 
fe fu cuerpo?fino q como a maídiro defeo- 
mulgado le desafien a los perros:y auien
do rreynta días que eítaua muerto y por 
enterrar, apareció fan Pedro al Papa M ar
celo queíuccedio al fan&o m artyr, y lére- 
prehedio porque no enterraua fu cuerpo: al 
qualcomoidixeífe Marcelo que fu cuerpo 
muchóauia queeftauaenterrado,replico el 
Apoftol q lo dezia por el cuerpo de M arce- 
]ino:mas diziédoMarcelo que auia dexado 
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Sesundà Parte
puefta excommunion contra quien le enter 
ralle,alególe el Apoítol el texto del R edëp 
tonque quien fe humilla fera enfal$ado:y 
mandóle q luego le eñterraíTe cabe fü pro
pio cuerpo,y anfi eíla el cuerpo del vilo que 
negó,cabe el cuerpo del otro q tibien negó, 
Mas fia  lostreynta días de la muerte de 
Marcelino iuia.Papa ele ¿lo, como dizen q 
vaco la filia m as de fíete años? En cafo que 
parezca poderfedezir con Mariano q no e- 
ra entonces Papa efte Marcelo,queda eícm 
pu’ocomolo confentíran ios otros poner a 
S. Marcelino cabe S.Pedro:y masqueel ar
dor de ios Chriíhanos era entonces tabque 
no fe me haze creedero auer vacado tanto 
la filia.Determínelo quien mas Tupiere, por 
que Oniiphrio no dize que vaco de dos me 
íes, y Pía tina q ue veynte y cinco dias,

$. I l  IL
Acudiendo hazia el Oriente otro poco, 

dize Eufebio que a dozicntos y nouenta y 
nucue años delR edemptor dclmíído tomo 
la filia Obifpal de Hierufaíen Labdás,oZ,ab 
das, y que ñola gozo mas de quatro años,y 
aun Onuphrio dize que très,y por eflo dize 
la H iñona Eclefiaítica qla gozo pocotié 
po:y con dar a entender Nicephoro lo con 
trario,no le determina tiempo feñalado : ni 
alguno de ellos hechos algunos que deuan 
fer eícripto.Muerto eñe Zabdas dizen que 
le fucedio en el Obifpádo Hermon, y tuuo 
la filia de Hierufalé treze o catorze años, y 
en tiépo defte ardiá la perfecuCiónmásrerri 
ble q nunca la yglefia padecio.El ano íiguié 
te que fire de trezientos y tres pone Eufebio 
por O bifpodeAntiochiaaTyranó, y dale 
veynte y ocho años:y auqueNicephoro no 
le Céñala que años aya fido prelado, afsiema 
le lluego tras Cyrillo,como lo bazeEufcbio: 
mas la Hiítoria Ecclefiañica yOnuphrio en 
tre Cyrillo y Cyrano ponen a Dorotheo ho- 
bre ripien tifsimo,y Eunuco dende fu nafci- 
miento,y mnyeffimado délos principes:y 
dize allí Eufebio q fue fu difcipulo en la íe  ̂
¿hon de las Candías eferipturas : y no es de 
creer que auiendo fido Cu difcipulo Ce enga- 
íiaííe en eí poner en lo q no Ce hallo.El meri 
mo Eufebio pone luego al otro año qfue el 
de trezientos y quatro el Obifpádo de Pe
dro Parriarcha de Alexandriá defpues de 
Thcona, y tuuo la filia por lo menos dozé 
años,y murió en elnono año del feruordé

U perfecucion deDíoclecíano y Maximiá* 
no,ypaflb martyr de eñe mundo, Al íiguié 
año pone el triumpho de Diocleciano y Ma 
ximiano que licuar on delante de íi las perfo 
ñas quedóte auer prendido Galerio Armen 
tarioquandovendo a N ar íeü R ey  délos 
Per Cas,y luego al otro en T yró y en Sydon 
cay ero n muchos edificios con vn gran tem 
blor de la tierra,y mataron mucha gente,

C ^ p j m o  L I L  V E  VV*
blicacion dela fentencta contrd todos lor 
Ckrijlianos del ÍmpenoiRomíinolj de 
chos martyres que murieron por que con-  

fejptuan 4lefxCbriflú.p,b?VÍQf*
§■ I*

S Osdiuinosjuyzios ( ccri 
mo dize San Auguffcin) 
algunas vezes Ce guia por 
cauris tan occultas, q no 
las alcanza los hombres, 
másíiempreCon iuítifsi- 
filos: áüiati dado vagar a 

fu yglefia parafe augmenrar, y dilatar, y a-: 
prouechar mucho en todo linage de.perfe-1 
ción:y a los thriftianús àuiâ fuccedido ran¡ 
fa uorablem en te, que muchos confeguian las 
honras militares,y no poco gozauan de of- 
íicios enjos palàcios.ImperiâleS: holgando 
los q trataua la goüernadodei Imperio,de 
los emplear en negocios de entidad,por los 
ver fieles en todo lo q Ce les cometía, y gete 
q aproiiechaua los bienes delà República, 
M as llegan luego las querellas de la Hiíto- 
riaEcclefii y de Nicephoro diziendo qué 
por entonces no baftauan lás yglefiás ordi
narias moradásréligiofas para los creyeres, 
ti i aula embidiá entre ellos fíiío grande zcío 
d e feruir a Dios,y finceridad en la conuerfa 
cion con los proxitnosreri contra délo quai 
Cuccedio que aquella libertad con que los 
principales del mundo dexauan a los Cbrí 
ítianos,fue óCcafion de Corrotnperfe las 
buenas columbres , y la charidad frater
nal,y luego Comentaron a Ce embidiar Vñós 
a Otros, y á murmurad'todos deiodos, y a  
feacüfar,y reboluer queftiónes , ydezirfe 
injurias : y apm uocarla Caña de los prin
cipes vnos contra orroS : lo qual vifto por 
la diuina prouidencia,comen£oalQ5à£orâr 
blandamétepOr íos reduzir en orden, dado 
lugar q permanefciedolas Igíeíías da fu fer,

fucfíeti
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fucfïenmaltrarados Ips q andauan en la guer 
ra,pâraque con los malos tratamientos de 
los vnos,eícar amera fíen todos de mas offen 
d cr aDios,y tornaílen a fe abiuar en el amor 
de Dios,y del p ró x im o q  por falta deifo- 
plo de la perí ecucion,como lumbre morte
cina,fe yua apagando,mas no folamente no 
fecorregieró vnos ni otros,lino que como 
íi eíte mundo fe rigiefTe a cafo , m Diostu- 
uieíleen fu difpofícíon proiudétifsima fu go 
uiernorfueron de mal en peor , y  los princi- 
palesdelas ? glebas començaron co el güilo 
délas honras y riquezas ale dar a la ambi
ción , y configuientemente a muchos otros 
pecados:aníi deembidia,como de foberuiá, 
y enemiítadesren canto grado q mas fe mo* 
ílrauatyrannos aperreadores, que facerdo- 
tes Chriílianos : y celebra u an los fagrados 
myíícnoscon confçiencias prophanas,y an 
fi fe cumplió endos tales lo q con tantosllo 
rosprophetizo H ieremias, q cubrió el Se
ñor de tinieblas mouido de gran furor de ju 
íticia,ala hija de Síon:y qderroco del cielo 
a la tierra a la glorióla gente de Ifrael, y que 
no fe acordó en el dia del fu furor del efeabe 
lo en queponialos fus p ies. Defisuyo el Se
ñor roda la hermofurade Iacob, y dio en 
tierra con todas fus fortalezas , yenfuzio 
el R ey no con fus principes. Y  en el Pfalmo 
lloro Dauid fecnejantes caydas diziendo q 
gentes effrangeras entraron por la heredad 
del feñor,y le enfuziaronfu teplo , y torna
ron la grandiosidad dcHierufalen.enalcaria 
d̂e guardar frutas de inuierno : y que a los 
íieruos deDios mataron como en carnice
ría,y dexaron fus carnes a las beílias fieras 
de la tierra, y a las au es de rapiña del cielo, y 
q noauiaquiëlos eñterraífe:y en fin q Dios 
esfbr£o,y enfalço el poder délas perfeguido 
res:porq los tomo por miniftros de fu jufti 
cía contra los malos Chriílianos. Guayde 
losqueagorabiuimos,y como deuemos te 
mer mucho el caftigo eterno del infierno, 
puesbiuiendo tan peormenteq losde aquel 
tiempo,nos dexa Dios,en nueftrapaz, y ni 
nos at îfa co pequeños trabajos corporales,

■ ni nos caftiga co los grandes:porq como fea 
' juílicia infinita q no dexa mal fin caíligo , q 
, deuemos efperar donde los facerdotes fon 

los menos acarados fino fon ricos^dódc los 
religioíosíon tenidos en vitrage,fino come 
y viílen coílofaméte,dode clléguage de vir

1 SS
tud ho halla puerta abierta,fin o fuena cpn ü 
fon) a; de ría virtud q no ay en el alabad orTo 
do es comer y vefiir y luxuriaf todo es ga
nar haziedas y muchos co publicas vfuras, 
todo es bufear horas del mundo, y muchos 
co infamar a los buenos:todo es ja&arfe de 
la- fangre de lo s reyes de agora mil años, ¡ya 
vezes co injuria de la fangre de IefuChníto 
y  a todo eflo calla Dios,atfsimula Qjos,ef- 
pera Dios,y no caftiga fiendo ta zelador de 
fu honra y feruicio, luego concluymosq lo 
guarda para el otro mundo, q no nos puede 
venir mayor mal.Ninguno dude que b de- 
ítruyeion de Efpaña por los. Moros fue o- 
bra de-mayor mifericordia que juílicia i poi
que reyna.ua,mucho elpeccar, y de (pues fue 
ron los Chriílianos muy mejores.

Profiguen todos (hafta. Gildas el Breto) 
que a los diez y nueuc anos de fu Imperio 
Diocleciano,y Maximino fe deluergonja- 
ron contra la Iglefia, y mandaron deftruyr 
todas las Iglefiasdelos Chriílianos,y era el 
mes de M arjo , y.en el íeñaladiGimoj dia 
de la Pafcua,porque fuellemos fonando el 
pérfido íácrilegio,quees eílilo de ios q pro-, 
ceden por via de inquificion contra hereges 
muy conuencidos de tales,prederlos en días 

‘ y  autos muy publicos:y femejantemente ca 
itigarlosen dias muy folennes. También fe 
mádo de patee de los Emperadores que las 
íandas eícnpturasdelos Chriílianos fuef- 
fen quemadas, haziendo como otro'Nabu- 
codónofor,o Antiocho,Epiphanes,en el te- 
ítamemo viejo,y.com o otro Herodes en 
las eferituras de los linages Iudaycos:y para 
mas efficazexecucío de tales madamietos, 
fefixaua los letrones imperiales por los can 
tones délas ciudades,porq todos lofupief- 
fen,y todos fuefien en acufar y codenar a los 
Chriílianos, Godeña ron a todos los nobles 
Chriílianos a quedar por infames,fino rene 
gaffen la fee,y a los efclauos q la renegafíen 
concedieron libertad, y q en tanto q no de- 
xaííen la fee Chriílianamo pudieííen fer he
chos libres.En fin diuinojuyzio fue contra 
los peccados de los mefmos Chriílianos,pa 
ra corregir los délos peccados en q viuíá co, 
toda folmraiporq ver lamuerte al ojo mu
cho anima al hobre a penitecia,y por el có- 
figuiente a bien v iu ir. Otro edi¿to fe pu
blico en que los primeros que mandarían 
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examinar fuéllenlos Prelados y facerdotes le con faly vinage "mezclado: y' porque ni 
prinéipalesy á vnos vieradeslleuar deltrtÛ  por eíte cruelifsimo tormento fe mudo de 
dos a rra la n d o , a ótros Con mil linages de ib  parecer , le pulieron fobre vnásparnlJas 

*, -tórmmtós1 y denuedos, en raneo q/nruchos con fuego templado porque maslc .duraíle 
enfíaqaeCiatt enla'feCon lafíaqueza del éuer -lostormenros,y allilerebohuande vna y de 
pojy otros defpues de muy atormentados: -Otra parte procurando que fe aílaíFe. yguai- 
xnas los que varonilmente fe esforpn, eran meore por todas partes,y tantoledieron de 
có acotes y garfios de hierro abiertos,y def* fuego que le confunderen las carnes,- y anfi 
püeS muchos echados en elfuego y añfi atoy embio fu efpiritü al cíelo ♦ HntoncesDoro- 
mentados eondiuerfascrueldades, y tanra$ theó maeítrode Pedro en lo delafe,y Gor- 
q no fepodrían buenamente dezir, hada <| gonio fu Compañero fe fueron al Empera- 
dauan fus aImas;Tenian otro ardid los mi* . dor y le afFearon q caftigaíle en fofo vno,Io 
niáros de tales crueldades , q aunque aígü¿ q también ellos confeflauan y  luego fueron 
nos rcfidian animofanienre,ellos lo metían atormérados como el pallado ,■ y a ta podre 
á yOzes, ydezian que anian renegado py^no ahorcados: tras los quales facedlo Anthitno 
les dauan lugar denegar la falla idoíarr-ia Gbifpo de aquella ciudad, y  por abreuiar 
deq los in fá mauan ¡maso tros clamauá: ñipe fue degollado martyr glorio fo;y como por 
far délos per feguidoresq ni auian negado la aquellos días fe encendiere fuego etrel pala*' 
fe,nilá negaríanpor quáttídos Empera tío- ció del Emperador cj quemo partede^Iuc- 

. res hizieílen ni dixetTena los quales les eran go dio el Emperador en que era obra-de los 
: -  por elfo hechas luego mil injurias y heridas Chriftianos,y mando prender a muchos aft 
; r :: y los échaüá de alliporhazer entéderalpue fi hobrescomo mugeres,yapetrearloscodi 

íáficrates olo'quc auian adorado los ydólos.El M eta- uerfos linages de tormentos:/ ellosnTefmos 
in vita* phraúes y Paficrátes eícriuiendola hiíloria fe metían en reffuegolleuadosdeldiuinoar¿ 
Gregonji defandorgedizeh que viendo la Empera- dor con que próteftauan morir por el que 

;; tfiz A lexandr a atormentar a fan Iorge,cre* auia muerto por ellos: y otros falian al en*
- yo en leíu Chíifto,llcuando la al martyriOj cu entro aí cuchillo c ó  los cuellos definidos; 

fe ferito en. tierra, y eípum y a  otras metían dentro en la m ar, y los fu*
mían porque no fuefien honrados por mar- 

Acontefcio que citando los£mperadore$ tyres de los Chrvfíianos v íao s. Dize Nice- 
P ia Ectl en k. Cí:udad de NicomeJia , y Gendo afixa* phoro que llegada la fiefta del facro fancto 
li.is.ca i.é ,: dasfuscedülaseri los lugares tijas placeros, NafcimientodeDrosen carne conuiniero 
Niceph/1; qüc vn hombre principal de álli las tomo, y  los ChriíEanos a la yglefia chicos y grandes 
7*cap íp meñuzos llenó de ardor de la defenfió haíta no cabermas en ella,y que el Empera

de la fe,y de manera qne lo vio mucha gen- dor embio vn pregonero que de fu párteles 
te de la ciüdad:y luego que los Emperado* dix efTe q quienqurfíefle viuir falieílea offre- 
reslo füpietondetnandaron prender y ator- eer facnficios .a los ídolos renegando de 
mentar cruelifsim amente, hafta que murió Chrifio:y luego brotó la mueílra del eípin- 
eri los tormétos, mo lirado fe el mas alegre, tu diuinal qeñaua en todos, por la boca de 
quantomas padefeia porta confefsion del vno,que con grandes bozes refpondiopor 
nombre de Iefu Chriíto.Tras cite animofo todos, que eran Chriftianos y no querían o- 
ChriftianO, prendieron a vn compañero de tra creécia masdeJa deuida a la Sandfifsimá 
Dorotheo camarero mayor ddEmperador Trinidad,y quepor aquella querían tnoriny 
llamado Pedro que con toda libertad aífea- luego fue íá ygleíia rodeada de leña y  que* 
ua la muerte del mafty rfobredicho: y col- mada con todos aquellos fanéfos de que ef* 
gado le comentaron a dcígarrar fus carnes * taua lien a, que llega u a a veyrtte mil perfonas. 
fobre qué dexafíe a Iefu Ghriflo, y adorafle O quefeftiual infierno gozan aquellos cano 
a los demonios, mas no fuero parre para le nizadosEmperadoresj <

perúertir malas palabras ni peores obras: y §, 111 í. -
có citar y a todo el cu erpo deílblíado, y  por Ninguno pienfeq es mi intento efereuir
partes los huellos defnudos déla carne con ¡aun losnóbres délos q fabemos auermuér* 
q naturaleza los auia cubierto,efparragaró» to en e í l a  perfecucion, quanto m a s  l o s  doro

dos

Segunda Paite ■

Niccpho, U
7 .C3̂  6-

O tj henno 
ía JgídU-



MW
MB

Dela MonarcIiiaEcclefiaílica. i s  9 .

d adunas ni aun los nueuos linages de tormé Italiano llamado Adauto que tehii a llio ffir -?  ̂
tos que en ellos fe prouároñ ningún efcrip- cío príncipalderepubtica, todo&fe eñuuie*,

Hift Hccie. tordc eítos cuétos baño a defcriuir:porque i ro quedos hombres y mugereS> viejos y me 1 
Nkepho.T. todos tenían licencia dehazér enlosmárty-; jo s  y niños y murieron quemados ¿o íueiu 
7>ca jp. to. res fangos los males que quiíiefTen y fupief-: > dad> que mereícelkmarfe gloriofa anudad

ra.A calo le hallo a eñe auto vnCapitan R o tanro hizieron dos hermanas dé Ja mídma 
manollarnadoPhilotomeó , y como vieíle ciudad, y enotrQtiemp.O'Sopht:0 nias iítas 
el ardid del juez endiablado que con lagti ’ debemos cr cerque ellas tuuiéfón particular 
mas délos parientes carnales procuran! ha> efpiritupara fe marar,y anfi ningy.uoia&imi 
zer al fando perder al padre que eña ealos te,Oyamos algunos ofrOs martytios q van 
cielos(hecho dél otro.Rey de Inglaterra có mezclados con tnartyriosdeláS almas con 
tra fando Thórms Obifpo deCantuariá)fal gracia íober añade! que crió para íi cuerpos j i
to en medio d¿todos.,, y dixo Con gran &R y animas,y digaNicéphoró como en ísfico 7x2. it u t4 
uor de fee,y deppcíoñ . Y  que eñáys perdien media fue prela Vna doñzellá fñüy hermoíá 
do tiempo fobre turbar la coníiancia mara- llamada Huphrafia,y por que con tormén- 
uillofa de eñe fandq^Y con que rázpn pro > tos dél cuerpo no creyeron los paganos po 
curays tomar infiel al que es fiel á Dios que ' der la haZer renegarla feé 7 entregaron la a 
lo crio? y que por tomar el confejo huma- ciertos deshoneños que la irtjuriaíieñ, y cor 
no, defampare la ley diuina?No veys,que ni i‘ompieflen*y como Iálleüafien quifp Dios 
fus ojos os veen,ni fusóydosos oyen? y co- que fe topo Cort ella $1 Obifpd AñtHimio 
mo quereys que fea doblado con lagrimas cuyo'martyrió ya efétiuify en viándole ella 
Carnales el que ya vee^on fus ojos la gloria le pregunto qüéqUalde aquellos ;dpS males 

iofa dí del granDios por quien padefeé? Luegó cía. qüe ía proponíanlo perder lafe^ólayirgini 
mo el pueblo contrá'eñc7y el juez mando q dad* éfeogeria, y e) la fiíZO Vtifeüe1 ferino 
le pareaíTen en la pena c5  Phileas,como era éñ qué la perfuadio tío déOc'r hazer tuertea 
parejos en la creencia,y al punto fueron def- ■ déla virginidad corporilquando&’píerde 
cao erados.Pues en Phrygia vna ciudad que fin .corrompimiento de. 1.a.volnnradipor fac
era toda de Chriñianos7COn dar fe les licen- ■ üar la Virginidad efpiritUal íkl alma que es

Alonar, ecchi,par. Aa s
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fahh-'donzella no fe contentando de coníei: 
uaflo vno finio otío,penfo Vn ardid admb 
rabie,y como elquefeentro con ella parala 
corromper fuelle .hombre de guerra, ella le 
hizo en tendel' que era hcchizcra,- y que íi el 
la guardaua íu pureza,le daría vn vnguenco 
que ella labiahazer,con el qual vntadó po
dría entrar en qualquiera batalla leguro de 
fer herido, y que porque no penfaííe que le 
quéria engañar, felequeria luego mofirar 
con la experiencia de fu virtud r ytomando 
vn poco de cera y azey te mezclo lo , y vntó 
fe con ello el cuello, y dixole que batidle fu 
eípada fobre-eíia quanto mas esfbrpdamen 
tcpudieííejy que vería la virtud de aquel vn 
guetito: y el bárbaro la tiro vn golpe con q 
le  quitó la cabera. O gloriofa tuphrafia., o 
Euphrafiagl6riofa,oexemplo admirable, y  
de pocasamitable:o alma enamorada de tu 
^cuerpo que no quefiñe yrte aDios,fin dexar 
delibre délas injurias, fin dexarle feguro de 
fer eníuziado,dé fer- aífrentado. O fcuphra- 
fiamuefiradelahoneftidad m ugeril, o he- 
chizera la  mas ingeniofa que nunca mezcla 
pottfoñasyqúe nunca dio beuedizos,quenun 
n itra to  en conjuros. Conjuróte por aquel 
cuyo amor tefaco tanmaefira en encanta
mientos,que conjures a quantas mugeres ay 
en él mundo, que encantes a quantas don
cellas aydebaxo dd cíelo:demanera q por 
nó perder fas almas con ruynes compañías, 
quieran antes perder fus cuerpos con feme- 
jantes heehÍzerias,con tan íán ¿tas fallías,co 
tan honeftas vncliones con tanferuiétes ora 
ciones.Gyd otra Eufrafia tan artera y  mas 
¿mitadera,qüeíiendo entregada como Eu- 
f rafia,hizo entender alos deshoneftos que fe

comía dé cáncer, y que tocando en día fe 
Fes auia de pegar, y por el configuiente mo
rir; que fe fuffrieííen baila que fanpíle, y que 
entonces compliria muy a.fu voluntad con 

. ellos,y anfife efeapo con fu virginidad lab 
ua. Entre vn mancebo entredíales dos don
cellas, y  tal que fe fue al pérfido q tenia vna 
donzdla.Chriítiana para la coiTumper, y 
dioíe cinco ducados porqueJe decbaíié vna 
nochecojidla;y en entrando con ella ia vif-. 
tio defas;ropas,y la echo en habito de hom 
bire:yelquedo en lugar de ella,y fue degolla
do en lugar déla donzella.-Y q- .e lengua ni 
pluma mía podra pintar los f armemos de 
Cíemete Obifpo de Ancyra, y  de Agathan- 
gelo fu compañero, pues dize Nicephoro 
qué dende el mundo criado nunca hombre 
tantos y tan crueles tormentos fufírio,y qbe 
faltando el poder ya&iuidad alos cuerpos 
elementales fin que pudieflen quitar la vida 
alfan&oClemente,alapoftre vino con fu 
compañero a morir a cuchillo ? Y  porque 
m i intención deue ferdeefcriuir conforme 
al titulo la obra,que es dar cuenta del difeur 
fo déla ygleíia, no ay para que me detener 
mas en efereuir los martyrios délos fangos 
¡como Nicephoro y  la Hifioria Ecclefiaüi- 
ca fe defaflen defie mefinócuydado,aunque 
cuentan de muchos queyo aquí calla, porq 
eferiuo reíumiendo lo que los otros furra- 
ron:y rematando efte libro enelferuor déla 
perfecucionqueDiocleciano yiMaximiano 
encendieron en los dos vlrimos años tic íu 
Imperio,y la dexarona fus fucceíTores,def* 
canfaremos para entrar en el figuientecon 
las colas dd  gran Confiantino que tienen 
furayz en lo primero del figuientelibro,

Epilogo del libro onzeno.
Contiene la eferiptura de efte libro dózientos y veynte y  tres años de 
. tiempo,den de los ochocientos y veynte y  dos de la fundación de Ro 

ma hafta los mil y  quarenta y  cinco;y dende los fetenta deChrifto ha 
fta los dozientos y  nouentay tres:y dendela Olympiada dozientas y  
dose hafta las dozientas y  fcíentayocho cumplidas^vn ano menos: 

; que és dende el imperio de Galba hafta ci de Galcrio Armentario en 
que comentara el libro figuiente*

C I M B R O
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N  gran trabajo dexp el 
libro paflàdo el eftado 

i de la Igíeíiajmas may né 
ceOárió le fue para Iieuar 
al cielo muchas almas 
por junto,algunas de las 
quales por vetura nunca 

fueran alla,fi las dexârànbiuiir a fu plazer;y 
morir afu pefar:comp es ordinario donde 
floreteen laSprofperidades de efte inundo; 
mas donde là feeeS cotrádichá,luego fe mü 
da aquel güfto,y fe biüe con pena y  le mueye 
con gloria viendo fe anfi partir a la gloria: j  
tengo para mi que por grandifsimo regaló 
embia Dios tales perfecuciohes a fu Igleííaj 
porq con el ocio biüe fe coii defcuydo de ló 
de Dios,mas en áüicndo cotráíles y repug
nada de infidelidád,luego fe abiua la fee, có 
mo ya dixé,q lo haze la afcua mortézinaíi 
la foplanq có ferelfopló mortificátiuo,tor 
na mas biua la áfcüá fobre q hiem  Antes dé 
tocar enlo del Imperio quiero hábláf dejó 
Écclefiañico Romano, y es del Potificado 
del papa Marcelo q futcedio áípápaMárcé 
lino como S. Antoninóíy el Sáriíotneo , y el 
copilador de los CócilioS dizen: y parece fü 
nobré éñ algunos Cánones delà ígleíla: mas 
Eufcbio le falta como ya lo hizo con Cletó 
tercero fummoPótificejyNicephórü no há 
lila deljoqual no obílátefe ha deponer tras 
Marcelirio,y antes de Eufebio ; y el Samo-

thep yPontaco di^é q entro én ¡a filia 
ziétos y dos añosdel Red^ptorj y el Sámd- 
theodjzeqlagouerno cinco años y vnmés 
y  veyntey fíete diasjhafta diez y feyádéEñe1 _ 
rodeláñotreiientos y  fiieté, y  Vacolá fillá Añó.307* 
yeyhte diás:y otros queda atras,y otros van 
ádeláté.De Marcelo papá füccefíor de Mar 
Celino dize SiAtitoñiñO q fue papá cincó a* 
ños y veynte y cinco diás y que el inftitiiyó 
quinze títulos deCardenáles para baptizar á 
los cóuertidos y enterrar álosmártyres ( cóa?- ehni- 

t nao dizeMaííeo)ló qiiál haze corra algunos lianas, 
q mofan del Cardenalato de SiRieronymóí cWníc10' 
como de titulo aü por eñtóces no ejfíablefei 
doiporq nó fe ácúerdáh,ó lo tiene óluidadó 
q en la Synodo ROirtáná eñtiepó de S; Syl- sjad Ro- 
ueítre papá y déC6£tánrino,q mero müchó Cáoori 
antes q S.Hieronymo tnuríefíefe determi* í,2'gií' 
no q los Cardenales de Roma fuéllen fíete, 
y  q el presbytero Cardenal no feá depueíto . 
lino cotí fefenta y qüairó ceítigos, y eldiaco - 
iaó Cardenal deRórriá có veynte y fiere;aile 
deq S; Auguftih llama Cardenal á S.Hiero - 
hymo.Maaó efte papá Márcelo q ninguno 
áccufe á íiingü clérigo delate dé juez féglar 
finhcenciadefüObiípo,yeítáporrf decre- Aoéuf fer
io  del derecho ¿otiiUn: y en la epiítolaqué íri 
eferiuio á los Obifpos déla próuincia dé A ri Cr¿s ln crc 
t:ioctpá^3ifHné e-l primado deba filia de Sánr 1 c|c
Pedro fobre todas lás del mundo ¿ y que los rL¿Li. 
Obifpospuedan apellar para ella, y tam-
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bien cíla por l  cínon.EilalDlcfcido qningún de miedo de los tormentos,no ni]Lid de íer 

M- <3, concilio fe tuuieffe fin aurhorjdad déla filia re cébidos deípues en la yglefia quádocódo : 
p¿¿mar^,lo qual fe deue entender de los C o ; lor de fii pecado pidieísé ¡mifencordia;. Fúe j  

ItlliOsyníneidalesipQrqlos próuinciales bié,-^Cccilioprouinciabmasprouoleh fcxtaby , 
fe puede tener y tienen, como en ellos por nodo general de Conítaniinopla er. el Cdrtó 

:ffoia:fu authoridad ño fe determine lo que es iegudo, y tabien el PapaLeon,com o coaitá r? i¡m0. ̂  
?def¿e.EÍ$riuio al tyrano masq Emperador ' por vn íü decreto,y es alegado dclConcdio i:b J iií- 

Maxecio fobre q no perliguieíle a los Chri general de Florencia en la ldsió ícpti m a, y 
cko.q  i.il- ftianos:y en otros ¿decretos manda q el ni-, aun Hermeo dize qia Synodo Nicena íe co ,íi;i 
ltjd* no q por fus padres fu&e metido frayle, fea firmo, y no fe fabe cierto en tiépo de q Üm- 

preguntado a los quince años íi es fu volum perador ayafido :m as es el primero y mas 
tadperfeuerar,y íiquifieredexar el habito,; antiguo de los que andan en el cuerpo délos 
lopuedahazercoa buena confidencia: porq ConciIios,3unqantesdel fetumeron otros,

Cocí, Tri- Dios no quiereferuiciosforjados, y anfi e l como auemos ya dicho: y contiene veynte , 
dctiim Sel'^oñcilia Xridemino manda q ninguna per- r y quatro cánones generales#'. Hizo eíte Pa/» * q 
ti^de^ke fona hobrenimugerentre enano de noui- pa Eufebioalgunos cañones, de losquales ĉsí , r cií!n

Moriia- ciado halla que entre en diez y feys de edad, a vno manda q antes que los Obifpqs íeá ci- ^  Lliu' 
Ub.c* is, nihaga proíefsióháítaq entre eñdiézy fie- iadós a los Concilios léFreítituyan ío q les 

,te,£l Papa Marcelo fe topo vn día co elEm hárornado, y el Papa Pelagi o madóló'tn em
perador Diockciano,y auifole y corrigiole mo en otro decreto. Muchos difpucan íi el 
fraternalmetcdela perfecuciódélos Chrifi facramentodelaconfirmaciopuedeíérda- 
líanos, y elle agradeció el buen cófejo, con -do fino es por mano de Obifpo,y elle Papa;

-hazer eílablo para fus befiias de la cafa déla jen otrob cano dize q ,0 ha de fer Óbtípó ,;t>: b ^«onfe; 
Opta tus 1 fbiefiauenrurada Lucia'q Marcelío -ama con fia de tener comnnfsion del Papa el Leer- Cí‘IIUllUs*

',  -fagrádo en yglefia, y q el firuiefle allí de rao dore que tal ouiere de hazer : dondela g lóP  
; de Cauallós,y alh tiiurio có trabajo mar- fa dize muy bien, que lo que a vno compe-

rtyr de fefuChnílo.Pontaco ponchen riem- te por razón de las ordenes que tiene* í^co- 
po de Marcelo al Concilio deCirta en Afri mo al Obifpo ordenar, y al uccrdote con- 
0  por aurhoridad de Opiato, fagrar, por mas que el Papa le priuee, fii lo 1 ortiínatJo
■ exercita, vale lo que haze , aunque cierto

’ ' - * - $ .1 1 .  esquepecca.'masloque por foja commif-
Añó.307* por muerte del fanólo Papa Marcelo en fion le compete^no le vale nada, fi - le priuan 

>tro Eufebio en el Papado,y dize el Samo- ddíaiyquetaleselpodcr de ios faccrdotes 
íheo qa los años trezientos y fiete del Re- par a confirmar ..En o tro canon mando q los d ±7 q t ¿c 
demptor,y q fue Griego de nación, y que tu padres no pueda’n dar a fu hija que ella def- tyo.iíqtam, 
uo la filia tres anos y fíete meíesy veynte y pofada có vno,paraq fea muger de otro;a- 
líete dias,halla dos de Oófubre del año tre- unque ella puede íi quiere entrar en relK 
zientosy diez,y vaco la filia fíete dias.Elc'o g ion , como es de derecho comun:yeno- 
piIadordelosCóciliosledafeysaños,y San. troecanoneílablefcioquelos Tañólos cor- f Oc cofc 
Antonino dos y onfe mefes y veynte y cin- porales del altar no fean fino de lien Roblan- d i coíyico 

t. codias:y entiédopor el copilador délos Co co y limpio, como lo fueron los lientos en: 
s* ciliosel antiguo,y noel délos que agora fa- que el cuerpo del Redcmptor fueembuelro 

le en tres cuerpos,o quatro:mas Eulebio no y tj los corporales fean benditos por el O- 
íe aísigna mas de fíete mefes,y pone le a tre biípo.También hizo canon de la mefa de] 
zientosy ochoaños.Por ellemeímo tiem- losObiíposqueíeamoderada en comer y 
po afsienta el copilador délos Cóciliosauer beuer,y honeíla fin chocarreros,nimomos, 
íido el Concilio Ancitano llamado anfi de ni otros efpe&aculos profanos: mas qaya Corlí. T 
nóbrede Ancyra ciudad puefta de Plinio y en ella pobres de lefia Chriflo, y leefion de le.ucan. ?. 

ca- de Ptolomeoenlaprouincia de Phrygia q cofas lambas, porque juntamente cóelcncr 
Ftoloóle 1 Parteraya la prouincia deTroya'y fuepa po tome elalma fu refe£lion,y efia es doíari

* ra códenar el error de los q tenían que los na repetida por el Concilio tercero Toleda C3If ,7" 
quevna vezrenegaífcn la fee, aunque fuelle no y por el Maguncíaco,y por el Remóle,y

Atitoní,
p.ti.7,c.

t

aun
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aun en otras partes:/y-nfando que los facer:.' de vn padre.’y eñe Conñancio fue déla Tan-; 
do cesno quebranté füs a y unosEncaufa razo gre del Emperador Cía «dio qfire antes, del' ; 
naí)Ie:mascomonotodosfon'muy canoni Emperador Aureliano, y engendro eneña. 
ñasmueftrannofaberdeeñdcanon,ayuna- Theodora a ConñanciopadredeGalo y de / 
do algunos pocos días. Otrog- canon anda Iuliáno,y a Conftarjtino, y Dalmacio Ani- 
fiiyo en que mñituye la fieña de la inuencio balino y eñe Iuliano fue el qllamamos Apo 
de Sandia Cruz en el mes de Mayo,mas di’- 1 Tíata ,y eñotro Dalmacio fue padre de Dak 
ze luego que fue hallada eñ fu tiempo: y eñü macio eltncnor:y tuuomas Conñancio en 
no fe rienepor muy conforme a verdad, fu- Theodora vna hija llamada Conftatycia que 
pueíte que fue hallada por Sandía Helena ya cafo con Liciftío.G aleño Maximino el Ar- 
Chnñianifsima/yalos diez y  fieyS años del den tario  cafo con Galería hija de DibcM*
Imperio de fu hijóCoñantíno el grande^co ciá no,y en ella vuo-aMaximino que tuno el 
mo'fenalaEufebio) y murió eñe Papa por1 ’Imperio de Oriente,y a Señero quefue Ce
lo menosen el añoprimerodelmefmoGó- far én Romanencuyo-lugar eligiérólos Ró 
ñantino; A lo del decreto dezimos que los manos a Lirinio cuñado del gran Couñan> 
negocios hiñoriates y determinaciones %  tino.Pucsaunque Conñancio aya entrado 
tiempos de hechos humanos no caen debâ - 3 la-par con Galerio en el Imperioso fe cué 
xo de obligación de Pee catholíca:ma$cada ta el Imperio porfuyo/no pordeGaleríó? 
vno-crea lo que corirazon deuiere,que;yO porque tuuo mucho mas que el enlas tier
no determino nadaíaunqüe me pa'réfce de- ras del Imperio,y le duro mas tiempo la v i- 
zirbien Maíleo que aquel decreto fe tomo da dcfpues que comentaron a reynar.Prue- 
de Eüfébio Patriarcha de Conñantinoplaj uafe deña manera con Eutropío, que ellos 
que fue entonces:yjen aquel tiempo fe vfaua dos partieron el imperio Romano,y a Gar
ram ar Papas a los Obiípos(como fclee en- lerio le Cupo el íiyr ico y A fia, y lasprouin- 
trelas cartas que S.Hieronymo y S.Auguf- cías del Oriente: ya Cóñancio las Franelas, 
tin fe embiaron)y dize bien Cayetano, a . z. rEfpaña,: Italia y A frica: fino que no fe querie 
quíeñ.88.artic.3 .que el Canonq por Papa-o ;do cargar dfcpefoqueno featreuia , lleuar, 
por Concilio no eftuuiere corroborado, no hizo dimifsiondétodo,finofuede las Fran 
obliga mas que efDobíordeque fe toma* *cias:y luego Galerio encórporo en fo 'gouer

nación todas aquellas prouincias: y porque j t 
§. T IL  mó bañaua el a lo gouernar todo,crio en Ce de Rom. ,

D icha efto de lo Eccle fiaííico, llega age) -fiares a fus dos hijos que le ayudaíTen(auque Pri 
ra el año del Imperio de Galerio el Armen- Panuinio losllama fobrinoshijosdefuher 
rano, y de Conñancio qfucllamado Chlo- mana: ( y al vno llamado Maximino pu- 
ro o reuerdcfcienre,q fue padre del Grande fo en el Oriente ,y a l  otrollamado Seué- 
Conñantino hijo de Sandía Helena1 Y  porq -roen Rom a para lo de Italia, y Clfeque- 
muchos ala par han deandar en el mando do en medio de fus hijos o fobrinosenel C 
Impérial,y todos trauadospor parentefeo, Ilyrico. Dize mas Eutropio, que en Ro- 
pareícerne ahorrar de trabajo y efeufar e f  má los Preteríanos y otras gentes nouele- 
curidad en laleriían, fidéferiuiere primero ras fe defeontentaíori preño de Seueroel 
lus’genealogias:y prefuppueño lo dicho que Celar hijo de Galeno, y alearon a veynre Hir.Trípar; 
Conñancio el padre de Gonñantino fue y er y  qtiatro de Setiembre por fu Emper-a- lG.cap.4. 

jio de Maximiano H erculeó el gran perfe- ; dor a Maxencio > ‘que fue hijo de Hcrcü- 
guidor délos Chriñidnos,y Galerio M áxi- ;leo Maximiano * no eñando Séüero allí, 
miño Armenrario yerno de Diocleciano/el -mas como ello fupX> acudid por mandado  ̂

i otro perfeguidor délos Chriñianos: repito de fu padre GaleriOb y auiendopueñO trer- , 
agora queia muger de Conñancio fue1 Ha* ■ cofobre RoTft>a',Lfoe defamparado- dolos 

- m ida Theodora,y no fue hija deM-axifoiá- Puyos que fe dierO'n-a Maxencio, y é\rhu- SejC< AurC_ 
no,fiño entenada^y hermanó de eña fue M a yo'a Raúenao-aRófoa,y alli'le tnacarón en ims quód 
xencioqfue hijo del mefmo Maximiano. M ayo a trecientos y fiete años-de nueñrO Rams.

' Hercúleo,y anfi parefce qTheodora-:y M a -d Redemptor,aunque otros concluyen de o- . . ,.
xenciofuero hermanos de vna madre,v nó ^tra manera. "• , . • ‘:í - ; -
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Segunda Parte
■; §. l i l i .

El viejo Maximiano Hercúleo quecon
Hift, Ecd, Diocleciano auiadexado el imperio,como
Orüfiuslí' Tupo de Ja s nouedad es q fe comenta Lia en el

*5. Imperio,y contornas porfuerja de razo
nes de Diocleciano,q por fu. voluntad auia
dexado ellmperio:faho luego delaLucania 
i i r  ■ 1 i °  i - r  i ■ ■donde le auia recogido , y embio a lolicitar 

a Dioclecíano a Dalmácia que viniefie a re 
cobrar el Imperio,mas burlando Diocleeia 
no de íbs mudanzas fe eíluuo quedo gozan 
;do de fus huertos en Salen: y Hercúleo fue 
.fobre fu hijo Maxencio por le defpojar del 
feñorio q le auian dado los foldados, y pro
curo de le matar fobre elíp:fmo q los folda- 
.dos no le quifieron ayudar,y aun le dixeron 
injurias q lelaílimaró:y có ellas camino pa 
ra Francia donde eflaua por EmperadorCo 
ífontino el Grande , muerto ya fu padre, y 
queriendo le rabien matar por fe leüantar cÓ 
aquel feñorio, Faufta fu hija y muger de Có 
fílant;no lo fupo,y lo dixo a fu marido:y lúe 
go dieró tras el maldito viejo,y el huyo ha- 
.íla  Marfella donde le mataró a tr^zientos y 
diezdel R.edeptor,con voluntad de todos 
ios toldados y délos Senadores de Rom a, a 
treze deDcziébreenelmifmodia en 6 San 
ta Lucia fue martyrizada .Encarece Nicc- 

Nicepb, 1.7 phoro antes q Panuinio,q le dieron garrote, 
Chrfftrinui ° l eahorcaroiLDize Sexto Aurelio q tuuo 
Maflcus Ji. eíte Hercúleo terrible códicion, y cruel con 
io. chron. laá otrasfaltasanexas a e lla s : y q fu muger 
Sext.Aure- fe Hamo Eutropia, y q en ella engédro (co- 

s’ mo quedadicho)a Maxcnció y a Fauítala 
.muger del gran Cóíbntino:y q tuuo por en 
tenada a Theodora muger de Conílácio pa 
■dre del gran Cóftanrino ( y replico muchas 
-vezes ellas genealogías , porque fe entiedan 
.mejor)y Diockciano llegado a edad defete 
;ta y ocho años murió,diez años defpues q 
dexo cLlmperio,y vnos dizcn q murió per- 

,-̂ ĉ ll.eslí?a'd ídoel juvzio.y otrosco AchilcsGuífaro ó
larasin  Cpi f  ^ 1 ^ , ■ i i , 1
co Chron, COn pcn£pna,y otros qrde miedo délas ame 
mondi. nazasde Conítancio,y deLicinío fu yerno, 

porq fe foí pethapa que auia fido en la ele- 
^ ifl* Eccle diondeMaxencio,aunq M axécioeraher- 
‘ *Cal ’1ÍJ'mano de Theodora la muger deCóítancio. 

Galerio Maximino yerno de Diocieciano y 
, padre deScuero,y de^daximino,defpues de

i mil perfecuoones córra Ialglefia,y ¡deinfini 
Dozenapef ^  bbip hernias contra la i infinita mageftad 
fecücion. del hijo déla virgen,vino a fer aujfado de la

pros
íccu

: mano de Dios co vna vlcera en fus partes fe 
cretas,qefpátaua el hedor ygufanos qdella 
falia,y porq los médicos no le diero reme
dio les corto las cabejaS.Comejando a affe 
far,llamo aTusminiftros,y mado íes ceñar 
déla momdaddelagéteChriítiana^y qfuef 
fe licito a los Chnílianos edificar i gíeíias y 
eferiuio letras folénes por las proumetas del 
Imperio fobre tal articulo,diziédo q mota
do de demccia.no quería proceder contra 
los Chriíliaños porfiados en defacatarlos 
edídos imperiales,y porq rogaífen por el a . 
fuDios,q a la letra esla defuerguéca del aper 
reador délos ludios Antiocho Epiphanes; -̂Machab. 
mas anfí acabo Galerio rauiando-comoEpi 
phanes,y aü aize algunos q fe mato con fus 
manos,no pudiendo íufirir tal tormento: y 
reynofolo dos años,y otros diez y íeys en 
.copañiadeLicinio,y quiemas cñplidamé- 
te la mala muerte deíle*.quiíiere con o leer, 
lea los libros qEufebio compu lo dé la vid a ío5ne¡¡ 
del grade Cóftanrino. íua presbytcró Nico byre.N 
mediefedize q feíe cayeró las carnes a peda tnedichfis, 
$os,yqen los hueffos mondos le quedo fu al 
ma hafta qfe partió para el infierno. Dize la 
HiíloriaEcclefiaílica có los dcmaSjO íucta 
aborrecible elnóbrey memoria de Hercú
leo,q en fiendo anfi muerto,ie rayeron nom 
brey eftatuasy toda fu memoria de por to
do el Imperio:y M axécio fu hijo q en R o 
ma erafubrepticío Celar,aftloxo déla per- 
fecució délos Chnílianos que auia durado 
.diez años có increy ble furor:mas en los de - 
mas vicios fue abominable haíla q mu rio, y 
mal.Eftádoen' Alexádria el perro Maxecio Chnííianns 
hijo dlreperidoMaximianoHerculeo,m.ar Mjífct]s lí. 
tyrizo ala glorióla Sata Caralina a veynte !° - ílJonif

■ , - i  T7. Cürü **apt.yemeode Nouiebre en Viernes,cuyo cuer Mámanos.
po fue lleuado por los Angeles al moteó y-- ‘Farthcmce
na,y colocado en vn monumento de mar- lccQn<b.
m ol,yenelañodc443-le reuelo la madre
de Dios a vnos monges que moraua allí, lo :
qualfuea treze de M ayo , y fue hallado <T
cuerpo entero como fi en toces im in m  em
buelto en vna fauana enlangrérada,y la cabe
ja  có el,y Ja mueítra déla leche q corno quá
cío la degollar ó,y efiaua vna lápara ardien-v i °t 7 J - j  ■■ Aniíí.i. pa.do cabe el por gran m am ulla, y au deipues Ct
acá dizen q arde,y como defpues fe le fecal ■ 4  ̂ . ’
felá carne,corrioazeyrede fushucílos.ñn- 
.tonino pufo en el fepulchro de Falante otra
lápara q por arte mechauica^rdio muchos

anos
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años fin la ceuar ni tocar, pues eítaua dqndfc 
no fe fabia della dcbaxO de tierra. -

S-. V .
Poreítetiépo paííovnahiítoria harto d ig
na de fer aquí enxerta,y la efcriuio Simeón 
Metaphraites,y fe la refiere Lorenzo Surio 
en la vida de S.Gregorio martyr de Arme- 
nia:que como el Imperio de los Paríhos vi- 
nieílea poder de quatro hermanos ArfacR 
das(y deítenóbre ya queda dicho en la- pri
mera pane lo q baila) el mayor quedo có el 
Imperio délos Parthos, y como cabeca de 
los feñorios de fus hermanos , y el fegundo 
quedo có elreyno de los Perlas,y el tercero 
có el de los ludios Oriétales refpe&o délos 
Perfas/y elquarto có ía tierra délos Mafiage 
tas.El reyno de los Perfas llego a poder de 
Artabaneshijode Valarfo7el qualfue muy 
dado a lo del Aílrotogia: y eílando vna no
che confu muger parlado la díxo, como ha 
llaua por fu faber,que fi alguno fe le rcbelaf- 
fe por entonces7le quitaría el revno.Entre o- 
trasmugeres del fermcio déla Réyna eílaua 
vna IIamadaArtadutadenob!efangre7ydor 
mia en la camara real;y como oyo aquello 
al R ey7Iodixo a vno aelos capitanes prin
cipales llamado Artafirascó quie tenia feas 
amiflades:y aquel q notrahiaotra cofa mas 
adelante de fus dedeos q verfe R ey , no vuo 
meneíler mas para folicitarafus amigos có 
tta el Rey7y quitarle el reyno7y dos de aque; 
líos fellamauan Zecasy Carenas, q como 
los otros Perfas deíTeauanverfe libres déla 
fangre délos Parthos,y tenerReyesde fu na 
cion.Eílo's dos fueron de parte de Artafiras 
a requerir aArtabanes q le dexafieel reyno, 
fino fe quería arrepentirá los qualesel attie 
nazo de muerte,fi mas en aquello andauan: 
y luego hizieron todos gente,y fe dieró dos 
batallas en q Artafiras licuó lo mejor.Eílan - 
do para romperla tercera vez embio Arta- 
Eras adeziral Rey Arfábanos que no fuelle 
caufa de fe deílruyr Parthos yPerfas,por ta 
ro q ledexaíle el reyno que eñaua mal con 
el,y q le daría tierra en quebiuir,y que fe a~ 
cordafíeauer el dicho a fu muger q las ha
das de fu reyno fe acercaban; Qjaádo el rey 
Artabanes aquello oyo, creyó que fu muger 
auia defcubiertoaquel fecfeto,y diziendo a 
losfuyos qelam or déla muger es dañino aR 
hobre,embio vno qla matafle: y elarréba-l

tádó ifvnfurordefatinadoarremetió có los 
fuyús cótraloseitemigos,y mato Como va 
liére a algunos por fus manos,y hiño a tnu- 
chos:y hallando cerca de ÍI a Artafiras arre
metió córra el,mas el ürro le aflecho y m a
to : y luego Parthos y Perfas le hizicron fu 
R ey ,y  el cafoco fu amiga Artaduta, como 
fe lo prometió quádo ella le defeubrio lo q 
el R ey dixera a fu muger. Curiar o herma
no de Artabanes era Rey de Armenia,-,y re
cibió muy mal que el Imperio délos Par
thos fuelle vfurpado por ios Perfas,en todo 
Vn año no entendió linó en hazer gente de 
guerra entrelosAlbattos,y 1 oci os,y Hunos* 
con q diola batalla al nucuo Rey Artafiras, 
y le vecio matándole gran gcnte:y auiendo * 
le robado la tierra fe torno para fu Arme 
nia,y lo miímo hizo en el año íiguiente ay U 
dado de los Sarracenos: y con tales tnum - 
phos íe dio a cíliamar y temer de todos por 
tiempo de diez años. El acollado Artafiras 
R ey de Perfia prometió hazer la fegñda per 
fona de fu reyno al q le diefie remedio a tan 
to mahy vno llamado Anac pañete de Cur 
faro fe le offr ecio,có ral que a los de fu lan- 
gre fi el peligraíle por fu feruicio,hizicfie las 
mercedes q a el prometía,y el Rey fe lo có * 
Cedió.Efte tomo a vn fu hermano,y licúan* 
do hijos y mugéres con todas fus familias, 
fe acogieron al Rey Curfaro, diziendo que 
huya del traydor Artafiras:y ellos acaricio- 
y honro mucho,y a Anac hizo lifcgñdaper 
fona delreyno.Curfaro íefue a tener el efho 
en las montañas de Ararat donde quedo el 
arca de Noe,y andado en hazer aparejos pa 
ra tornar contra el Rey Artafiras, le toma
ron a fólasAnac y fu hermano, y le mataro,/ 
y huy eron por fé poner en faluo,fino q ales
nados al pañal' de vn rio,fueron furmdos ert 
el, y todos fus hijos y mugeres defpedap - 
dos.Doliedofe vno de ver agotar la fangre 
de Anac,hurto fecretamente dos hiytüs que 
dexo tan pequeños que mamaua,y al vno hf 
zo criaren Perfia, y al otro llamado Grego
rio trafpufoalas tierrasdeí imperio Roma
no, donde fe crio ¿níafe de lefu Chriíto, Ar 
rafiras entro luego por tierra de Armenia 
turbada có la traydora muerte de fu Rey, y* 
mato y robo,y entre otros captiuós lleuo a 
vn hijo deCurfarolIamadoTcridares,y por 
Je verpequeñito no le mato,mas"deflerrole 

fíalas tierras deChnflianos,y metio en fu co-
roña
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Comienfa 
los marty- 
rios del glo 
rioio Sant 
Gregorio,

rom la tierra de Arihcnia.Gregorìo ;el hijo fus palabras y las iíeuaro al R ey ?el quaí mas 
;deAnacfecrío en la ciudad de Cefarea de endemoniadohizometerlaspiernas delfín 
Capado eia co mueítras degrades virtudes, ro entre rezias tablas, y apretar fe lascó gar- 
y Teridates el hijo d i mal muertoCurfirole rotes rezifsímosfiaíta q porios dedos rieíos 
crioentreloslmperialesjy llego a tener car pieslerebeto lafangre.'y no Rbailado eíío, 
gos hor.oíosrpor fer de fangre real,y valióte le hizo hincar clauos en ios pies, y paíiearíe, 
caualleroiyfueta virruofo elbueGregorío, porque có tales dolores vencido dexaüe la 
q feíe dio.por criado,y le firmo fideliísima- c5 fefsiondelafe,mas el fanòto cátaua ver' 
mente,guardado aquelpütoen fecreto, que fosde Dauid con q feanimaua a mas pade- 
fu padre A nacouielfe dado la muerte a Cur cerporamorcle Dios.Tras efto le mando 
faro padre del mifmoTeridates,y ni por af- el Rey maluado téder en tierra, y agarrotar 
RarlcTeridareselferChriítiano,quifoelbie lela cabep,y ponerle en las ñames vnaxe- 
ñaue turado Gregorio defampararlafe ca- ringaliena de fahtre,yfal,y vinagre, y fe lo 
tholica .Andauá por entonces puxantes los metiero por las fiítulas de las nanzes ha fia 
Godos por aquellas par tes,y eftádo 'para ro el celebro, mas ni por eífo bládeo en cofa de 
per en batalla co elEmperador q fe afrento bu¿ Chnfiiano,fin moftrarfe agramado de 
cóelíos,cuyonombrenofedize(y yafabe- ninguno.NocótentoTeridates có lo hecho 
mosq era en tiepo deDiocleciano diuerfos le pufieró vn capacho lleno de hollín q le co 
Emperadores)el Godo defafio al Empera- nao toda la cabera y cara,y fe le agolletaron 
dor,y el Emperador,no ofandofalir con ef alpefcueco,porq nopudieíTereípirar fin tra 
cmbio Teridates q feofffecioayrcólasin- gar aquel hollín q lea hogaffe. Seysdiasefiu 
fignias del Emperador cotra el Godo,y Li- uo aofi,y al fepttmo le torno a requerir Te 
emio acófejoal Emperador qpufidfeaquel ridatesqrenegaífelafe,y elfela predico mas, 
debate en la mano de Teridates.Salió rava cóftatemente:poiTo quallemádocolgar de 
líente Teridates qdefdeñando fe de tornar los pies,y porleatormétarinteriürmétecó 
armas còtra el Godo,le angarrafb con vna afreta exterior,le hizo echar vna mekzma 
mano,y le Ueiio como a vn cabrito al Empe de vn cataro de aguafria:y no bailando- a le 
rador,y el Emperador,por ello le reílituyo resfriar fu ardor fpintual para cò felli Chri- 
enel reyno de Armenia qauia fido de fu pa- lito ,le hizo tomar a colgar,y rafgarle fus car 
dre Curfaro,y el exercito Godo fue deítruy nes cÓ peynes de hierro,y defpues a rra ffa r  
do. §. V i. le fobreabrojos de hierro,y no baftand.otOí
Elbienaueturado Gregorio fe cafo : y tuuo do cotra elfantole metieró en la caree!; O- 
dos hijos, y figuioa 1  cridates al reyno de tro diale tornaró delante del Rey q fe admf 
Armeniary como no quificífe apoftatar de rodeíe veríano y aniqiofo,y nolepudiedoi 
la fe,el barbaro Teridates le mádoatormen domar co ruegosni amenazas, le m 3 do caf 
tar,y metiendo le vn palo en la boca como far vnasgreuas de hierro,y apretar fe las có; 
puntaldéde los dientes de abaxo alos de ar- cuñas de hierro,y colgarle, no defeófiandp; 
riba,porq no la pud ielle cerrar, le cargaron de íe poder vecer:masel fanto le defengaño, 
loshobrosde adobes de fal,y le colgaró an- y  predico los galardones q Dios tiene para 
fi por fiere dias:en fin délos quales le torno a buenos y malos en la otra vida. El Rey, en 
pregutar Teridates fi queria renegar de Iefu pago mádo derretir mucho plomo,y echar 
Chriíto,y adorar a fus falfos dioí es, de los R io enei ma,y coroovno le dixeífeier el dan 
quales y del fe curo poco el varón glorio fo,. to hijo de Anac q mato a Cur faro íü padre 
Hecho Teridates vnbiuorezno deira còtra deTeridates,lo qual aü no auia fabido , lic
ei fanòto le mando colgar de vn pie, y a diez, cho vnleó lemádo echar en el carcauóq te, 
fayones q le delgarraíTenfds carnes a crueles nía en la ciudad de Artaxata para terrible y - 
afütes,y le pufieró debaxo eítiercol hedioq cruelcaítjgo délos muy peruerfos malhe- *L 
do envnbrafero,para q aquel fuzio humo fe chores.Era vn tremadalprofundo y có mu, 
leentraffeporlasnarizesybocaal cuerpo,y chocieno^ yllenor decoxíxos ferpeminos, 
le ahoga fie. En quato el fanòto era anfi ator- donde el fanòto viuíó con grandes tormén-; 
métadocabeca abaxo,no dexo de predicar^itps catorze años> como ninguno dejos allí 
la fea los q allieítauan,y algunos efcriqierofiechados víuieffe mas de vn dia,y luego eran [
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roydos de las culebras, y  otras beitias q allí';. na,q porq tan buena planta rïo fe lé fec'aflï, . 
fe criauan.El padre delasmifericordiasque’ andauacó ella,y todas fusfanétascópañeras 
purifícaua, y aun afinaua losazeros virtuo-'. cubiertasdelagrimas fe pafieron en oració 
ios .del fu glonofo peleador,reuelo a vnabiu: fuplicando a Dios las guardadle para fí;y lue 
da la necesidad de! iàndo parâq le proue- gofonovngra trueno y vna bozq Iaspro*
' yeíle de com ida, y ella le arrojaua cada día: meria diuinal conone,y esfuerco,y gtoriofe 
vn pcdaçodepan,coqueviuioaquellosca- v iâo ria  para el cielo. Con el trueno fueron 
torze años,y nofotros vna quarefma no po mal efpantndoslos q fuero por Ripfima , y  
demos ayunar fin muchas golofmas y fayne muchos cay eró de fus cauallos, y ñola ofan 
tes,comiendo vna vez halla querer rebetar do tocar,lofueróadeziral Rey, elqualles 
de hartos,y algunos añaden colacioqueme mando llenar fe la luego, y tener a las otras 
rece nóbre de cenií!a,y buena cama,y regozi en guarda fegura : y la lanfta embiando cla- 
jadas cóuerfacioncs.Pues bien, q San Pablo mores fpii i rúales al fu fehor y efpofo lefu 
dize que el fuego afinara las obras. Efto be- Chrifto fue llena da al Rey, q nunca pudo al 
;cho marcho Teridates contra los Perfas y cançar della ni aun vna blanda palabra : fino 
AíT; nos donde gano grandes v isorias, y el q por el contrario le baldonaua de bárbaro 
como valiente íalio vi&oriofo en defafios fuzio y earnalBrarnldocóelam or fenfual 
per fonales, y todas fus felicidades atribuya a Teridates embiopor la madreGayana,y la 
íusfaifos diofes:y creya queauia muerto al mando q aih enpuhlicoperluadiefïèa Ripfí 
fan&o Gregorio en la poza peftilenufsíma ma cafar có e!ry en lugar déla rogar q hablaf 
donde le mandar^lançar. - fea Ripfima, la hizo defgarrar fu cuerpo co

crueles acotes:y aníi ella encargo a la fu fan- 
§. V II. fia  hija qguardafíe la feey deuoció' Con fu

Como por entoces fiOreciefTeDioclefia- virginidad , como la tema prometida a lelu 
no en el Imperio,y fe quifiefle cafar,fupo de Chriftoxó lo qual fue arrebatada de a llí, y 
vna monja llamada Ripfíma del monafte Tornada al lugar de adonde la auianlleuado. 
rio de la madre Abadefla Gayanada qual era - Quedo Teridates como toro jarretado có 
vn fu mano de hermofura y gracias quanras clam or en que fe abra laua, y corieímenof- 
fe pueden pedir en vna hembra,y era criada precio con q la fanfta Ripfíffia le trataua, 
con tales coftumbres por fu Canda prelada, hafta fe rebolear por tierra haziendo bafeas, 
quaíes deuen tener las q ouieren de nierecer y aullando có fus amorofasrabias. En efto 
nóbre de cfpoías de le ía  Chrifto. Dioclecia cerro la noche,y là lanÓaefpofa de Chrifto 
no la embio halagos y ruegos fobre q qui- fe pudo colar del palacio,y calando por me 
ílefc cafar con efdeloqualy del ella renegó dio de aqliagrá ciudad fe torno a fus cópaíic 
prometiendo de nueuo a teíii Chrifto de no ras anüciádoles tu vi£fória:y todas jutas hu 
Je perder la fee q leauia dado : y luego ella y  ' yero para dódefeles hizo masa alario,y lie 
la madre Gay ana có otras muchas virgin es gado a vnos a renal es, repararé allí por vêtu, 
religiofas determinaron defaparecer dea- ra de cáfadas.'ypueftastodasen oració éneo 
quella tierra,y fín guias ni prouifiones falie- ¡medido a nueftroSeñoí fu virginidad có fus 
ron confiadas que Dios las guiaría a donde almasdlego el cozmeró mayor del Rey Te 
mas le ouieflen de feruir, y llegaron a laciu- ridâtes có getede àcauaîlo,y tomltfolas en 
.dad de Ararat,donde hallaron vn lagar me- :1 medio,mando a la fahfía Ripfima defpues > 
dio defamparado,donde fe metieron defïèa deaucrla reatado las manos atrasé q fàcafîe 
do nofer eonofeidas, y alli fe mantenían de fufanfbi lengua, lo qual ella hizo al punto 
loqhilauan.Diocleciano fupo délias, y eferi : con alegría increybJe.y luego le fue com da. 
u io a lR cy  Teridates que fe las embiaffe, Defpues deftola defnudaron, y la reataron 
aunque le dio licencia q ft el quifíeffe cafar fus pies y manos a vnos' puntales hinca- 
con Ripfíma,no le haría enojo: y como T e dos en tierra, y la pufíeron fiiegq ÿ tras lo 
ridâtes fupo de la hermofura de la fan&a, al qual la hendieron fu vientre virginal Con v n 1 
punto fue encendido en fu amor carnal, y  la  ̂nauajon de pedernal,y derramáronlos inte-^ 
embio ropas y joyas rogando la cafaffecon ! ftinospor tierra, yantes q acabafTede expi- 
elTagloriofa Ripfnna , y fu madre Gaya- raryb íácaró fus graciofifsimos ojos : y aníi

M onar.Eccle.i.part. Bb quedo*

de la Monarchia Eccleiîaflica. i p i



SeguncfaíFarte
quedo mas hermofa en los ojos ile fa amán 
tiísimo iefuChrifto porci qual holgo de mo 
riratír.encoíámétejcotno eUábieauia muer . 
to.de leen ejante manera por ella.No conté: 

i tos lofrbarbaros co la crueldad cometida en 
1 ]gipfora,tomaifoatrcynta y tres de foseó: 
.pañeras,y lashizíeron pedaeps: fin las cófon 
tir cptprrar aloscj v fondo de piedad loclcí- 
íéavia cupi ir, antes echar ó a las beíhaslospe 
clacos de lus cuerpos Apdntolíego Tenda 
tes-de perder el juyzio quando Tupo dcki 
muerte de Ripíima, y de¿ia q no podía vi- 
UírTmelbiy pareciendo le q la bienaucnturá 
da Gayara lela aqia hecho perder, la mádo 
tacar la lengua por el colodrillo y matarlaiy 
licuándola d cannerò mayor fobre vna pué 
te dondeacoíhibrauan matara los mal he
chores,la deinudarqn có otras dos deíusre 
fígiofas:y el tendiendo las fus pies y manos, 
las jarretáronlas piernas por las eípinillas,y 
lashincharon por allí entre cuero y carne,, 
Como a corderos,o cabritos para los deflo- 

;llar,y anfi las quitáronlos cueros,no dexam 
- do ellas de alabar a D ios. No contentos có 
,efto las arrancaron fus lenguas por detrás, y 
las abrieron fus y ié tres có, ñaua jas de peder 
,naby echaro fus inteítmos por tierra, y lue
go las eortaró la? caberas a veyntey fíete de 
Septiebre,vn día defpues de la muerte de la 
Tangía Ripfimaxuya ipepipria par'afiépre 
feiq bendita, ■

§. V í IL' L ■  ̂ * - \
El ifoey Tendales-comò endemoniado

ico m cnpp a bramaci, ;y Dios para 1 e a u ifo r 1 e
^opertio enforma.de puerco;,:y todos los q
je ayudaré e ni a sm üertdsd el asv ir guies fan
.fías perdieró el fe fq : fin o q cefo á fus lucidos
ptci;ual_QSrpor la mifencordiade Dios,y en
Toces llorauan fus pee cadas, y,pedían a Dios
qqifericordia.Dios q ajota por Regalo,rene-
jo  a vna hermana del Rey puerco, q fa callen

f ni fanfío Gregorio dejafipm'ferpeotma dé
defoauianhnjado , íopeua de no ver fanós
al Rey m alos tuyos* ; y ella lo d ¿xoa los del
pueblo que mofauan de tal razón defpues de
Catorzeaños,fino q importunados della que
fe Ila ma u a Cu far odu fía fo ero  n-mou i d os a
epabiaya vno llamado Aut¡a;iasqllegandofe-
adaboca del terrible car cau ondiamo' p or fot
hobr ̂  a l Safí b S. Gr égoriq Ky el lercfp ó d i o,-
y  k utajas lc dixo,q fo Dios m^daaa ó faliejfV

d,e affoy echado le Logas e! fé ato co d ia s i

y  fofa carón medio podrido , y denegrido ; 
,del hediondo.-ceno-en que ama citado mefo 
-dio fornido pora qu ellos años.'Líe Uad ó “sil a ■ 
ciudad donde el R ey con los otros futió
los eítaua, fue recebido dellos dé rodillas: 
porque el Rey no perdió el juyzio, como fo 
perdió Nabüdiodonofor,masperdió lafor 
:ma corporal dehóbre,la qual no perdió Na 
buchodonoídr. BI fanfío fue luego al lugar 
dóde las virgínealucrandeípedajadas, y tus 
inteítmos derramados, y có íer al nono día, 
ningún mal olor tenían, nilasauian tocado 
aucs ni beítias; y recogiendo lo que delkís 
hallo , y emboluiendolo en fús ropillas déf* 
garradas que por-alii cftauando colocó en d  
lugar donde vinas lé auia recogidofíin que
rer reCeb ir ropas ricas que el Rey -, y losó ‘- 
tros principes le olfrecian para'ello.Toda la 
noche iiguien.eegafto en Oración, y venido 
el día hizo fus plegarias y  cátéCifmoS fobre 
eí Rey y fobre los.fuyos, predicando les pe
nitencia por las muertes délas virgmes, y 
queauian dedexar la burla de fu ydolatria, 
y creer en vñ folo D ios, y labrar templo en 
honra de las., virgines, y con cito ceflo por 
aquel día, Vcmdoel.dia fíguiente mando á 
todo el pueblo que ay una fíen leícuta días 

i continuos , y niandóaparejarpara colocar 
f las reliquias délas fonfías virgmes-decente
mente en nucuos iepulohros : para lo qual 
todos concurrieron allegando mavenales, 
traba.ando todos a porfía por gánar el ta- 
.uor delasfanfíifoimas virgmes, como aura 
, fido diligentes en las procurar la rnuérteí y 
io s  maeftrós labraron fus capillas, los enta- 
Jladores hiZierori c’axis de oíorofos cedros,
:y  otras per fon as contribuyeron fus-joyas pa 
va  Ornato delás capillas y  eaxas /  N o  Con- 1 
iiq tio 'd  íarifío qpeminguno to callé en las 
fanfías reliquias; pues ño eran baptizados, 
ana sel; porra man o i  aseólo co a todas íy  él 
, Rey-puerco ro g o ^  fimfía \ qüe aunq'üé  nó 
ímerfcqiiá recobrad la fo m á  dehom'bfe,-aló- 
■ ménosle reftituyeflcpaifoedella,’ potqélptfo 
ffíiéífo trabajar en fermciO'd'e las fenfíafvifo  
gibéis i.-y el fon fío  le ^lcau^b de DiosfíuS an
tiguo sp íes y  manos, con ltís quáíes f  raM jaw 
ua Gomo vn gañan cañando en la- Iglefia dé 
lasfíanfíis,, y  daua' muchas ‘gracias :a Dios, 
y: fo tierra (que el cauaua fíe los cióiientoá : 
foeaua a fuera en fus T ild a s  fú muger la 
R eyna-Afíchena, -y fu hermana la infin ta ,

Cu faro-
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Cufkro du£ta:y el R ey  con fus grandes fuer §. X V .
ja s  lleuaua piedras para la obra, tan grandes , Aun harta erte punto no fe auian Careado Hitt.TTÚlL 
Tobrefushombros,queninguno otro Jaspo elfando Obifpo y el Rey Teridates, porq 
día licuar. Enfeño d  fando Gregorio dar hó parto Jo fobredicho de camino como el 0 : ca; jjy't 
ra a la Cruz,y la pufo a la entrada de la Igle ■ bifpo fe venia acercando al reyno de Arme- 
fia para que ja adoraflen antes de entrar enla nia;y en fabiendo el Rey de fu llegada, le fa- 
Iglefia: y el con el pueblo fuplico a nueftro lio a recebir con fu muger y hermana,/ con 
Señor por el Rey Teridates, y alcanzóle fu fu corte y gente de guerra, y fe alegraré mu 
entera foi ma de hombre, y fer libre de la ve cha vnoscÓQtros.]\’o difério mas el fando 
xacion del demonio,/ lo mifmo los que an- O bifpo d  baptifmo de aquella gente, fino q 
dauancomo fpiritados,/fue concedida fani mandándoles ayunar y orar treyntadías,co , 
ctad por Diosa muchos enfermos de diuer- men^oel Baptifmo por el Rey , y por la 
fas enfermedades , y los alumbro fusani- Reyna, y por la Infinta, y luego procedió 
mas pata recebir h F ce. El R ey  có todos fus por los principales del reyno, a los qualcs 
altos hóbres en cópañia del fando, derroco baptizo en el grñrio Euphrates,fobre cuyas 
todos fus teplosde los ydolos,y leuantomu aguas q le detumeró fin correr, como las del 
chaslglefias,y las doto de grandes rentas, y lordan en el tranfito délos Hebreos, fe mo 
deornamentosyatauiospreciofosiy elpre- rtrovnacolúna deluzq vencía la claridad 
dícaualaFee,y las marauillas-que Diosauia del fol, y encima delía la leñaidela íánda 
hecho con el,anfi cartigandole fus enormes Cruz:y fueron los baptizados en aquel día 
pcccados,comoperdonádofelos:ymuchas ciemoy cincuenta mil,y en los flete diasíL 
gentes fe cóucrtian por fu predicado y exé- guíenles llegaron a quatrocientos Miríadas 
pío, tarnbienpor los reynoscomarcanos,lo (fí ala fama q dello quedo auemos de creer) 
qual es cóforme al infin ito  natural,que los y comocada Myriadafcade diez mil, llega 
íubditosfiganlas coftubresde fus mayores, a quatrocuentos.El Obifpo fe dio aieuátar 
El Rey miro en que le cupha tener aliando Iglefias por todo el reyno,y el buen Rey Te 
Gregorio por frelado de fu Igleíia, y por- n  dates a las dotar de ricas poí¡efsiones:y af- 
que el fando no lo quifa acceptar, tuuo re- figno falarios a los maertros q fcbufcaron,y 
uelacion también como el R ey de que lo fueron puertos por las ciudades para enfeñar 
deuia acceptar : y el R ey le embio con fus letras a los hijos de los Armenios. Paílo el 
cartas de ruego, y con diez y feys varones  ̂fando Obifpo a predicar a los Perfas, Aíly-* 
principales a Leoncio Obifpo de Cefarea rios, y Hunnos,y Med os, éntrelos quales 
la de Capadocia , para que le confagraífe \couirr.o amuchos:y en todas las necefsida- 
Obifpo de Armenia, y el fando Leoncio desanfiípir¿tualcs,comocorporalesdelas 
con otros Obifpos que allí-fe hallaron le 'gentes ponía el remedio que cumplía, fia 
confagro muy honorablemente . El fando perdonar a la increybie fatiga de fu perfo- 
tornado en Armenia pufo diligencia en e f  na : por cuya intercefsion vnos perdonar 
coger hombres dados a virtud , y los orde- ,uan a otros las deudas pecuniarias , y Jas 
no de facerdotcs y de diáconos, y a los mas jenemirtades en que folian b iu ir: y muchos 
auifados encomendó la predicación de la con deífeo del cielo elegíanla vida religio- 
dodrina Chrirtiana ; y como fele ouierte fa y monartica, y leuantando monarteríos, 
colado por detrocar vn templo de Hercu- fe encerrauan en ellos para biuir con mas 
les a las corrientes del gran rio Euphrates, pureza . Entre ios conuertidos que mas 
llcgofe alia , y con fola fu oración le arran* parecían auer aprouechado , eligió diez 
co dende fus cimientos,y leuanto en la con- que ordenados por el Obifpo en diuer- 
traria ribera vna Igleíia, enla qual pufo al- fas ciudades, ayudauan a la agricultura 
gunas reliquias del gloriofo feñor San luán Chrirtiana: y andando el tiempo llegaron 
Baptirta,y del fando martyr Athenogenes, a quatrocientos : eí principal de los qualei 
y porque a fíete de Odubre confagro el al- fe llamo Aleino, al qual encomendaua el 
ta r , mando que aquel diales quedarte por regimiento del palacio Real , quandoel 
fertiual,y en veynte días quealli gaíto,Bapril fe apartaua a los altifsímos montes de Ar* 
zo ciento y diez mil perfonas. menia por fe dar a la oración, En concluí

Monar.Ecde.a.part. Bb % flor*



'Segunda Parte

f  rebeUim. ^
JPûllio. . 1 
fNiccph 1Ú7. 
cafuS.i.?, .

fion que el fiando Gregorio no pydq fer de 
tenido,nrde los arroyos de lagrimas de los 
Rcyesparanofeyr depropofitoalafoledad ‘ 

; to algunos fanftos varones q le imitaüan, y . 
allí fe ocaipaua en oraciones,comíédd aigñ 

, pan,olegubresdequarenta en quarentá días:; 
tanto puede la naturaleza humana fáuorecL 
da déla gracia de Dios, y da Dios fugraciá 
á quien fe la merece,con vida gaita Ja en tra 
bajos padecidos co paíciencia por amor de 
DiosjComo lo hizo eíte Sandio-El Rey que 
ño podíabiuir lin eítefanH o , Tupo q íiendo 
mäcebo y cafado aula engendrado dos hijos 
q eítauan en Ce larca de Cap a el ocia, el vno y 
mayor llamado Orthanes era ya faccrdote, 
y el menor llamad tí Aroftancs era möge pe 
nitemifsimoqy tan buena diligencia pufo , q 
los hizo yr a fu prefcncia. Luego cfcriuio el 
Rey al í an dio en íu nombre y del rey no, que 
■pues a él nó le merecían tenerpor Obiipo, 
Ies confagraffe a íu hijo Aroítanesen Obif- 
po que los alumbraífe en lo del feruictode 
Üios:y elfandto fue,y le cólagro,y dio có el 
buelta por la tierra confirmándola enlode 
Dios,y defpidiendofe de todos,Te torno a L 
foledadiEñe fanÖo Obifpo Aroítanes fe ha 

, lio en elfagrado Concilio general Niceno,
: cdlebradó por orderi del EmperadorCóíta 

tino el Grande: cuyo íingular amigo fue el 
tcligiofilsimo Rey Tenaates,tan grade ayu 
nador y orador como los moriges muy re
colemos . VdyS como donde los reíigiofos 
fon qualesdenen, los Reyes-de tyrannos fe 
bazen fandtos:y donde los Reyes hazén fu 
deuer y poder, fusreypOs aprotiechan en lo 
de- Dios,y gozan depaz, y t odos Ies procu 
tan bienunás eh fieñub los religiofos airibL 
ciofos y prophanós>y los Reyes tuxuriófos 
y ty ranos,como fue Teridates,todo fepier- 

, de y hunde. -
P I  / V I O .  7  7. V  E L  I M F  £- 

rin de ¡grande Cohßdntind >y de fu cäjla-y 
tnanga^ de la mué m  de fu padre Confia & 
£to:y de fu coronación:),del Papa Me Uhu  
des:y ¿e las maldades de Maxenctu , y de 

1 tomo fue contra tly le ~\>enctóy matotauie 
Úo metido {aCru^potejlándarteJa qualpe 
fttoílrú Diot en elct'tlo¿ 1

x . >  t. y  -
■ NíiEufebio como Nicephoró pro 
t figuen ah iargalá defcendenda del 
- grande Cöftantino,y dizen q fu pa-

dre C'¿Laneib q rabí'eñ fe HanVo Procero f  
Chloro fuebifhero del EnlperGor Claudio Enfeb h ¿fe 
ptedectffòr de Aureliano, hijo de Claudia, i 3
meta de aquel y hf a d e l  hnfpo hi o dtCiañ ehronÍc0n ■ 
díOjIo qualrabien elpccífica hutropio, y de‘ fcetrcpjû  
fu madredrzéio íiguiéte. Corniola tyrannia!jR*y 
de Diocleuano y íViaximiano feleuantafié ^,ccr*L 
còtràDios del cido.cmbioDios íu à^ote CO 
tra d  Imperio Rcmano,q còfentia có ellos Scotus.ìu, 
enlapcrfecució de la !gicfia:y com earon ¿ 
entrar por el ieiiono d i Imperio Perlas, Par 
thos,y qarmarascó otras naciones barbaras 
fien do les capirà general Vara cho,d e mane' 
ra q lo dcih uyan codo fin perdonar a cofa 
cn q pudielìen hazer mal:y pOrq los Empe
radores andarían muy occupados eh matar 
Chnftianos,y en otras maldades delu bmie' 
da,por las quales Dios los priuaua del ofar, 
y del poder defenderle,embiaron de Roma 
por embaxador al dicho Varacho a Conila 

: cío Chloro,paraq có dones y ruegos hizief- 
fe treguas con ebporque veays la baxezá del 
Imperio Romano.Nanego Conítancio ha- 
íta ürepano de Bithyn¡a,quecaeenvn leño 
junto a Nicomedia, y allí vio a Helena don 
zella eii cafa de fu padre, y fe la pidió , y en 
ella engendro ál gran Gonítanrmo:y aquella KT0t3i3CC_ 
noche le pa» eció'a Cóftantio qhe via fahr al ntncèn de 
So] delmar Oceano del poniente; y mouer- Cüníiáuj.o 
fehazia d Oriente,‘eri íóqual le tuuo por ^ aS,10*n7 
dicho que el dexaua préíiadaa Helena de p‘ :7 , i“s 
vn hijo qub fbnailluítrlísimO varón : ylue- 

r go auifo al padré de Hlblena:quc la guarda fi
le mucho,y criaflc co todo cuydado lo que 
panefTe : y ella parió á hi tiempo al grande 
ConítantinO,y hizOlo que pudo por le criar 
como a hijo del Emperador Gonítanció, y 
CedretrO hijo Tégitímodizc que fue Cánida . cy^nus 
'tino,mas Suyf as quebaftardo 4 Üendeá a f  ^¿üori^!,0 
gunos años meroú émbiádos ciertos £mba i„ 
xadores de Ronfia al Rey de los ParthóS, y 
domo Drepano fueí Té efeafa competeiite pa 
ha nauegantes -, :y el padre de Helena fe pre^
Ciallé de muy fehndor deíÓS principes ixCm 
“0031105 : apofénto en fu cafa los Embaxádó- 
res:y vno deíu cQmpania; ftie tan mal cria
do,que a! niño Gonítaatino que andana tra 
bajado porcata , le hizo Ito fa r  : y elle fue a 
quexarafu madre,la qual dixoq  io miraíieh 
me j or cóli fu hi’Òy porque les hazia1 faberq 
era mejor que ellos,1 y  valía mas que elfos,y ,
que fupieOTen q era hijo del Emperador G ó -
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cíe la Monarch.'aKcc’eílaftica,
fiando :y moftroles vña joya que el Empe- - 

: radorleauiadexado,conque ellosycóver 
el real íemblame del niño, creyeron fer ver
dad lo que oyan.Ett tornando a Rom adice 
ron a Conftancio lo q fabiandeíu h iló , y el 
holgo mucho con tales nucuas,y enibio por 
el y por Helena , y vimeronfe para el a Ko- 

¡ marfíno que temiendoloszeiosde fheodo
ra íu muger pufolos en cobro,y ai hijo Con 
ftantino q era ya bonito rapazillo , embiolc 
al Emperador Diodecianoqeftaua en N i- 

i comedía paraq le en afie có el; y Diodecia-
no le hizo muy bien impcner en todo, y en- 
feñar en las letrasGriegas. Como yua cobra 
do vio de razón y dilcrecion el mo^ueloCÓ 
ftantino,y vía la carnicería q Diocleciano y 
Galerio fu yerno hazian en los Chriftianos, 
parcciolemuy mal;y moítrandoles por ello 
mal temblante, no los cónuerfaua como de 
-antcs:y ellos que nunca cefiauan decófultar 
fus demonios,y hazer mil facnficios magi- 
cos,tuujerOn no íeque refpueftas, o léñales 

HeS’or que Confia tino íi biu ¡a auia de ler leñor del 
y auia dedeftruyrla ydoíatria * y 

ScoWmn. enfaldar el nóbre Chriftiano:y con efio Dio 
CaiíVidus. ¿lec^áno quandoefiuuoen Egypto contra 

^clfleo,donde Confiantulo nouelcaualie; 
.prmcipibus r0 niarautlias en armas,le quilo marar:
Jtmannise.-. ma$ el m o p  por lá diurna promdencia que 
Aicxaodcr le auia criado como a otro Moyíen paraq 
ChJotog " ^  ca^e íü pueblo del poder de mu dios ftha 
Poiydoriis raones,fc hbro,y torno a Nicomedia con el 
Vergiij].*. Emperador Galerio delquai también feh 
M-.Augíir bro que le trataua lamuerte.Los inglefesle 

gitimo hazen a Cóftannno; y meto de Cor
lo principe Ingles padre de Helena.

■ *  t t  -
AláheTn. ti. No fe teniendo por figuro con Aquella 

I dw Virginit, compañía Impertaljy viuiendo defeofitento
! de las crueldades que les via hazer cotra los

Chriftianos cuyas cofiumbres el irmtaua,to 
mo fu camino porm arpari Inglaterra don 
de fu padre Conftancio refidia , y llego a el 
■ en faluameto;bien como otro Moyfénquá 

Mítuphra- do eR ap° de Pharaon,y huyo a Oreb do 
líes erario- dele recogió Ietro íu fuegro queleptifo en 
?et*e gsfus efiado depafior mayoral de fus ganados/ 
Niccna°̂ 0 Anfí Pa^° ^  Confiantino, diZetambien 
Coronación h/)et3phfaftes:qucalpuntoquellegoAktpre 
deConflan-, fencia de fu padre, le hallo para morir en el 
*1“0, lechojycomocl padre y bendito Empera

dor Confiando le vio entrar, fe leu auto en V ,
fucama , y femado en ella comopudo le a* >■/1 
bra^o con fuhqode cuyo valor y virtudes 1",
ya el efiaua informado, y echándole fu beii’ : :
dicion pidió fu corona de oro, y fe la pufo 
en la cabera, y le nombro por fu fu cce lloren 
el imperio Romano,fin hazer cafo de oíros 
feys hijos legítimos que tenia,y cfiauanal re 
dedordela cama con muchos Senadores y 
Embaxadores: y otras em mentes perfonas: 
y haziendofe pregonero dé fu hijo dixo de
lante de quintos allí fe hallaron. Agora me 
fera la muerte mas dulce que lá vida, y ago • 
ra n1e tengo por enterrado c o r  íeñaladaho 
ra,y con letreros heróyeos pubhcadores de 
mi valor, q dCxo a mi hijo Emperador en ‘ ; 
elmundo,ytal Emperador que limpia; a las ; 
lagrimas délos ojos délos Chriftianos, y  
que vengara la crueldad que los tyrannos 
Emperadores han exercitado contra la ígle 
fia , lo qúal yo pongo Cn el cuento de mis ; . 
principales felicidades.Y tornando la platH , 
ca alos prelentes que eran Chriftianos co* 
m o el,los conforto y animo , y les certifico 
que fe verian bieuAuemurados con Confian 
tino,con quienlefu C hnfto auia de fer con-, 
tralos tyrannos que injuftamcntc vfurpaf 
uan el nombre de Emperadores . Auia íído 
(. atholico el buen Confiando, y con andar  ̂
todo el Imperiobañado énfangreChnfiia- 
na derramada por los mi fin os que la deuian 
defender: en fufeñoriO auia paz y amor : y  
los i hriftianos que huyendo de-la perfecu- 
cion de los. tyrannos dexauan fus Tierras, 
fe acogían a Con fiando que los abrigaua y sUl-¿1s ¡n 
-defendía * Precióle-1 de tan poco gaño y  Confiando# j 
oftentacionjque dize-Suydás que para con> 
plir con ceremonias folemnes pechaba- ¡
billas y tapices prefiados a fus vallados. Yf 
-en lo de los tributos fue también tan efeafib,
^que no quería que le díefien -mas de aque
llo fin qüe no :püdiera pafiar como Empe- ;

J radór : y como Embajadores de Reyes - 
eftrangeros ( y áun otrosdizen que délos 

■ otros Emperadores ) viníefien con ei a pla
tica de aquella materia , y le no tallen de 
mal aconfejado, y peor aperccbido para íi : 
guerra le fobreuiniefíe : hizo Cotiuocar a ;;

- fus vaflallos, y notificóles que tenia necef- ; 
fidad,que les rogaua le acorriefl’en , y todos 

" como a porfía le dieron quanto tenían y de 
. manera qüe nunca el pudiera 'aHegar tan- 
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i  ̂ ; r i .Segutfda Parte ^
 ̂ ■ tos íbeToros fi fe diera a defpacharlos: y con; hermana rle Galeno Arm£cano(-deí qnfi pa:

Xcnoplwr,. cito( como dixe Xenophóte auer lo hecho; rece deuer íer entédido algo délo, fobrcdi- 
iii .pi:dw." ; Cyro d mayor)dioa enteder q no ay mas ri cho)cuyo nóbre proprio fue Daza antes ¿Tí 

1 costheforos q lqs q citan en poder de valia-, Imperio,y fuep.aítor rabié como fu tio,o fu 
líos amados y bien tratados. M uño de cin-, padre:aunq Sexto Aureolo le haze amigo de 
:Cuentayfeysañosr,aveynteyíietede lulio, labios,y no enemigodel vino ■ Todoseítos 
ynoenlaOhmpiadadoziétasy yna(como. acabaró mal,porq,afuero tyrannos vfurpa 
có notable error dize N icephoro jfino en la do el titulo Imperial , o en los deíafueros q 
dozientas y fetenta y dos,en el fu ano prime com etiere !y quedenfepor agora vn poco. 
rOjO en d  año vltimo de la precedence.Dixo , ,
vnavez Conftancioalos Chnítianosquea- HIL
doraílenios ydolos, o fe fucilen con fus ble- En elañofegundo dei gran Confian tino,
nes adode quiíieífeniy com o muchos fe fu ef y a trezientos y pnze de C h n íto  ponen Pan 
fep defterrados,por no negar la fe,dizeC hri um io,Pontacoy elbamotheo el Papa M el- 

Chrirtiano ítiano Mafleo que dixo a los qquedaróhe- chiades,yle dan có Antonino y có el copda 
MáíTe.l. id chos ydolatras,que pues auian íido infieles a dor de los Concilios quatro años, qual mas 
Ghro.Scáíi- Q j0s,tábicn lo ferian a el,y echo los de ii , y qualmenos,y fue Afiicano:y fue fede vacan 
ger.íl a j 0s^üe fe yuan com o Catholicos* .te por diez y feysdias hafia veynteyíiete del

 ̂ ■ dicho mes. Aquí fe deué notar cóelbam O '
§- III. • theo qdéde S^Pedro a cite M elchiadcspaf

Año. Muerto el buen Confiando a veyntey larótreynta y tres Papas, y q codos fiieron 
5 i o. -cinco de hiño en Y orea de Inglaterra, í ucee -martyres $á&os;y q el capo de la íglefia qua 

diole fufiijo Confiantino que mereció reno do era labrado y rópido con la reja de] hier- 
bre de grande por lus grandezas, y entro en ro de la perfecucion Heuaua tan buen rrigo 
el imperio de fu padre,que era el de Eracia, - cádeabq leponia Dios a fu boca en el Veyno 
,en ei^po primero de la Olimpiada dozien- delagloria dódefeceíebrá lasbodasdelcor 

' : tas ¡y fetenta y dos a treziétos y diez delRc- dero,para tasqualesvá cóbidadosdefte mu
: k idemptoV,lo qual concordemente ponen Eu : do los que muere por el, como el murió pri

febio y ,el Samotheo,y le dan treynta años y tuero por ellos.Con todo cífo quiere Xiphi 
4 iez mefesde Imperio , y lo miimo Eutror fino q no ayan fido martyres Anacleco, Pío, 

Scxt. Aureo ¡pípyibeixjcq Aurefio;roas dizé q de todos a- iEleutheno,Zephyrino,Anrliero,Dionyfio,
; que-iiosaños no fue Emperador a tolas mas . y Mdchiadesimasllámalos confefíores por 
xtelos trc^e;porq en los fiemas tuuo por co ío que en v ida padeciera por Dios,Ordena 
pañero¿a'losq qjaefiaro del tiépo de lu pa- ; ció fue defte fanáo Papá - q no fe ayunaffen 

? . fire,o. q defpneskteuantárp, y viuio fefenra fias Domingo? ni los Ioeues, porq no pare
jo y tres L.Enyre efiosq llenados de la golofiiia cieífeq Lo.s.Chi'iíiianosguardauan ios ritos 

fiel mando toma^Ó^titulp Imperial como Gentificos,q no porq fea ello malo de fuyo: 
a medias,llamando fe Qefares,p enteramén' y en la carta q eípriuioa los Obifposde Ef- 
tellarnandofe Auguftos,fueró Licmio villa- ^paña dize, como Jo? Apañóles no fueron 
fióqeíto  de DaciaRipenfe,Cuñado del mi f- . ygyales todos en todos,y que íingularmente 
mp Confiantino,y elotro Alexandre Phry- ; a San Pedro dio Chrifioq^mado fobre to- 
^ io  en Garthago ,al- qual mataron los de la Ldos:y determínala dfiferencia que ay entre 
parcialidad de Conítanrino, ;y Maxenciode f,effacramento delbapnfmo y el de la confir 
Tqúié-.ya toque,y dire defpues mas.Su madre ;macipfi,que el baptifmo es de mayor necef- 
^defie Maxencio fe llamo Entropía, y íiie de rfidad,porque fin el no fe pueden faluarí alo- 
-la ciudad de Gyra,y fe fofpecho q Maxécio ; ménoslos que no tienen vfo derazon ) mas 
fiiO fue hijo de alguno de lo? imperadores, ; fin la confirmación no menofpreciada, bien 
ífinoque Eutropia vio co elfi.e.parto fupofi- .-pueden, aunque la confirmación esmayor' 
ncio,porq lu mando Hercúleo la eftimafie í fiacramenro quantq toca a la dignidad deí 

-Jjnaspoy .tal prenda. Tábien.tpmp nófire fie • ordinario miniílerio que es el Obifpo , yen 
rXefar por quatro a«os, y fie rAugufto «por [ el baptifmo el facerdotejy pone lps efTeflos 
r m s el^orro Galerto fifiaxinfino.hijo fiey/ia. .fieambosfacramentos, diziendo quepor el

baptifmo

Año.,
3^1.

Ar. Poota-
cusliurdtga 
len í ism  ' 
Ciironog.

Apoca*i?,

las



de la Monarcliia Ec.clefiaftica. ip6
baptifmofomos engendrados párala vida porque era famofa por hermofura:y cima* f  
fpirítual y Chriftiana, mas q por la cófirma \rido rendido con miedo déla muerte dixo'* 
cío fomús esforzados y animados a la cófef- !: la que no auia mas de paliar por lo que Ma- 1 

. íiondelafe,y ala pelea q por ella fe deuepaf- xenciomandaua,deloquale]laalgoatfren- ;
C O n fic . C u - f- i- i /I-'« l- i m n p i - f / i  I n  h  i ̂ 71 o r  r i  I n c r m i *  t- t  U  -i i ? i  / * n A r \  t  1 m i T - i r l n  *--------1  t~..
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De conitc, farhaíia la muerte,como lo hizieró los mar tada viendo al marido perder fu honor?potí 
tyres: y efla por decreto de la Iglefia, No Ce quedar con la vtda,dixo a los fayones quela 
yo con q razo pudo dezir Genebrardo q las dieífen lugar para fe aderezar como era ra-, 
Indiciones com earon a trezientos y treze zon para yr delantedel Emperador;y entra
añosdenueñro Redemptor : como todos '  ̂ T ’ ......................
las pongan tres antes que naCcieíie.

§. V.

do en fu eamara fe hinco de rodillas ofre
ciendo fe a fi, y a fu.honeítidad caíbfsima al 
hijo déla virgé,y luego fe hirió co yit puñal, 
diziendo a fus flmientas q hizieífen Caber al

M axencio q efraua por Celar en Roma, ty ranno , q tales hebras eran las Chnftianas Ambr.I.*.«!* 
fe dío cal maña en lus abominables mal da de q el fe auia de cótétarry luego cayo muer vjr .& epi,? 

Maldades r.e n0 je hizo ventaja Maximino coalas ta en el cuerpo, fubicnd o fu alma cnuphante Hlfti Ecdc, 
Maŝ uao. en cj Qi_-ientc:porq poco fuera tomar alcielo. Y q menos pnuilegio aueys vos de 

. las mugeres a gen as, y macular fu limpieza, y coced cr a la cafada q por fu mano derramo 
dcfpuestornariasdeshóradasa fus mandos fu fangreperno pender fulimpidifsimaca- 
fino cometer ia tangrá traycio cótra los que ftidad : fj a la dó/.ella q trago déla corriente !
mas allegados traína en fus confejos:y baila agua del rio ageno con que fe ahogo por na 
ua ello para q codos le deífeafTen la muerte, perder íu virginidad? Pues la.donxella este- 
y fe la pracurafien como mejor pudieRen: mda délos fangos por fandta, luego lo mif- 
qusto mas q le acótecio embiar fus malan * mo fera de la cafada - Leed a los S an to s , y  
driñes mas q foldados,a q aquátos halla 'en vereys q Genten de la tal hazaña Chriftiana* 
por lasplacas y calles dcRomapafTaífen porKíceph.U, 7

fjp ii. .J. V I.

No me quiero detener en particularizar 
las iniqmdadesde Maxencio , pues bañara 
dezir que corría a lasparejascó Maximino 
el otro Celar del Oriente : y no le pudien- 
do fuífrir los Romanos, efereuian cada día

filo de efpada:y ya veys quantosbuenos mo 
riria en pago de auer recibido en Roma por 
feñor a v na tan fangrienta y fuzia beíha. V i 
no alapoftreadar enhechizero,porqueco 

Hift.'Bcck. mo antes offendia a Dios en fus criaturas, 
hj.a. 16 anfi agora le offendiefle có aquella fpecie de
&c:̂  17‘ infidelidad en fimifmo:yhazia abrir las mu

geres preñad as,y defpues las criaturas q tra* a Conftantino que eftaua en Francia, que fe 
hian en los vientres, para mirar la fortuna q doheífe de aquella ciudad y miferable oía
le eñauaaparejada;y aun para correfponden dre de lu Imperio,porque no quedaua quien 
cia de fubrauezahaziamatarleones,pareció noperdiefie la honra ytuuieífe la vida en 
dolé q en las afiaduras de aquellas beílias fie condición : con las quales nueuas fe cubrió 
ras hallada muefíras para mejor proceder de dolor y de manziíla délas culpas del yno^

Snpbronia fus abominables fierezas. Quie diremos y de las penas de muchos :porq los que a ley 
Sophronia eñimadora, apreciadora, de nobleza biuen,anfí lesduele el mal ageno, 

y taífadora de la honeílidad feminil ? Eftre- como el propríoiy por eño dixo el phiíofo* 
ma da fue Pelagia en Antiochia,foberana fue pho Solon,q qmé quifiefTe viuir 3 fu piazer, Pintare, 
Euphragia en Ni comedia , mas aun no fe q proenrafíe rendir en parte donde cada vno '
feadelanra en ti con fer dueña , a las exelen- íe dolicííe rato del mal ageno,como delpro . ^ er* 
cias de las dichas que eran dózellas. No có- prio fuyc.Cóftantino lo quifo lleuar có dul Nicephri.7 
paro cañidad conjugal cor/caftidad virgi- £uia »yefcriuioaMaxencioqfe dexaífedecsp.is. 
n a l, mas adelanto el zelo de tu honor con hazer los males q del deziáunas v ied o q n o ^ k ^ d cri 
que te atreuiñe matar te.a cuchillo,al feruor mudaua Ia;mála viuieada junro fus gentes, y 
con que Euphrafia fe hizo matar, y con que augmento fus oraciones, y entro por Italia hb 2 . « ^  
Pelagia fe pudo ahogar . Embio Maxencio cótra eltyranno.Era inimicifsimo de matar 
fus alanos de prefa a que le lleuafTen efta aningunoiiunenguerra,quátomasdelage  ̂ ! 
dueña cafada coa el adelantado^dc Romg> te Romana que eran del Imperio , y délos
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.J guales era probable q muchosfeguirianpor ahogo al cauallo y al cauallero : y dolía rm- 
, f  fuérzalabandera del tyranno: y por efío fu- ñera pereció el cuerpo pe MaxerfCio, y de 

, plicoa Diasque nodieíTe lugar a c[ue el en- 
; iangrentaílefus manas engente Romana.
■■'Hizo vnadiligencia fpirimaladmirab^que 

cotejado a fu padre ¿ó Diocleciano qlehb 
*■ zo Emperador,hallo q Diocleciano adora-
 ̂. V*? 1 1 A 1 \ A -J m A. f m a'  ̂A I -■ » A.U d J ̂  J í -A P 4 '

]; Segunda Parte ;

otra muy peor fu alma. Do tocantea la ma-; 
ñera de la vifion de la cruz como aquí va 
contado, Eufebio en la vida de Conitanti- 
no dize,que el niifmo fe lo oyo contar de íu 
propria boca: y dize Baptiíía Egnacio que Niceph; 1,7 

cap. jo.

ía’p.j H ííh ]

m v ’n'hVí dü muclios dioles feaula perdida,v comen comenfo efij guerra Conftannno al año Aatom.i.,,. 
J -  J  ' do rniimildades:y q fu padreauiédo renun tercero de fu Imperio, y kutropio que al t . ?.<■,.$ u 

Ciado aquella creencia, le dio a la fe de vn fo quinto, y San Ancomno que al leptim oiy 
lo Dios,y q auiafido muy buen principe, y concluyo la pacificando la Icaka en dos 
¿uia ganado muchas horas en eítemundo:y años,y Nicephoro tiene lo de los flete anos, 
có eíío determino de fedaral Dios de fu pa y la Híftom Tripartita,

- dre,y encomédarlefusnegociosjporqhaíía

£n
dc7i3 
fü tunica*.

encóces no tenia mas ley ni fe q los otros G o 
-r  . o tiiesjfino q fu buena inclinación le lleuaua a 
í^Ehí□ i lo;b:ueno,y d no poriia repugnada,y por ef- 
ümcíi* 1 fo fue Dios femido de le alübrar. Marchado' 

Hiíl. Ecc c, Cq fu capo vndiadeípues qel fol Começaua 
Sôzomenus A declinar al poniente, y occupado en fupli- 
íib.i.c^- car a DioslefacafTe cóbie dcáquella empre' 

faí vio en el ciclo la feñal de la cruz có vn le
trero hecho de eíírelíastj en lengua Latina 
dedatf* In hoc y  ince, y quieren dezir,en vir- 
tuddeftá feñal vencerás: y alanocheleapa- 
recio íefu Chrifto en vifion con lam iím a 
feñal,y le dixo que metielTe contigo y a que- 
lia  feñal por bandera en las batallas, queau- 
ria vidoria : y luego de prefto mando Con- 
íhntino venir maefíros quede oro y pie
dras predio fas hizieroti Otra cruz marauillo 
ía porla traça que el les dio. Enfin que M a-

C M  P  I  T V  L O . I I I . V E  L M  H O N
ra que C o n jia n tm o  dio a la  C r n ^ ,  y a  la r  
reliq u ia s  d e  lo s fa n E lo s , y a la s  1p le p a s ,y a 

todos íot c h r ijt ta n o s  co n tra  ¡a id o la tría ,y  

C ontra M a x im in o  E m p era d o r  O r ie n t a l :  y 

d e fu  e n fe rm e d a d  y baptijm o p o r m a n d o  
d e S a n  S f u e j l r c  P a p a ,y  d é l a  d o n a c ió n  

q u e  bi%f* 4  ¡a I g l e f a  : y d e  com o m ato  a f u  

hi j o Crifpo y a f u  m u g e r  F a  a fta ,

$- I-
V  E recebido Coníhnti Hlíl:* Ecĉ : 
ño en Romacongradif- 
fimas alegrías y eftrañas 
alabanzas : mas el que fa- 
bia cuya auia fido la v i
atòria , redúzia las todas 
a D ios: y pufo la fantfia 

CruzenVnlugar alto y honorable, mandan- 
xcnció fe comento á acouardar como ty- dola honrar de todos: y hizo poner fu efta- 
ranno,y anduUoarmàdo embofeadas pari tuadebronze conia cruz en fu mano en el 
cogerá Conftantino rfino que guardandole' lugar mas celebre de Roma con efteldrre- Coníhnti- 
Dios,vcncioalosque Maxencio leembio ro Latino . En virtud deità falurifera feñal 3 
alencucntro , y leefeapo délas celadas del dadoradela verdadera fortaleza, libre de a cu 
tyrannovyviiitendofobre Roma,y auiendo la opprefsio del tyrannoeíía vueííra ciudad, 
falido Maxencio áefearamu$ar con el,y vie o Romanos:y fefíitüyo al Senado,y ánfita* 
dofe vencer,echo a huyr ala ciudad, y por bieal pueblo Romano a fu antigua honra y 

Maicccio fe ño poder tomar la puente, o por difponerlo refpládor.Lo primero q hizo fue madar re~ 
ahô o, * Dios afifi, echo con fu gente por vna puen- coger las fadas reliquias délos cuerpos cflos í
£mdentÍH$ te de barcas que aula hecho varar fobreeí martyrcS,y enterrar las dígnaméte: y luego 

rio Tiber : y como fueífen muchos y arma- leuato eldeftierro de todos los q Maxencio 
dos y a cauallo los que entraron, rompio fe auia deílerrado-.y pufo ediffos que ninguno 

. la puente, y ellos fueron fumidos y ahoga- fuelle ofado acufar a los Chriftianos y q los 
dos:y luego vierades el rio fièno de muertos preíosfrteílért fueltos,y lasháziedascófifca- 

"v. ydecauallósbufando por fa liran ado ,ye l dasfereítituyeíTenafusfeñores : yluego re- 
vidcOrofíu f-'gundo Pharaon Maxencio que perfeguia hizo las Iglefias, y las doto de ornamentos,:
^Bedam; ni pueblo de Diosfue ahogado en las aguas, y hizo deííruyr los templos y altares de los 

P-o- ; quedando el fegundo Moyfen filuo con fit ydolos,yalaseítatuashizoquemar, y lasre  f  
gente. y cantando que la potencia diuinal tas que cüauan dedicadas al culto de la ydo-

. latría ' .. ■■■...



de la Monafchía Ecclehaítica, \p?
' ■ latría aplico a lasíglcfias:y galfaro íps, R o - . gran mal acudieron luego los médicos fo- -v 

. . .  . manos fctcdias en folenniaar efta vi^oria,^'brenaturales,o por mejor dezir,contra na*V
y honrauanla Cruz por cuya virtud vían q ; tur al es>que fueron mágicos, hechizerosjerr ¡ : ■

■. elmifmo Emperador confeflaua auer vécK cantadores,y Childeos,para que ayudados! ,
, do.Luego fe concerro con fu cuñado L ici-: defusartes diabólicas focorricflen a tá gran: ,V: 
niodeque de mancomún hizieflen edidios Uecefsidad:mas como aquella enfermedad, ;■ , i f
enfauorde losChriíbanos,y efcriuieron a Venia por mano de Dios, no folaménteno: r
Maximino Emperador de las provincias la pudiero remediar,mas antes la empeora- 
Orientalesqae hizieflelo mifmo el qual co ron,referuandoDioslacuradeellaparáfus !
mo altura rapóla,ya que no ofo dexar de prothomedicos.LIegarontábienlosGi'ie- 
hazerlo.que los dos le rogauan,porque erá gos defcozidos,de ver al Emperador allega- 
mas poder ofos que el, callo el auer ellos tal do a los Chnítia nos, y a fus diofesoluida- 
mandado,y publico en fu proprio nombre, dos:y por apartarle juntamente déla piedad :
y con fu authoridad vna ordenanza embia- Chriítianaqueaborrefee derramamiéto de 

^iceph, lú a Sabino gouernador principal,en que le íangre humana,le pcrfuadicron que le cüm- . - - 
1 2. aduertia que no coníinticíTe fer maltratado plia bañarfe enfangre de muchos niños,ariíí
iHji;.Bcclc. Chrjítiano alguno perla  fe:mas Sabino que caliqite como fale del cucrpory luego fuero 

l ib íf-cJ .i . i '  fahia ler mandado por los dos cuñados, pu*. traydos muchos a R om a ,  y faliéndoel al 
¿cap.j?*, p5];caua delante de todosla verdad de aquel Capitolio donde fe auia de bañar en la fan- pütt̂ atln* 

negocioiy la crueldad de Maximino aula .gredelos innocentes:y viéndolas bafeas y quifoqtj¿° 
Maximino íido fiempretal,qüe ninguno creya que lo alaridos de las madres de los niños , rehufo tiutaíTcn a 
reqacrulo dezia de coracon,y con eít© no fe ofaua jü* el fu tiompafsiuo quanto generofo corado*ioí nlfíos,
¿: Confia- tar poicam ente los Ghriítianos.N o fe en- víuir el con muertes de tantos :y  mandan- Jon
tino r»o ccl * . , - / ■ *  , i ísn^rc leganaron,porque poco a poco íevmo a de- do tornar los tunos a las madres , y hazer- dezian qae 

prauar,y amenofpreciaraLicínio co quié les la coftahafta fus pueblos, fe torno a fu binado ía- 
tenia treguas,y a enfoberuecerfe cotraChri' cafa,y porque entra la hiítoria de fan SyUíe- naria‘ 
fto:y tornofe a fus virtudes palladas, que a :ítré,hablemos del.
Ja letra eran qual es las deMaxencio, y aníi

de perí'-- 
ooir 3 los
Ehriñia-
nos.

fueron muchos Chnftianos martyrizados* 
,y con mayor rauia que antes,quanto via q 
los Emperadores en mas los tenían*

$• 1 1

$. n i .
tn  el año fexto deConítantino,y en el de ^  

trezientos y quinze del Redemptor entro Marj3'nus * 
(fegun el Samotheo y Mariano,y Ponraco, Ponucuf. 
y  Genebrardo)S.SyIueítrc en la filia de fan

Niccp- H.7 
ca

GranpenarecibióConíIantinocoei mal y Pedro,y tuuo la veynte y tres años y qua- 
'¿b. tratamiento quele dixeron hazer M axim i- tro dias,hafta treyntay vnó de. Dezietnbre,

s.cap.j, noalosChriítianos,aunquéelpor entoces delañodetreziétosytteyntayO cho,yvaf 
no era baprizado:noobítante que tenia có- cola filia quinzedias:aunquefan Ántonino 
municacion con ellós muy eítrecha,y feña- -veynte y quatro años y diez mefes y onzé 
ladamentedendeque vio la cruz Viniendo d iasleda:m as Eufebió nomas de veynte p¡fbiy.fan 
contra MaxenCio,fedo informado qué era' áños.Ddáhiítoria délos hechos de S. S y l-aa Rom. 
el pendón delGhríftianifmo'.y luego propu- ueftre habla el Papa GeIáíio,y dexa la íln a- Antomn.jj 
fo de dar tras Maximino enemigo de la re- prouar,y fin codenarímasS.Aütonino y to^ ^ Jtlt’9’c‘l* 
publica.Diosfabegüiarlás Cofas malas por doslehazen Romano de nación  ̂hijo de 
buen camino,qnanto mas las buenas ende- ; Rufino, cuyamadrefé llamo IuítA, y él fue 
recra por mejor que los hombres .propone: dofírinadodeS.Cyrino * y por le ver AÍÍe- 
y fueferüidodequeConftántinoxayefleen gadoaTímbtheoque murió martyr* fue 

J terrible enfermedad interior de priuaciort íprefo: y dixo a Tarquino qüe le compelía 
de aliento que no fe hártaua de huelgo,y ex- renegarla fe,que aquélla noche moriría m a 
terior dé vn linaje de lepra, qué le cubría to la muerte,y Ariíifueque fe ahogó co vna ef- 
do el cuerpo,y ta arraygada .eqlas entráñasí : pina de Vn pefcery Sylueftre fe libro, y por 
quefeteniaporincurabledo,fbdoslos pró- jifuerté de Melchiades fue hecho Papa, Fue 
fdfores de la medicma.Parav remedio de tá .gran hofpedador de peregrinos, y tenia en

Monar.Eccle.z.par, Bb $ marn-



Segunda Parte
Matricula todaslas viudas y huérfanos y po 
bres para los remediar: mas fobreuinicndo 
la perfecucio de Maxencio,y defpues la de 
: otros miniftros del ímpeno(y no creo que 

Aldhelmus por mandadó deCÓftanTinOjpor lo q aue- 
hbydc )air ^Qsoydo dezir a losGrieeos.) fan J y iuC. 
gíníestis. flre huyo a vn monte con lus clérigos don- 
tJicepho. defe ocupauan en oracionesTfuppljcando a 
vbi: fupra._ Otos que remediarte fu 1 gleba. hitando ían 
CC Tpdio Sylueílre retrahido a llí, paflblo déla curain cu

délas almas:dixote el Papa como aquella 
era la piícina de tal virtud , que . orno por 
de fuera mojaua el cuerpo , anfípor dede- 
tro fanéhficauaal alma:y auiendo hecho lo i 
exorcifmosfobred Emperador, le metió 
dentro baptizando le en nombre del Padre, 
y del Hijo,y del Spinru ían<rto:y en el mif* ^ 
mo punto baxovn refplandor ceíeftialfo- X c'ó. 
bre ellos,y le oyo vna mufica de inftrutnen itartino, 
tosqueles caulaua granconlolacion: y la- 
lleudo el Emperador del agua, pareció íu

Mífaijill*-
ís bapnf-

HUtoríjru. faoguinaría de Cóftantino,y como la noche
■ íigutentedefpues de U rertirucion délos ni- cuerpo iimpidilsimo como con nuetn car- 

C&^antino ftos 3 fus madres,le apareciefien los landos nc,dcxando fobre el agua ¡as puftuías.o cu-
S d X  ApoftoksranPcdroyfanPabloparalega- ltrasde la lepra como cfcaraasdcpefces, y c B 
Apollóles .Jardonar fu buena intención: dixeronleque dezia el Emper ador que citando dentro del lupl̂ .p.

■! ellos lemoftrarian otros bañosdóde baña- agúale auia parecido ler tocado de vna ma rThomí*
: do cobrarla mas perfeda fantdad q pudiera no fu cuerpo: y entonces fue rambien bap- J ̂ ^  *

cobrar con la fangre de los mñosrpor tanto tizado con el fu ht’oCnlpo * Cayetanono M>,rt0 ^
"■i ' que hizieífe bufear al Papa Sylueftrc, y que auia viíto a Nicephoro y a los demas, co- pa. Voun:

í, con aquel trataffedefunecefsidad. En def- mo ni i^latinaipues afirman que no ay quié
pertando mando faltr de fu camara los me- efcriua la cura de Conltanuno en clbaptifi- tíwoi>,>
dicos,dtziendo que tema médicos del cielo, nio,y con ellos tiene Volaterrano. 
y embio por S.Sylueítre q bien creyó que le
querian matar:masanimado con los fuyos $ .1 1 1 1 .
fe fue para el Emperador,del qual fue muy Veys reformado al Emperador en el cuer Mképhlífc 
amorofamente rccebido,y lepregunto que po y en el alma,y elluego l'c dio a r- formar 7 ca,|+. ' 
firenianlosChriítianos algunos dtofes lia- el cuerpo del ¡ mperib , y hizo ley , q qual- 
madosPedro y Pablo:a lo qual elfapientif- quiera quebíalphemalfé del nobre de íefu 
íkno Papa refpondio,que los Chriítianos ni Chrífto,o injuriarte a algún Chriítiano per- 
tiene ni creen que ay masdevn Dios, y que dieíle la mitad de fus bienes : y metiendo 
Pedro y Pablo fon grandes iteraos y fan&os mano a la obra de la edificación de vn té- 
deaquel Dios de que gozan enel cielo, por pío folenneen reucrenciadel ¿aluador del 
lo que en ia tierra le firuieró:y como le mo- mundo, abno los cimientos en fu proprio 
ítraíTefus imagines,clamo el Emperador di palacio Lateranenfe, y fobreíus hombros 
ziendo,que verdaderamente eran aquellos, teco doze efpOFtilías de tierra en reueren- 
Enfebado el Emperador de la humildad q cía de los doze Apartóles :y  trasefto hi- 
requiere la fe y doflrina Chrirtiana,y la pe- zo ley , que todos los que romaíTen la fe 
nirencia délos peccadospallados.* fe defpo- Chrirtiana,fí fu eífen pobres, fenan prouey- 
jo  la purpura Imperial,y fe cubrió de xerga, dos de lo necefiarío a corta del Emperador:, 
y por fíete dias fe occupoen oraciones y y me parece mejor ley , que tomar Ja ha- 
ayunos, mandando cerrar las cafas de los ziendaa los infieles quefe hazen Chrirtía- CSflanrín# 
ydolos,y foltarlosprefos,y hazer muchas nos, como feplatica vfarfeen cierta parte; 
limofnasioccupando fe los Chnñianos por y con aquel prouocatiuo fe baptizaron 
aquellos dias en grandes oraciones y obras quel ano masde doze mil hombres,fín mu- 
pías por mandado, del Papa fuplicando a geres y mños.No contento eó efto,couúco 
Dios que guiafíe aquellos negocios por d al Senado en la bartíica Vlpia,y alh dio por 
mejor camino de íu feruício , Lleuado el decifionirrefragable,quenifecreyerten, ni 
Emperador a la faludable pifema, en la qual fe nombraílen muchos diofes:y afsí miímo 
eftando el agua queda,corre los arroyos de diopor excmplo délo que fe deuia a vn fo- 
la fangre del cordero fín manzilla, obrando lo Dios a quién auia edificado templo de 
Jn?ri:rJ?r’amentDl°queeffícazmente obra fu palació 'ry oyendo-efios decretos el 
«  fancufsima Trinidad, q es la jurtifícacion pueblo Roiflfóaíio,lcuanto vná grita que an

te* r. ■'
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de la Monarchia Eeelefíaftíba. lfi-

Antroy*

■; tes que ccíTaílCj alabo qnafentavezes el no- Emperador Mauricio de. d¿facatadbr de --ri ri=: 
brede lefu Chnfio:y pregono que a ningu-! los iacerdotes,le trahepor. dechado de lo q *&<:«?.

' : : no fe haría fuerza fobré tomar la fe deChri- ■ deue hazer al Emperador Confiantino de 410111,13:1, ;
fio,antes auifaua que era negocio que auia !■ piadofa memoria:y la memoria délos here i
menefter gran fefo y confejo parabie fe co~ ges no es piadofa,fino impia y dcfcomulga- Dift¡n. 5¿4 
feguiriy dauatan grandesfauores a los que da. Pues el Emperador Marciano en el Có- nosadfU^ 

, líbT ^  baptizauan7que eran tenidos por amigos cilio Chalcedonenfe protefto que coforrtie -i"-
i*. * del Emperador.Algunosrratan muy eferu- alexemplodelreligiofifsimoprinripeCó^

VoUtcrra- pulofamente lo del tiempo en que Confia- íbntino fe queria cí hallar en el Concilio, 
íiusli-it. tino aya fido baptizad o,y alega qfueChri- para dar fau ora ío q íedeterminafíeen el: y 

ftiano antes déla vnfioria de Maxécio,pueS ier religiofifsimo por boca de Emperador 
el milagro de los aparecimientos lo conué' tan catholíco y entallugar, yporótrapar* 
ce:y otros tienen có fan Hieronymo que al te fer hereje,no fe compadece.Es rambie en 
fin de fu vida fue baptizado de Eufebio fauor deloquedezímos,Íoqueen la Ghrov 
Obifpode Nicomediaherege,y que aníi el nica Mamníana fe lee, que los Griegos le 
a coito hazia los Arríanos co gran detrime- tienen pueíto en el cathalogo deloÁfanétos: 
to de la Iglefia . M as a lo primero de los y  dize Mariano que le celebrauari - a veynte Ar. Ponta- 
milagros dezimos que por entonces no era y vno de Mayo,yiandfidoro va con cito y cus Sarde- 
baptizado,aunque era muy conforme a los por ventura dizcnhiéPontacby Mariano £aIení'lsín' 
baptizados en las cofiumbres,y q Dios aníi que la heregia en que fu hijo Gonfiancio vi- 
con los infieles comocó los fieles hazemi- uiofue occafiondedezirfede el lo quenoram.
Jagros :y  a lo delfín de fu vida contradize lleua razón. En lo déla inuenciódela Criiz Volacer.li. 
Theophanes Grapto,y el común legua je de ya dixe mi parefeer hablando del Papa Eu- 2 ̂ p ^ 0“ 
la Iglefia,ylaleyendadefanSyluefire,y lo febío mas a otra duda de la donación q hi- «L  estriar 

Antonin. i. que Nicephoro alega que haíta fu riempo *zo Confiantino a la Iglefia,dando laciúdad chatús* 
p .  |e f^o^raua en Rom a el baptifterio donde -fie Roma con Italia y otras tiernas (aunque Nmq°< 
ímbrofi. fen Sylueítre le baptizo$ -y-á lo de auer fido no fe fabe ciertoquanras m*quales)Lorerup pugabiias 
4c obiru Arriano,La£tancio y fan Ambrollo parece rVala defatinando dize que nunca tal' dona- vaU de do- 
t bcodoíij fatisfazer alabándole de ayier fido el q a los ; c ion feh izo ,yC iriero traepo i'e laB aldo jyW 'CoTir 
U^dTínñi principes Romanos dexo la fe como en he- ; otros juriítas hablan mucho en e/toí Gdl‘
tuoonu,c,i rencia : y Nicephoro-echa el fello, q aque- 1 Pierio Valeriano affirma auer viíto la ef-pfifi q i, 

llodeauer fido baptizado del Obifpo Bufe- crip tura déla dQnaciotvy algunos doctores Vi de glof, 
bio Amano,fue mentira de los hereges Ar- la  conceden con Eugubino y Phocían Pa*in Autheíl- 
ríanos Orientales que fe quifieron acreditar 4¡riarcha,y VoJater rano.con fan ífidro,y al-op°^°at° _ 
con dezir auer fido,el Chriftianifsimo Con- -gunós Cánones teiraún* baila en él Conepifcopos 3c 
ftantino de fucreencia’.y baptizado al fin de1 yCÍfipGonílancien%ap3iQuaT>do'la tal:doiía-î ceros‘ â 
fu vida:de lo qual fe ligue,que Confiantino £ÍQn>y:nÍngun cañón la niega. Por áuér.-tá-*8 
nofehallaraenel Concilio Niceno que fe ^adoladuda del.ltifimpo¿idel baptiímo.dequ3 iaf. m 
tuuo a los treze anos de fu Imperio,defpues -Confian tino, quite toñanefiotrás 'porque fe E«cra!itcr 
.de lo qual viuio diez y Ocho años:o fi fe ha- ñafien j’untas>Él Cftdcnál Alexandrino ^e.
fiara en aquel Concilio,figu efe que no le fir- íporide: muybie a lasfal ías razones del mor ¿cn[iS ¡ J+*

’ j ;mara,ni le echaran todos los Obiípos tan- idédof Lorenzo Vaír,in;C:;Gonfiantinus; y  Hioroglyp.
; tas bendiciones, ni el le mandara guardar tenelxapit.^-defjib-diez yíietedire ínas dd 
como lo mando,con otras muchas cofas q r,patrimonio.de SiPcdrofr / | 1 Maní-
concluyen auer fido baptizado defpues de ■*; 1 ri ■ ‘ ‘ riñas deca
da muerte de Maxécio, y antes del Cócilio - : $.rVvT;r ■ ■ razijŝ  tra-̂
.Niceno.Cófirmafelo m ifm oporloq mu- ■*. ' ri. ' ' ri ri bLPdift?<sj

dift s í . in f-  chos Papas en fus decretos dizen , y el vno A los fíete años deí Imperio de Confia- ego Lndo- 
cnpiuris* fea Nicolao que eferiuiendo alEmpérador f tino quando véneto a Maxencio, dize Euferuic.&c- tí - 

s Ludouico le anima a que feparezcaal Em- bió que tomo la filia Obifpal dbAlexandria
perador Conftantino en humildad y  deuo- Achü^por muértédePedro q murió mar- £ictfl=tlna 
cion:y el Papa Gregorio reprehendiendo al tyr,y  feñalale feys,o fieteañosimas Rufino¿e icraaru.1

Thcopka 
nes Grapt 
in Sacra 
Hifto.

ca-̂
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Coftantino 
mato a fu 
hijo y a la

en el décimo libro que anadio a la H iñoria 
Ecclefíañica,no drzemas de que fuccedio 
a Pedro,y precedió a Alejandre. Y  en el vi- 
timo del feptimo déla Hiñoria EcclefiañR 
ca fe dizeauer fido regente de la famofa ef- 
cuela Theologal de Alexandna,como varó 
iníignecn erudicio,fee,y cóuerfació virtuo 
fa.En el mefmo año dizeEufebto q fue pro- 
mouido en Obifpo de Hicruíalé Macharío 
por muerte deThermo,y también le pone 
en cite tiempo Rufino,fíndezir que tiempo 
aya tenido la filia, y lo mefmo haze Nice-
phoro,mas Panuinioleda veynteaños:y en 
eñe año murió el malditoDiocleciano cer
ca de Salón en Daímacia,y folo el de todos 
los hombres que fin Imperio murieron en 
el feñorio Romano,a’canp  fer canonizado 
por del numero délos Diofes.Por eñe ríe- 
po florecía Laftancio Firmiano flor de la 
Romana eloquécia,y fue macñro de Crif
po hijo de Conñantmo;y tan pobreque pa
decía muchasnccclsidades, y dize MaHeo 
que en pago de no creer la Oiuinidaddel 
Spíritu famño.Por muerte de Achila tomo 
la filia Obifpal de Alexandna el memorable 
Aíexandre que peleo varonil y Tangamente 
contraía maldita beñiadel herege Arrio, 
contra el qual eferiuiremos algunos cientos 
:de renglones.

$. VI*

 ̂ Porque auemos de fer fíeles en efcrfuir,y 
Sexto Aurelio,y Bapnlta Bgnacío,y Nice- 
phoro,y la Hiftoria Triparnta pican en al
gunas defgracias y algunas faltas de Cóftan- 
tino,quiero las tocar aqui, porque defpues 
fuzelo de la fe nos empachara para le notar 
deeoía mala.Dizen que los diez primeros 
años de fu Imperio fue muy buen Empera
dor,y los onze,o doze fíguientes ladrón, y  
los diezpoñreros pupilo, por las dadiuas 
¿mmenfas.Como dtzen queConñantino fue 
bañardo,anfí tuuo a Crifpo bañardo hijo 
fuyo y de Mmeruina,/ dizen los dichos que 
le mato , y alguno dize que por fu mano,y 
todos que por importunaciones de fu mu. 
ger Paufta,de la qual dize Nicephoro que 
fe quexauaque auia fído tentada del de m a
la pane,y Sexto Aureolo dize que íanfta 
Helena fe doho tanto déla muerte de Grif- 
po fu nieto,que nunca le dexaua de repre
hender por ello,y que el hizo meter á fu mu

ger Fauña en los baños árdiente^y que ánfi 
la mato:y comoEufebio ponga la muerte 
de Cnfpo a Jos veynre añosdtConftanrino* 
íigue fe que fanéía Helena ya auiahallado la 
Cruz de Chriüo ; y Mariano Scoto en el 
mefmo ano veynteno pone la tal inuendó, 
y las muertes de Crifpo ydeLicinioel me
nor que fue hijo de Conftancia hermana de 
Conñantino,a los años diez y nueuc, vn año 
antes de lo que dize Eufebio.ParioIefu mu 
ger Faurtaa Conñantino,v a Conñancio, v 
a Confiante,y a Flauta Goftancinaque calo 
primero con Dalmacio,y defpues co Galo, 
y a Flauia Iulia Helena muger de f u!iano:y 
mucho meparececonforme a verdad que 
Conñantmo fuelcgitimo.Fue apccitofo de 
alabanzas,aunque cachaua ios machos títu
los que de fus excelencias auia dexado Tra^ 
jano:y fiépreanduuo coronado,y adornaría 
el vertido con piedras preciólas, y ahogaua 
calumas agenas,y fuiorelcio los eítudiosde 
las letras(como conña en el Derecho)y dio 
fe a leer y efcnuir, y hallauan le aparejado 

ara oyr lasembaxadasdelas prouincias: y 
izo vna puente en el gra rio ael Danubio.

Martin rti.
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S jE la  H e le n a  ¿ e x o  e l  T udajfm o q u e auia  
t o m a d o f e  ht%a Clp'-'jhana p o r U  d ifp m a  
d e p m S 't lu - f l fe  q u e  'Venció a [ o í  lu d io s ,y 
d e  la g u e r r a  c o n tra  M a x im in o  t y d e  la  

- m u e rte  de e j le ;j  d e  la s  m a ld a d es  ¿ e [  E m - 
p e ra d a r  L i c jmOj'j d e  com o le  y e n e i o , j  
iq  Coríftantino. ’

§■ i .

Stando las cofas de ía 
Iglefía muy profperadas 
temporalmente con las 
leyes que el buen Empe
rador Conñantino cada 
día daua en füfauor,ánfí 
ludios como Gentiles 

(aunque no eran ellos moleñados fobré de- 
xar vna creencia y tomar otra j  fe defeozia 
deembidia, defíeando rodos ellos tener al 
Emperador Conñantino de fu parte,y éfpe- 
cialmentelos ludios trabaron cólá Reyna. 
Saniña Helena que refídia por entonces en 
la fu tierra de Bithynía (conforme'a los hi- 
ñoriadoresGriegos)y la qualauia fído co- 
uertida al Iudayfmo7que efcriuieíle a fu hijo ¡

el;

Nícepfi. tf, 
7* c



delà MonardìiaE^celèSàftica. I $9

£n(d> jn 
vira Con - 
iVanani.

Cteyaníosdéla Gécdidad,tnasqüéfe affeaP grtiéffb esèrcito de B^dtifa, juntando d f ía í  
fe auer fe dado ala nueua religiò de los Na-- valcrofasn^roncSdel Poniente, y cardinal 1 
zarcos '(i'ánfi llamauan por entonces a los ion cotta el barbaro Ròmanodiàiìa qllega- 
Chnihanòs)y rio a là ele los ludios ràn ami*- ron a Albico lugar de Bithynia la tierra de'
gua,y abohada-yporelméfmò DiOsÒUffi- fantìa HelemdòtìdéàndauadcruèÌ Màxi-1
tuyda.El Emperador fapiéntilsimo referí- mino hàziendo lo tj podía de males. La de
mo a fu madre coti la yéneraciòri qbe fìépre uocion del gloidoib Cofbntirro ayudada de 
la tuuo('que es de admirar 10 que bufebio di fa prudencia no liana tato de las Fuerzas5hp1 
zede cn quanto là alyareipe£tado)y creo yo mañas de íu porecialimperiai, còrno deldi- 
fin duda que comò fobréjuego muy fegurò umofàuony como tenia probado la virttid: 
y en quc*éf:n?o tenia élcriipulo ni dudaba el-’ dela faniìà Cruz tjende qué Dios fe la dio Ambro. in 
ciuuio qóe fe vim effe para Roma,y traxefTé por armas , ’íicmprcía metía en laS batàllàs e.pl^oia' 
configolos mas fabios ludios,y  queelharia en’ lugar del Imperiai eftandàrte què Ilama-q^p™^ 
conocar los fabios de los Gbnftianos,y qué uarrlo^ Romanos Labaro:yeiìà diuiha vá  ̂Hi-V Tò, . 
difputarian lobre qual de aquéllas creencia^, deradei gran Rey y  Señor dé las caual!eriast bctapvy > 
fue! le mas verdadera y mejor, y que los ve-i celeítiáleshazia Henar fiémpre Gonilantino 
eidos quedaífen obligados a tomar la tee dé ddanrexlel esercirò con madato que todos 
los vencedores, Uiñtaronfe vcynte yquarro la’a'dòrdiTcntlo qual hazla él pijísimo Princi 
Obifposcó el Papà S. Syíüeftre,y la Keyna pépbr ácoítumbrara Tus gentes a reuerénb 
lleuo'ciento y veynce facerdotés ludaycos éiaiMas cofas dénueífro Señor íefuOHrifto, 
de los quales fueron efeogidos por mas fá  ̂ y a q éonocieflen lá virtud dda fahfhCruij 

Sildcna fe biosdozeque difputaflén con S. Sylueftre q cuyo fauor lesdaua la v isoria  en iá¡mahoty 
Kjicchn- refpóndia por la FééGhriftiarta,officio prò i ppr teher eíté fentimientó éi Empérídóf, 

prio;del cjue rnerefceñombrédéObifpó, y mandabatrahéríaipíór ÍOs cfauadrópesjóf 
povel configuiehte nò ie méréfcé el Obifpò donde ma yòr peligró fe'mòitraòà,porque 
que ni por letras ni pordeilocion y cotem- ‘con ella les crefcia el' esfufrco , y  FaLVidfófia A , ,f 
plácion fabe defender' fü Pee: mas SrSylud- felesdáua por Cuy a. EfcHuíéndoS r^ñfibrb7- r,CiGf 
ítrélós concluyo a tódosdoZedenaanerTq dìo di Emperadòr Thmdopb'dá a entender 
amendóle viftotambicñfefuleitar vn tofò ìqpe àfrdaua efcHptóeíri 'én
que■ matárón pafánqoélla prueba efpécidb : -elLàbaro^ b cftañdfrté ImpériáPy riòtà'Pè*- . ' t 

.4./mente'delafticulo'délifàncì:a refurredíón MroNanio éñfuEí^blrÓiqd^t^ ^ víí u
(y fe aprouecha Efcoto de éífe hecho dé-fan 'fador traina vpá Cruz fo fe  éb alnìbréV 'dé 
Sylüeftré)todos fe íerindietón , y déicáñfíó 'cuyosbracoséotgáua vttaVándér/ta'lafbri*- 
el 1 ud ay írn o, to tn a r ò la Fée dé" 1 éfuGhHifO, ñdá débfo y perlas précí9íás:yérrí í  p’árté áf- 
y lo mefmohizo là Reynà Helena, y cotíp1 ftáé)él^CruzvbáCóVbria'd'é'btby  pédféri?, 

j to ardor y aun muy mayor quéfu hijó.“ Jy éhtriedityde la coV^na éídiípidó^el ’fibbie
' •• • ' • 1*"> deChrtííoenleiít^S^fiega^yéñeñafòrmi,

"y dra^á qué para quíérríá cbrifeíéra tr^íiié^- 
■faírheñ te d é éfquiñf A' éEjq ípa;haz e támbitíí

ULUjj»-i«wVi VJUIU rVii+‘ ?OÍ í ;:?t H tuL t;
9 p 1 rio Maximino que tenia las proiimcías del

h Ít Chn 
•Lu na.

Scol.l ib .
p̂rí ̂ ÍT 
■ í - c p .
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Niccph.Uo.  ̂- La bcíHa mfemal del Empetadòr Gale1-' Eörmä'de C rü¿LCí: r'[} 1 ;i l " ¡1

X
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"'■íHOriente-, y en todos los generös de malda
des fue otro Maxetlciopunque algunas-vé- 
■zes fe auia refrenado algo deba pedécuéion 
délos Chnftianos dé fusréyUbS,pcír rr/iérfó 
de Gonilantino y de LKihiofüéúñadóiagó
ra q vio a madréy a hijo Catholicos Ghfil qrobrédetéfú CHri^ó/y' Eqr pnuar afe 
ftianos,perdió del todo la paciencia,yáuid- -cítodéConítantino délfaUór qué efpéraua 
do juntado grandes gentes,y confultadofbs “éoifiávifta delTobéraríó.éítjndarte: man(do ;/t ^! 
oracuÍo¿infernales corno gradéhechizero, ' alohfiiyos quedéprintípallíñtetopekafléñ ^ ,l' 
. contra

É l défcreydo M^xihnnocon elbdibdél



$egunda Parte
/contra el7yquctod°sclÍe{ren en el alférez q 

; lellattua.ObarbaipncfcíOjy no tienes en- 
■ tendido que Jos fiacosChriftianoscon Tolo 

el esfuerfo que les da la fanótaCruz fon mas 
fuertes que toda la fortaleza humana 7 y aun 
que la de los demonios? N ote fatigas por 

: abatir el pendón triumphante del hijo de la 
. Virgen,que quandoel mundo vniuerfo de 

viuos y muertos fe ¡untare a dar cuenta de 
íi al Crucificado déla mageítad infinita:eíte 
folo efládartc fe moftrara entretodo aquel 
batallón,mas cítara en el ayrc leuantado , y 
mas rutilante que ¡amas fe moftrp el Sol,

- vandeando el triumpho de los Sandos que 
creyeron en aquel que en el eftuuo colgado7 
y enclauado por los peccados de todo el 

Virtudde mundo.Pro ligue Niccphoro que como en 
]a loneta ej camp0 de Conftantino fe fupo aner echa- 
Cruz* do Maximino aquel vando contra la Cruz,

que el que la lleuaua q era vn Griego ydola- 
tra comento a criar de miedo, y a la querer 
dexanlo qual vifto por otro que era hijo de 
padre martyr,fela tomo y con tatafee, que 
fe dcfnudo las corabas y quantas armas lle
uaua, y aníi dciñuelo, penetro por todos los 
peligros de la batalla, fin que ninguna herida 
Jcdieflcn,auque muchos millares de faetas, 
ydclanfas,ydeotrasarmas arrojadizas fe 

, tiraron contra ehporquela virtud déla fan- 
hb capT” Cruzlasaoxaua, o fe endauauan en la 

,haíta,y íiemprefaluo al íu alférez: mas el q 
la dexo,luego que la batalla fe mezclo fue 

Hift.Eccle. muerto. Y  aizen que nunca hombre que la 
iretiqííe enbatalla,fue herido ni prefo, qu i
to  masmuerto.El dcfcreydo Galerio M a
xim ino fue vencido,y el fe diísimulo para 
huyr entre los que hazianlo mefmo , y con 

. harto trabajo fe recogió a las tierras de fu 
gouierno,dóde luego hizo carnicería de los 
íaccrdotesdclosydolos,y de los encanta
dores que le auiá cerrificado,de la v isoria : 
y  porque fe le abrieron los ojos de la virtud 
de la ley Chriftiana,dexofedeIaperfeguir, 
y  hizo luego fus cédulas! mperiales, en que 
mandaua que fu efle licito a los Chriítíanos 
guardar fu creencia,y tener y edificar lglc- 
lias,y que ninguno fobre tal cafo les fuelle, 
moleftoty que los bienes que en qualquier 
tiempo les ouiefTen íido quitados, aunque 

NicepK.1.7 fbefTcpara elfifco, les fueflen reflituydos, 
HUMecIe. torno aprouar la vetura de la ba-
U s , glio, talla,y embiandqfus gentes contra Confia-

tino,el fe quedo en cafa í trias alli le hallo el 
pod er deDios que le hirió de vna tal enfer 
medad,quc con terribles dolores le hazia 
rebolear fe por el lecho, fin poder comer 
bocado,ni aun oler el vino cuyo finguhr af* 
ficionado auia fido:y fe derrocaua en tierra,' 
y  fe daña de golpes có los increybles dolo
res de fus entrañas;y el ardor que le abrafa- 
ua le feco como vna eílatua ? y fe le feco el 
celebro,y los ojos le faltaron de fu cara,y en 
fin llego a punto q conféíío el poder de íefa 
Chriíto7y que por los males que auia hecho 
contra los Chriílirinos,padefeia tanros do* 
lores con razón,y con eílo embio fu anima 
.para los infiernos.en pago de íasChriílianas 
que el embio a los ciclosren lo qual feparef- 
cio a] maldito AntiochoEpiphanes, como 
ya dixe en el §.quarro del capitulo primero,

§■ III-

Con la muerte,de Maximino tomaron 
los Chriílianos aliento, y mas quando los 
Emperadores mandaró fixos fus cedulones 
en los lugares públicos de las ciudades en q 
le dauanpor enemigo de Dios,y del Impe
rio,y deícomulgauan fu nombre,y le man- 
dauan raer de toda cofa publica, y fus eíta- 
tuasferenfuziadas,y quebrantadas : y a  fus 
hijos,y quantos le auiá ayudado a perfeguir 
la ygíefia paíTaron a cuchillo: y anfi del mal 
cucruo no quedo ni aun el mal hueuo. Lue
go hizieron los Emperadores Conftantino 
y Líciniomuchasy buenas leyes en fauor 
ae los Chriítíanos, dando les libertad para 
guardar fus ceremonias en particular y en 
común,y para que gozaílen de todo quanto 
fiempre gozaron que les ouicffe íido toma- Niccp.i.?. 
do por el titulo de la Chriítiandad, y eferí- 0,41.41.4* 
uierÓfeñaladamétea Anylino gouernador 
de Africa para que alia fe hizicíTe aquello 
mefmo;y efcriuicro a muchos Obífpos en
comendando les la paz, y fraternidad; porq 
entre los paga nos fe tenia en menos la vi- 
uienda Chrifbana.quando vía que no tenia 
paz vnos có otros comohijosde lefuChri- 
íto.L icínio cuñado de Conflantirro barba
re  natural de Daciafue mucho antes hecho 
Ceíar por el Emperador Galcrio, y como 
hijo de villanos labradores fauorecio ítem- âtrop, 
,pre mucho a los tales, ayudando a lo  d e laSoc' Aar' 
agricultura,y fue rigurofo en la obferuácia

milita ri



f*.
d e Ia M o n .4tG hiá$_ccÍ;háfllca. 200

Jirar era la-1 Honra , defer arma ciò to iu lle-Wmiiitany corno por atlet trabajado loable- 
mente'contra N arfeo eritietn^a dcÜiGcle-; 
ciano imereció fer criado deGefar,ahiI por 
aucr.hecho cumplidamente fu deiier coti fu

$ . u n .  . ■
■ - -En contra de kskyes tjue aUia pf OpUeñíjr

cuñad o: cenaraM axim ino, fue nombrado1 enfaiíordélos'-Ghriíh’anoy hr¿o o tras ch1qí|r"Tlft,EccIff* 
ddcomelfamofonomrbre deEmpcrador* los cotí enana a pena-dchednzer usa todos?; 1,?'cap‘ 

H¡fcp.li.7- .(como cuenta Nicephoro) y le dio d ichos y maUdaíidolós-ertca-reelaivno c ó frito á que; 
op-4+' no del Oriente. Ebeomo íármieto de ruyrí íeIes dieífe de comer ni debener, ni feíto 

cepa tuno embidia de la gloria de Confían- zdeíle cb ellos alguna óbrá de mifericordia,- 
tin'ojcuyasalabanpseranappellidadas por alegando para-'ello que baftaua áuerlos el 
todo el im periosom o de libertador de lá condenado para mcrefcerifito tenidos por 
Monarchia R  amana,defieando todos vi- indignos de todo pien-'co/no comrazón fe 
uir debaxode feñorio y gouierno:y finrcC concluyaloCOnfráriototoéntOñueudSgeo- 
. pecb oM e. fer 1 e cuñado.-., y de a oer r eí c ebi d t > me trias y citad ales para nfíédir í a s b er cela - 
délla honra Imperial,que era la mayor del -des, y có'citar váziaS deíabradoresjesrto 
I rnpmo deí pues del m ebrio Cónftantino. doblo los pecho sí y Cotralos nobles, y ricos 
Corr en yo luego de procurar por maneras 'inuctaua calumnias Os Jdfenrar, y fus 
Ceretas de le matar,mas como todos fus ar mugeres daua las arfosíay'on'es cotopane- 
.dides le deícubriellcn,romo nucuos debg- ros de fus abominables torpezas,de que co 
.nos parale dar moIeftia,y fucperfcguiralos i t r  viejo impotente no íe podía barrar lle- 

MiUadei ¿hriíhanos en cuyo fauor el auia dado mu- füado de la mala cotíüatore,cd'mó algunos 
dtl Em-’C' cartaSjy delosquales el labia hazcrfié- Vfefos deñueflrostiempos dáñ rqüri juzgar 

.pre Oración por la falud y proípendad de de h mefmós.Párelciole también que no fe 
Goníhntinü’.y luego expelió de fu caía y íer 'íaciaua ín crueldad en foto el eftado ftglár,
■ uicio a toda lá gente Cbriítiana,y a los qiie diñó aperrearé alEcdefiaílicó,y dio-has losi., '
feguiapla guerra con el príuo de la honra, y ;Obiípos mátSd'O á niUchos d’etlosfy defro- „. ;,d
dignidad militáis, fino facnhca.ua a los y do.- -cando fnuchás 1 glebas- ,--y ;há%ieiitici céf vat 
)os.Cuenta Suydas.qnc fefuiá en cafa dc. Li- ;jotráScy pOrqüe losfaCerdO'féS ’eran de otro 
. cmio,de ofhcio de efenuano vmiluftr e Va- eitaclo y dighidad'qito toMéglaresfiflahd an- 
ron llamado Auxencio-,y qbe-paííeandofe toé)IOS luego matárd Uóiírifueit-c, q los hab 
\n día el Emperador con el,y co otros n to ! -Zí^oOlgári coiíí&to¿áfnéPoS’o vacaSjrira

, chos por el pala cío, llegaron a vna braurfsi- Eo^quarteár7y  áfiblosháziía-pedg eos, y echa 
maftieme de agóa‘febre la qualeftaua vha 'lian ÍOtopedá cÔ 'eií; ef íñár para eeuóhlG }6 s 
c hat u a d el Dioá S accO, enma m ad a con vVriá fpefeeri ytraseífd  por d ô ídie q uiera1 q'hé Vtfa 
parra cjuenafcia jumo alafuéDle^y ponen- '.'nobáuá tódo . Ilféxoíítle-ek;T efppcihcar Ids 
 ̂tbces eñaua cargada de vuas:yLrc¿nio mo- imarfcyrio's deí ÍU prluádo' ThéOdofo 
íírado antojo por vn razirno dé:vuas,y, lúe- rgouernador detos -Máriá'pdyñOSjy16e 5 tro

■ máudoa.Attxencioquede1ereorcabb7\ry “dífl''tríeímo ifíombvEqiíem^iufto eh!'Árna- 
y , ef lo bizo:mas mandóle luego . Licioío, po- tfca i y  de o tro ter^érq'qiierén P^ga dd Pa- 
' : íierle al pie de la eflatuascomo-en facrificio' 'phifiá,y de Bafíleó'Gbi'lpió'dd Ahhaíbá]/ de

prptchatiuo de la creenciál gentílica, a lo  - feténta Centuriones f  otfOs trézíépfhSíqf-

ulor

Con todo lo que era de vergüenza,le dfxo q d g Sebáftiá ygu yáS1 qua réfir i/tn ugVfefhe:- ^Oyas:.^ [ 
,0 aquello,o perder bhonra de los ofbcios 'f^dleuadi'sa^M'eráchí'd^ Thradia', y  
c¡ del teníale cumplía efeoger;y fin más pe- 'gOííadaspor feí ̂  Vtìtehàcóh&HàrWar- mà.;rt0sC5 
far fe d efeiñió A uxmci o el baheo, militar,y Mo A moh. T raC ^ ’O ^qué podía Mar fino too.

luego fe <f efpidio del, ydolátr^c^htltrir di! deífidtiiós.' ! t 
óras:en pago délo quál ' g '* 1 !r r . i; z g : - ; - : ‘ V
ítne los buenos Gamo- £ o ’ ! ¿; Vr f 1 n i i1'" ' 11 ‘ ( ' ‘J

Cinta mili- poniehdafde delañte 

W a  « I,' V <!<■  toá.ifíl cafa,, hora
'-auaikru, füe defpúes hecho: entre

Jicos Obifpode Mopfueftia .L a cintartli- h Gon{femih0 htetf;^ihera quepocMhriip



Pantiítuaí 
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Te corrigiera Licinio de fus maldades , mas^ otro, cierto es qué auemos de falúa ra l mas- 
viendole íiempre empeorar, entro contra bienaífatnado,comoa maslexosde tal ha*. 
el:y jato a la ciudad Chryfopolisde Bithy- zer.Dize Eufebioque fue la muerte de Lri 

1 nia le rompio tan malamente, qno le que- ciñió a los diez y ocho años del Imperio de 
dando quepoder hazer, fe le entrego con- ,Conítantino;y dizen todos que aquí quedo 

‘ fiado en fu manfedumbre y en el paretefeo: folo Constantino con todo el Imperio Ro- 
y Conítantkioledexoconla vida,y le man- mano .Los Concilios Ancyrano, y Neocc* 
do refidir en Thelíalomca con gente que le faricnlefueron de por eítosriemptos* 
guarda! fe,de lo qual el mal Íatisíécho, y a- 

K¡cepK,U7 columbrado a trayciones,dize Nicephoro 
cap, 4-s- & que procuraua rehazer fe de gente barbara 
li.ti.ca.j. contra Cóítancmo:íino que no pudo hazer 

lo tan fecrcto que no fe fupiefíe,por lo qual 
j le mando Conftatttino degollar:y anfi mu- 
rio cafi como lo auia merecido fu viuienda.
Sexto Aurelio dize q la primera vez le ven
ció Cóñátmo entrándole de noche fu fuer
te^ que el huyo a Bizancio donde hizo Ce
lar a Martimano varón principal entre los 
de fus officios;y que defpues fue la rota de 
By thynía donde te concertaron por medio 
de Conftancia hermana de Conítantino y 
muger de Licinio que renunciaíTe el titulo 
Imperial,y defpues le mádo marar có Mar 

mi^d rtinianp. Cefar Nouclo.fue Licmio defefen-
t^doi.C ^.ta años en fu muerte,y t í  enemigo de letras los mayores,no ofariaponer en platicaran!!

que lasllamaua ponzoña publica, j  feñala- ral bueno lehaze mejor,porque le adorna, y 
¿ámentelas délos abogados, y de pera cides da mas alas para fus buenos intentos : y en 
no fe engaño mucho en citas refpeíto, de al- efto fe conofce qual fue virtuoío,o qual v i
duños ofücialcs:y como naturaleza no pa- „ciofo en la pobreza y citado baxo, quando 
rezca confentir cofa ninguna del todo ma- llegando los tales a profperidades, los vnos 
la>eftertmobuenoqüeloscapadoscjfecna- las emplean bien, y los o tros mal :que es mo 
:uan en los palacios antiguamente por mas aderado argumento moral que quando po- 
dielesy feguros(como en Caítilla en tiempo .bies tenían los mefmos fenrimientos que 
;q auia Iudiós,auer theforeros reales ludios: mueítran defpues de ricos, fino que vnos ^-Eecfc; 
, y Dios de mucha gloria a los R eyes que ni por no querer, y otros por no poder no bi- 
^aunparamedicosconfientenenfuscafaslos zieronmal.Lo qual digo porq como Ma-cap.^j. 7‘ 
.que baxa déla fangre de aquellos) y los pa- ximino quanto mayor fenor,tanto falío ma Tri.
Jancianos que llamamos continos del Rey, yor percador :anfi el grande Conftantino ^ *'
: J  otra gente que no firue mas que de repre- quanto mas tenía,masbieneshazia:y agora câ 'Iíf" 
fenrarperfonagesjtodoslosechodefucafa: que fe halla feñor abfoluto del Imperio,

; . diziendo que eran como polillas y ratones q propone leyes,y da fauores, gaita fustheío- 
Martanl ¿  ^ ? ;^ ruen 11135 S comer * Eutropio y aun ros , y pone fu diligécia per fonal fobre que 
EctropiosMariano vn poco enfangrientan fu pluma

Segunda Parte

c ^ t  P I T V L O .  V .  D  E  L O S  B  I E -
nesque Confia nri no hi%o en U 1gtefia ,  y 

de como llamo Domingo al primero día de 
¡a fimana ̂ prohibí o feruir la Cruz^de hor 
cacomoantes: jdéla  edificación de Con- 
fiantinopia, y de comoht^o a fus tres hi
jos Cefitresfl [es mando rejidir en diuerfas 
provincias.

$■ I-
O M O el bien al mató 
le haze peor,íiéd o le oc- 
caíion de fe enfoberue- 
cer, y de hazer muchas 
vilezas que priuado déla 
haziéda,o del cargo hó- 
rolo,o de la priuanpa de

1 í.ic-Sfj Eu* en la honra deConítanrino, pues dizen que 
Íc.incb;o.> hizo matar a Licinio contra el juramento 

que fe auian dado de paz quando fe le entre
g a b a s  yo creo que no tienen razón, y que 
Nicephoro hablo bié en dezir q fe le quería 

Buena r*z5 rebdar otra vez:porque íi auemos de con-

la Chriftiandad fe amplíe, y Dios fea mas 
feruidodelosque proteítan creer en el: y  
capo las leyes ryrannicasde Maximino, y 
de L icin io, y de otros tales : y alpo ios 
deíherros, mando reftiruyr la í haziendas, 
y  reftiruyo las honras,y los officios honro- 
fos:y quando nofehallauan parientes délos

denar al vno por traydor, y no tenemos .inuertosqueheredaffenfushaziedas, appli- 
masprobación contra el vno que contra el caua las alos pobres rcplosde le ía  Chnfto

c o n
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Chrono 

qrJ'J-
C.J- 1 ^
lib.i-

Vidi Flin< 
li.*.“ -?-

L- V tuc c. 
i dadiat.
Üb n*

L. nmncs 
iudiccs. C. 
de Ferijs,

Angelus 
pohiian. 
M'fcel c« $ 
Domingo 
töfa grado
al Señor :y
la Cruz li 
brada de 
fer horca.

C. de his 
qui in ee-

| deli. manu
; ]u.‘ & v.

con que fuefìen edificados, o adornados'^; 
Prohibió lasfèitiuidades délosGétiles he  ̂
chas a fus Diofes,yios facrificios,yconful- 
taciones demoniacas, y mando cerrar los 
templosdelosydolos:y la medida cubital 
conquelosEgypcios median las crefcien* 
tes del rio Nüo,mando que no fe tuuiefleh 
en los templos de los ydolos,fino en Iglefia 
de Chnitianos,porque era negocio de pun 
dotior.Prohibio los efpe ¿bienios délos gla- , 
diatores que eran hombresque en lasfieítas 
principales de Roma,faIian en el Thearro,1 
y fe matanan vnosa otros : y ay ley de ello; 
y cñdeno la ley délos Phenices en cuya vir
tud ponían a fushijasantes de las calar en el 
deshoneño lugar para mugeres publicas: 
porque veays las cegueras en q los Gétiletf 
eran enredados dej demonio.Venció a los 
Sauromatas nación tremebunda, y quancas 
naciones por la virtud de lefu O m ito me'- 
tía de nueuo fo la potencia de fu corona* 
luego las predicaua la fée : recompenfando 
el tenorio temporal con la do&rina.efpiri-1 
mal con n lasreduzia a C hnfto q fe las dio, 
como deípues lo hizo Cario Magno Q ui
to en todas las prouincias del Imperio par
te de los tributos que pagauan a los Rom a
nos,y aplicólo a las Igleíias por ley para fié-; 
pre vaíedera;y dio a los foldados por infig- 
nia la Cruz de Chrifto,por los acoftúbrara 
fu veneracionry traxo fiempre configo vna 
Iglefia portátil con miniftros que le dixef- 
fen el officio diumaldòdé quiera que fe ha*' 
llaííé:y al día primero del mundo y de la fe- 
mana q los Griegos aplicaron al Sol,el le a- 
plico a Chriftó,y lellamo Dominico,y no- 
fotros corrompiedo la vozllamamos D o
mingo^ al Viernes dedico para la Ora cío: 
y en los dineros q hazia,y en todas fus eíla- 
tuashazia fiéprepintar la Cruz de Chriílo; 
y prohibió que no fe vfafle mas de la Cruz; 
para horca de los malhechores,como antes 
fevfaúa;y annulo algunas leyes injuílas de- 
los Romanos,entre las quales era vna q los • 
quenotuuieífen hijos,oquenocafauá, per-r 
dieflen la mitad defushaziendas:entendietv- 
do que algunos dexarian de feruir a Dioè en 
cáftidad fi auian de perder fas haziendas: f  
a los tales guardadores de fu caílidad or~ 
deno ciertos premios. H izo léyde la li
bertad y im munidad de los clérigos, y f<H 
metió los al juyzio de fus.Obifpos : y con

firmo las fen ten cías de los ObíTpos,y las 
conñitucioncs délos Concilios;)- conce, 
dio a la  Iglefia fer Ubre,

U-
! Si á

Cómo las colas memorables nos obli
guen a las poner en memoria, mas que a las _ 
de menor eítima,parefceme que cotluiene ‘ 
dezír entre las obras del gran Conflanrino, 
de la edificación de otranueua Roma, que Níceph. li* 
es Conítanr;nopIa,y no va mucho en dezif s.cap, 4. 
ello antes,o deípues de lo del Concilio N i- 
ceno,puesenpartefueprimero,y en parte 
poílrero: fegun que dize Nicephoro auer 
comentado a los diez años de fu I mperio,y 
acabarlo a los veyntey ocho(aunque otros 
Varían en algo ) y confbrmea losintentos 
con queConftanrino fe mouio en todas fus 
cofas jdequefiempre fuellen a gloria de 
D ios, creo aquello quefé lee en los cano Dift. 
nes de la Iglefia, que por dar honra y fá- 'Cooftími* 
por a la filia dé fan Pedro en Roma,rede*; 
xo aquella eítancia libre y tan dotada de 
pnuilegios para fiempre valederos .* no íé 
pareciendo confideracíó dé buen Chriítia- 
no,que la pompa dél Império terrenal iu-'i 
uiefíe trapaladeauthorídad y como com-. 
perenciaconlamageftad déla Sede ApoJ 
ílolicaiy porqué no le faltafle al Papa con1 
quefuítentarla mageftad y pompa exterior 
conqfedeaefiim ar,yatem er de los ma- 
los,hizoaquelladonaci5 tanmagnificentií- 
fima,de q ya hable. Muerto Criípo el hijo 
primogénito de Cóílátino7dize Nicepho- 
ro que embio al mayor de tres q le queda- 
lian,a Roma para el gouierno délas nacio
nes OccidentaIes;porquc dize Futropioq 
en elle tiempo ácontefeio lo que nunca o- 
travez,que todo el Imperio eftuuieíle con 
vn Emperador, y con tres Cefares, y la 
razón fue que Conílantino hizo Celares a 
tres hijos que tenia,Confiantino,Confian
do, y Conftante.De las repugnancias que fe 
oifrecen en ellos cuetos,y como no espof- 
fible fer lo vno quando dezimos, fí lo otro 
fue en el tiempo qué feñalamos,quede fe £u ■ 
averiguación para otros mas defocupados, 
qtié ya  podría fer hallarfe pocos que pueda 
daé btíena: concordancia de tiempos pri
meros y poílreros: y mas fi por las deter- 
minaciónes de Mariano Scoto fe ouief- 

Monarc.Eccle.a.par. C c fen



, 1 .fcp de guiar:y menos fiouicíTende tomar yvi que nauegaua aquellas coftas:mas que en la
: dexar authores,ProccdeNicephoro,quevn' noche figuientetuuo reuelacion diuina que

■ Griego llagado Bizas edifico a Byzancio edificafle en el mefmo fino delaantigua 
: : y * llamada de fu nombre, en tiempo del Rey ByzancÍQ,enfrentedela ciudad de C halce- 
: Adanaflesque comento a reynar en Iudea doma,vn quarto delegua de mar en medio,

año de tres mil y dozientosy cinquenta y  Efte fueñG,o reuelacion explica Aldhelma 
quatrodel.mundacriado,mil y diez ,y feys diziedo q le aparefeiovna viejacafi muer^ 
años antes del primero del Imperio de Co- ta,y que elbienauenturado S.Sylueflrema-* 

prinius lib. ílantino:y aun antes dize Plimo que fe lia- do al mefmo Cóftamino refufcirairla,y po-* 
4xap /i. m0 Lygos,y que fue pueblo,q fierjipregozo nerla en orden y que el hizo fu oración por 

, de-fu liberta d,-y queme gente brutal, y q por, ella y larefufcito cornada jouen y hermo- 
efto. punca íequifieron fometer a las leyes íiísima>y q ella cubrió de lindo brocado, y 
Romanas q eran las mas políticas del míii la corono con corona de oro y de piedras 
do.Én venciendo a Licinio parfioConílaü} preciofas,y q ledixo fu madreSanfla He- 

Niccpli. li. tino de Nicomedia contra los Byzantinos: lena q no fe Je moriría haíla la fin del mudo.

imiiü. L- i !■  i .i ■  ii î uuifuva'iu  , . ,- , .  . ■ .

7,cü, 47. que nunca Ie quifieron dar la obediencia, y CpmoGQftatinodejpertaíIe,yno pudieífe 
en vn^ batalla mataron a : Conftantino feys dar en la mtelligcncia de eíte fueqo , dio fe 
mil -hombres, y en .Otra tres m ifeó las qua~ íietedias a oraciones y ; ayunos, y en la no- 
Ryyiítorias les erefcjo el,orgullo parafe:afe che del poflrero le apareció entre fueños S. 
frental con todo el campo del Emperador Sylueílpe dizieudoie que la vieja q refufeito; 
Confia ntino turbado-Gon tales y  fem ajantes era aquella ciudad de Byzancio antiquifsi- 
perdidas, y halbnclpfc CPU tpuy poca 'gcte* m;a>la quaí quiera Dios q renouaflé y engra-- 
por la aper embiadq !ada,s, fronteras contra dec.ieííe,y la pufiefle fu nombre.Por tanto q 
las entradas délos Perfas:oo fabia que me* fubiefTe en fu Cauallo co el eílandarte Laba-¿ 
dip fetomar.paía fahrcó'fuhóra de aque- ro enfumano^y quedexandoyral cauallo 
lia emprefaíy leuantado los ojos al cielo pi* por donde quifieíTe,fuefre el feñalando por 
dieiido a Dios focofro7-vio enel cielo efias tierra con el recatón de lahafta del e fiada r-: 

Jabeas. efeript^s icón eftrelias concertadas tela raya por donde fe leuataffe la muralla; 
de rnanera qpe haZiap formas de lepas ,lla-f y  -co efto metió el luego la mano en la obra, 
ma me en el día de tu tribulación,y .librarté confiado de q fu ciudad faldria qual el def- 
b,e,ygl°nficarpieh3s, y efpantado cpp tal feaua,y licuóle fu cauallo por vn gran rodé 
yiíipn,torno déde a vn poco a mirar al cíeV: de tan gran trecho de tierra que ay quien di 

traz ic ls Cruz de eílrcllas que ama yjítq  ze que tuuo feys leguas de cerca, aunque nq
i/aeflrafe- Piando yua corra Maxencio, y alrededor fe poblo fino poca parte, quedando lo de- 
ganda vet de ella elle letrero,en efiamefmafeñal ve- mas para vergeles y otras recreaciones fe- 
a Conílan. ceras a t^dos n\s enemigos;con Io.qqal to- mejantes, y llamóla de fu nombre Com 
cielo™' ITl0 t;ŝ uer5Piy al figuiente día fe torno a flantinopla:yedifícolademuyfumptuofas 

rebolqer con los Bizantinos, metiendo, la cafas,ydcotras obras publicas,y adorno-; 
Cruz'delante,y los mato y venció, y tomo la de quantas lindezas y cofas primas pudo 
la ciudad:y fixo la Cruz en cuya virtud ve- lleuar de otraspartes:y porque los natura- 
cio,en el lugar donde defpues efluno la fá/ les eran pocos para ]a.pobIar,lIeuo de R o- 
mofa.colunade Porfidpfobreque pufofu ma y de otras tierras muchas familias , y 
eflatuaconlaCruz. mucha nobleza, y repartiéndoles las cafas

§■ I I I .  conforme a fus eflados, quedaron por vezi-
Eñfeñoreadode Byzancio luego peñfo nos de allí,y Ies afsigno ayuda de cofia por- 

Tripa r»íib. de fundarvna ciudadImperial q no denief- que mejor fe concluyeffe la edificación, y 
2.« iS- fenadipa R  orna,y parefeiole lugar apareja* no lesfalraffe como a nueuosla prouifiom

do vna muy gran llanada cabe el Helefpótq y ]a  llamo la nueua. R om a. Deítruyo mu- 
en frontero de la ciudad de Troya , dond e chbs templos de los ídolos,y todaslaseña- 
losGriegostuuieronfuarmadayalli la co- tuasde alguna eñimalleuo a Coila tino pía, 
me^o a trabar,y dizeSozomeno qlaspuer- y rnuchospuebloslefiruieron con piezas ri 
tas de la muralla R via háíla fii tiépo de lps cas de eííatuas y de cofas con que pudief-

feador-

Craz fe

Aldhelmiis 
í i ,de laudi_ 
bbs Vtrgi_ 
meatis,

C oflatino- 
p!a edifica
da por Co- 
ítantino.

Nicepb' li, 
7 -cap.+?.
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fe adornar h  ciudad:yellleuo de Roma la 
Era coîuna dePorfido qneafîemo enîapJa- : 
ça que le llamo de CôrtammoJbbrela quai ■ 
pufo fueftatuade metal con vna gran po
ma de oro en la mano derecha > y enlapo- 
ma encaxado elpie de vna Cruz con erta 
letra.A ciChrirto Diosy verbo,encomien
do efta ciudad : y pulo debaxo de la bala 
losdoze copbinosylas fíete efpuertas con 
las reliquias de los hete panes que Cbrifto 
bcndixo quando diode comer en el defier- 
Toa la multitud: y tambiépuio la hacha có 
que Noe labro fu arca del diluuio: y el mef- 
mo Emperador helio con (u fello ellasreli
quias que para fiempre pretendió depofitar 
a llí, y Nicephoro dize que anfi feeílauan 
en fu tiempo, Defpues fue contra los Scy- 
thas,y le tomo Dios a moítrar la tercera 
vez la Cruz en el Cielo: y entre muchos co~ 
flofifsimos templos que edifico,fueron tres 
folenesen Conrtantinopla a honra delefu 

. , .. Chrifto,el vno llamado de fandfa Sophia,
** o de fan&a Sabiduría , y el otro de fandfa 

P az , y  el otro de fandla Virtud . Cuenta 
Nicephoro vna cofa feñalada, que Con- 
rtantino a pie convnagineta enla mano 
anduuo por las partes que auia de occu- 
par lat?mralla ,íehalando por donde yua: 
y que a vno le parefeio que era demafia- 
do circuito el que rodea na, y fellegoa el y 
ledixo quehafta quando, no auia de poner 
fin en aquella traça,y que Conllantino ref- 
pondioque halla queparaífeelqueleguia- 
ua:de lo qual fe colige que algún Angel le 
moftrauapor donde ama de echar las cer
cas : y  ello conuiene con lo que nos dixo 

Embajada Aldhelmo con alguna .variedad . Quien 
dciRey En quifiereguílar de algunas gradezas de Co- 

ílantinopla, léala embaxada del Rey don 
hn’ Enrique el tercero de Cartilla para el Ta- 

morlan : y del templo de fan&a Sophia di
ze que tuuo dos grandes leguas decircuitu 
con los varios edificios y eípacios de fu fer- 
uicio:y vna cirterna debaxo de tierra en que 
cupieran cien galeras.

C P  1 T V L O . V I .  B E L  H E R E * 
ge *Arrio^ de Melictoy Ettfebio heregesi 
7 de (os contrarios parejeeres ¿e muchos 
Obifpos acerca ¿c Us be regias de <Árrio q 
can jingirje humilde tuuo tiempo para def- 
tru^r el mundo.

§. i .
N gran p¿z Y quietud 

U jJ fiorefeian las yglefias de 
todo el Imperio defpues 
que elglorioíb príncipe 
Conllantino quedo con 
todo el a Tolas: y grande 
era la multitud que de 

cada dia entraua para icfu Chriftoporla 
puerta facramental del baptifmo: mas el 
enemigo de todo bien qdendclos profun
dos infernales no pudo fuffrirla profperi- 
dad de lo del feruicio de Dios,embio a Eri- 
dafiordelitedefu ardiente corona con que 
todo el mudo fuelle rebudio,y el cielo per- 
dieffe algunos millares dealmas de q el in
fierno gozofie. Auia fe trabajado dende la 
creado delmQdoaql altxuo lucifer de ygüa 
lar la baxeza de las criaturas có la alteza del 
criador,.induziedo a los hóbres a las adorar, 
q eseladoprotertatiuodela magertad del 
Criador del mudo,y como por la gracia di* 
uina,y por ladüigecia de Cóltantino fuerte 
derterradaeíta maldad de ydolafría todo 
el imperio,tomo atro camino q fuerte en al 
go mas offeníluo de Dios,y cometo a leuá- 
tar predicadores de las entrañas déla Iglefia 
engedrados,q fembrafse,la alteza del Cria
dor no exceder a la baxeza de las criaturas: 
y erte error fue del maluado Arrio q quato 
fue en fi annulo laDiuinidad cf IefuChriíto, 
haziedole criatura,y no déla fubñancia de 
Dios q es la mayor y mas grande blasfemia 
q fe puede dezir cótra Dios humanado:por 
que aqlhobrefacrofanífo era Dios por v- 
nion perfonal y negarle fu Diuinidad, era 
derrocarle del fer diuino q tenia. Cofa dig- 
nifsima esdeaduertir,q quatos habla de los 
motiuos con que los maluados heregesfe 
guiaron para fer quaíesfueron (y fueron los 
peores délos malos) q communmente Jos 
arrebato la ambición, y ja£fancia,y el defleo 
:de femortrarparamas, yalgunasvezes h  
. cobdicia de haziendas:y no echan de ver ef- 
to los Ecclefiartícos y religiofosque andan 
agonizando traslas prelazias, y con tanto 
alboroto q viene a conofcer defus exceífos 
efeadalofos juezes de agenas jurifdiótiones. 
Es el cuento que en la ciudad de Alexandria 
cabeca del reyno deEgypro y de laThe- 
bayda y Lybia fe crio.vn moco en la efcuela 
de M elido hombre dé las condiciones que 
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- Segunda
A ca b a m o s de dezir porque fe leuantaron los 
■■hereges,masdexandoa M elido,allego fe a :
vla dodhrina de Pedro Patriarcha Alexandri- 

t\o de muy grá faber y mayor virtud el qual 
Fue inuerto por la fee de nueftro Señor lefu 

JChníto en la perfecucion de Diocleciano^y 
Maximiano*Deeíte prelado Fue Arrio or
denado Diacono:finoquecomo Meli ció y

- fus feqüaces fueífen defcomulgadosdel Pa
triarcha Pedro por las malas dodrinas en 
que andauanjy por los malosexemplos que 
dauan, Arrio que fentia con Meli ció,fue tá- 
bien echado déla yglejfia:y no fue confentí- 
do adminiítrar el facramento delbaptifnio 
el dicho M  elido,porque en la períecucion 
auia negado la Fee,y auia faenneado a los

■ demonios como a Diofcs, por lo qual el 
! maluadoy defcomulgado fe dio por agra- 
¡ uiado de Pedro,y dóde quiera que fe halla- 
: ua dcziadel dmalquepodíary como tenia 
muchos difcipulos, hizo fe herefiarcha de 
todos ellos,y tomando de fu propria autho- 
ridad el titulo Óbifpal en la ciudad de Lico 

; de Egypto,adminiítraua todo lo q pudiera 
fhazer fi íbera ver dad eram ente Obilpo , fin 
temor deDios,niverguenCa delasgentesq i 
lo  fabian,y conmenfprecio formal del Pa- 
triarcha /que en cafo que Fuera verdadero 
Obifpo,le aura de obedecer como a fu pre- 
lado:y Arriofauoreciendolacaufade Me-, 
litio  fu primero tnaeftro,dezia del Patriar- 
cha Pedro el mal q quería . Muerto Pedro 
gloriofo martyr vimos en lo fobredicho a- 
uerlefuccedido en la filia Achila,y deíle al- 
c anco Arrio perdón de lo pa fiado,y la refti 
tucion y la execucion del officio de Diaco
no, y andando eltiempo le ordeno de prefi. 
bytero faccrdote: y como por muerte de 
Achila fucile Alexadre ele&o en Patriarcha* 
tabie fue A rrio bien tratado del y honrado: 
y por fer Arrio hombre agudo y exercitado 
en difputas y fophifm.os,le dieron cargo de 
la efcuela de Alexádria nobilifsima por fus 
regentes antiguos Panteno,Clemente, Ori
gen es, H era cías, y otros fusfucceíTores:mas 
alborotado de que Alexandre fucile ele&o 
en Patriarcha,y noelquefe tenia por mas 
benemérito,no pudo dexar de moítrar quié 
hemprefuery anfifindefdezirdelos inten- 
tos de fu maeftró Melicio, hizo verdad lo 

i q dexa trios dicho,que los héreges fe leuata*
' ron fobre las alas de la ambición-madre de

Parte
todaslasmaldadesdelmundo, y de ja.qual 
dixoluiioCefarfufingular cofrade, q lila 
‘ juílicia fe ha de quebranta r¡y la virtud fe ha 
de dexar,que fea por mandar* Mucho cuy- 
dado poma Arrio fobre hallar faltas en la 
perfona y viuienda de Alexádrefu Obifpo, 
mas Adcxandre fue ta l, q con mirarle con 
ojos de milano no fe laspudo hallar: fino q 
como leyeííe el Obifpo Theologia en fu 
Igleíia,como el en fu efcuela,y enfeñafe que 
el hijo de Di os es de la mefma fubítancia q 
el padre,y que ambos con el Efpiritu fanílo 
no fon mas de vna fubfiancia que llamamos 
dIenciadíuma(loqual esde fee Catholica) 
luego el creyó que tenia contra el entrada, y 
pregono q enfeñaualaheregia de Noetho 
de quien dizeEpiphanio que emano dezirfe 
que en Dios no ay mas de vna perfona, y de 
aquí lo tomo Sabelio*herege de Ptolemaida 
en África,y defíos defpues Prifciliano ( co
mo fan Auguftm y Philaítro lo traen en los 
libros de los hereges) fino que no Tupieron 
diflinguir entre vna eíl'encia y tres perfonas, 
ycomonoponian mas de vna eífencia, anfi 
ni mas de vna perfona: contra el qual error 
-ínuéto Arrio otro porhazer mala fu Obif
po, y dixo que el hijo de Dios lefu Chrifto 
‘no fohmenre no era la mefma perfona q el 
p>adre(como mentía que lo enfeñaua Ale
jandre) mas ni la mefma fubítanda diuina, 
porque era criatura,y que no fue eterno co
mo el padre,y que fue capaz de fer bueno y 
malo,como el quifiera:y que fue hecho de 
nada,comolasdemascriaturas, Veys aquí 
la femilla de Arrio que fembrada en Alexá
dria,cüdio porroda Egypto,yla Thcbaida, 
y laLybia cafibolando,ydcípues fe dilato 
por el mundo vniuerfo: y conclnymos que 
ay algunos tañíalos Chríílianos,quelo que 
no fe pueden vengar de los hombres de quie 
fe dan por agramados lo vengan en Dios, o 
co jurametosfalfos,o co reniegos y blasfe
mias,© có irreüerenciar las cofas de fu Iglc- 
fia,o có no querer hazer en ella lo que ideue 
por razón dealgun oficio,o en conclufíon 
conleuantarlefalfosteítimoniosjo negado 
lo que es,o infamándole dé lo que nó esíque 
es el punto dejos hereges,vblasfemos.cpn-
tra Dios.

S- II*
El punto deíta heregia de Arrio declar a, 
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también y eribreue como qua!quiera otro mentiras: y  aníLauia muchos que;&nríah :
Fiáci de aquel tiempo en que el florefcio, y eferi- maldél patríardhapor auer conaeáado tan' : 1
'̂-íib '̂dc' u*° ̂  verdad a la BmperatnzGala fjacid ia ínfamáriusmente a tales peifonas: y  es ella -i1 : ■1 : 

^is, enfeñando laque Arrio conuenia en las pala falta muy ordinaria enr re gente nefeia , que 
îcê baL bns con los Catholicos diziendo qen Dios tienen por virtud que iban perdonadoslps /

3 CJÍ> í¿b t af P ^ re y hijo* mas que difteria - mucho en- que fe aireuen injuriar a* Dios,y fon ellos ta viadores 
^  /nc- tendiendoque ni aquelpadre engendróle- b eíbaíes pecadores que fí algún o íes hazs^al afpSros gi' 
c le .cap. a. - ílehijOjni ríle hijo fue engendrado de aquel gun agrauioque ellos han mereíddocó fus fosinj arias 

padre,lino que fe llama hro por adopeion7 malas mañas no bailan quanto bueno ay en "Jft/ar las 
y que aunque comento antes de I >s tiglos, la comarca aalcanpardeilos que perdonen; de Dios, 
en fin el tuuo principio como todas las cria fila ley de fu tierra les ayuda aíer vegadas,
turas, fino que antes i ellas, y que el las crio O quantos mueucn afana a otros con pala*
como Dios que,es fino que no es verdadero bras, porque íes den aIgü boferony algunos 
Dios, y que fue echo,mas no nacido, y que palos; para qucxardellos y Tacarles algü re
es mudablc.Talesdeíatinos fon anfi declara pelón dclabolfaiy fi los vieran prophanar lo 
dos fielmente por nueítro G regorio, y lúe fagrado,no fe íes acordara de autfar a la- iní\
go procede contra ellos por el difeurfo de . qmficion, fino eílauan mal con ellos. La re- 
ru libro prouandofu faífedad herética: y no g!a l’caque todos fean fifoalespara'tofnardo 
menos bien hablo Leoncio Bixantmo dizie de quiera por la honra de D ios, y de fu ígle 
do que Arrio hazla también criatura al Spi- fia) conformes derecho) y que todos fean L.fíquism 
ritu fanílo, y que Chníto no tuuo alma de dignos del nombre de Chr tíllanos para per hoc gemía
hombre,fino que el verbo diurno lupplia en donar por amor de Dios fus proprias, inju-* c ePlí“
el cuerpo de Chníto los officios del alma, rías.Masquien.dcnURciade onro^nivifit&ff COt̂  ^  
Allendetodaslas cofas que auemos oydoa otro:fino es porq le tiene enojado? Todos, 
losfobredichosjdize Nicephoro otra nota o alómenos mucnosjfaben a las coílumbres 
ble, que vn facerdotc deia grande Aíexan- de Arrio vengatiuo. 
dría llamado Alexandre el Gorcoba do (por ■- : -
queloera)mouido de embidbacotra, Arrío I l l v ^  j . : Ví í ^
porverlemaseílimadoqueafijComo Ar- Como Arrio y fus fequaceatit) entendief- : .
t io  fe mouio de embidia de Alexandre Pa fen fino en allegar quadrillas de toda la gen- 
triarcha,comento a mouer los humoresde te qué podían,parefeio le al Patriarc-ha Ale¿ Nícepk.'lí* 
laheregia de Arrío, no por le corregir,ni de xandre fer necéftarío dar legua debato! imal 8*ap.7. 
zclo de las almaSjfino por le infamar, yco- por las Iglefias déla ChrFiftiandadiyeícriuro ' y J 
mo el Patriar cha A Iexandrefuefie mas blár muy largamente Cobre elloal-Obiípb de Gó 
do de loque pide Ianecefsidad déla yglefia flantinopla llamado también Alexandre y y ' 
en cortar las comentes a las heregias, cito a Philogonio dé Antiochia , y a fiuftachio ^  
los para que delante,de fi y de los fieles difcu :de B errea ért S yrja ¿porque los tema por va- ,

Arrío tiefien fus ob) efhonesiy.en lugar de fe. con - roñes Ap ofídicos que pbfe acouafdanáen 
dcmdo no ¿ordar7quedauancada vez mas defeonfor- Jódela defenfion fe lá  Lee, Arrio .q.a tener? 
le corigío, mes:y el Patriarca requirió a Arrio que fe tan buena voluntad como entendimiento,'

'dexaíle de aquel lenguage herético'contra no anduuitra/enfa reputación quedezim os 
quanto la yglefia.fiempre creyó 7 y publico bien vio^que feauiade ver en aprieto: y por 
queel le tenia por abominable) mas nunca ¿eftoembio rnuchaslscrasa muchos Obif- 
Arfiofe quiforedir y por efíb le defcomul- pos dando les parte de los malos trata ; 
go7 y expelió déla Iglefiá como a miembro mientos que padeícía por la ,do£hina 
podrido defcomulgando a quatosle figuief* fupplicando les al parefeer con humildad 
len én tales errores:que,entre otros fueron -que f l  fu do¿lrina les fuelle agradableple 
Aitaías, Achilas,Carponas7Sarmare5,yótrO reconcihafien con fu prelado de quien ella- ^ ^

D e  la  M o n a r c h ia íte le f ia f t 'ie a .  2 0 /

llamado Arrío,queeranpresbyteros:'y Eü- 
zoio Macario,lulio,Menas y Heladio Dia 
conos q auian allegado a fu parte gran'mul
titud de pueblo engañada ;de fus malditas i

ua defcpmulgado: y q fino les cotentaúa lo " 
q el predicauayleya,le corrigiefse. de ello, rcgíLk 
y-lé enfeñaíTcníaverdad,que el efiauapreító 
depaílar por fu céfurada qual rapofia le dio 
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M, L . Seguida Parte
la v ite  para no fer luego condenado tecafi 
todos,y fue ocafion deque con da dilación 
del tiempo fucilen muchos mas engañados. 
Luego íe dmidieron los (entimicntos de los 
preladosjporo algunos relcriuieron al pun
to  al Patnarcna Alexádre que en todas ma 
ñeras aprerafle contra los Arria nos, y los h i; 
zidTedefdezir de fus blaíphemias:y otros 
refcibieron.a Arrio como a hombre que no 
innouaua cofa que fucile contra la fee, y Je! 
defendieran como a Carhohco: y otros ef- 
CnUieron a Alexádre que recibieíle a Arrio, 
pues no auia deque le condenar, y entre ro
dos fe Teña lo enfauor de Arrio Eufebio O - 
bifpode Nicomedia muy fauorido de los 
Emperadores pallados, que es argumento 
no auer fído muy recoleto.como tenemos 
aucrfidoheregeArriano al fin deíu rnaldj- 
, ta vegez:yes eíte el de quien dizen quebapri 
zo a c.onñantmo el grande,y por ello mur 
muran algunos que Cónfhntino fue he 
rege, mas ya lo condene por fallo, o alome* 
fiosno efta muy aueriguado.

Hift. Tr,k 
par 1 i t  . i 
Nirtph h 
S. cap.S* 
Th-t.dmKv 
i Hifto-Ec 
cle.c.4*

ftaton Gar 
thoiiea.

I tTT.
Sentido Alexandre Patriarcha de AlexS 

dría délo ue Puf bio N ico medien se fe ha- 
zia y d z ae i losne.r,óc os de Arrio , eferi 
uiola cartaGgnteme,cj por méparefeer íub 
ftáciapla laIpjcare.Axodosíos;A:harifsimoi 
y rcucrendifsimosqpor.todoel mundo ef* 
tan,dentro del gremio de la Iglefia CatboD 
Ca, Alexádre Talud en el Señor. Como roda 
la I glebaCatholicafea vn cuerpo y a rodos 
noscíte mandado conferuar entre nofotros 
vnOscon otros el.vinculo déla paz y cócor 
dia-es muy juftoqnoshagamásfaber vnos 
a. otros lo q en qualquiera parte acontefce, 
para.q fi vn miembrofe goza,o duele,todos 
los demas nos gozemosernos dolamos de 
ello. En nueftra 1 gleba Te han agora leu anta- 
do hombres maluados enemigos de.Icfu 
! Chrifl:o,enfcñadores de Apofhfia, que con 
razó lospodrallamarqualquiera,precurfo‘

, resdcl AntichriÜo.Y aunqueauiadetermi
nado de callar lo,có efperatifá de quefe ama 
tavia el fuego donde fe encédio: Eufebio O- 
bifpo de N icomedia como hombre tan efti 

■ Enado de b mefmo,que le parefee depender 
del todo elgouierno déla íglefia(porq auie 
do dexa do la ! gleba deBerito, y ttímadola 
de Nicotnedu conojodc cobdicia nofutí

p o lillo  caftigado)ha comentado a dar fa- 
' üoraeftos malos hóbres, y aun les va delan 
te con efcreüir a muchas parces acreditado 
los en Tus errores:Id qual me cópele aullara 
losqde tales tramas eftan ignorares,porque 

: no los entienden en Tus errores:y porq quan 
do vieredes las cartas de Eufebio no les 
;deys crédito,q a la verdad publica huore- 
;cer a los dicho^mas no le mueue bno lu in- 
terefie de fatisfazer a la mala voluntad anth 

,.guafY porq os confie que predicaua cótra 
las fanras efcripturaSjCs que dize que no era 
;fiempre Dios,padre,mas q fuetiempo en q 
Jhosno era padre,y por el configúrente no 
fuebempre el vei bo de Dios bno c¡ fue he- 
chodt nada:poiq clqueera Dioshizo al q 
no era di lo que no eraíy anb concluyen q af 

-gun tiempo fue ende] verbo no fue, porq el 
iujoescofa hecha ycr.aturaA que nielh i 
-jo es  ̂gual fubftancia con d padre, ni verda 
dero.ñi natural verbo del padre, ni verdade 
ra fab duriafuyamiasquees vno délos cria- 
dos^y abubuamcntedicho fer hecho verbo, 
yfabidunadeD iostyqueelebaen el pro- 
prio y natiuo verbo de Dios,y en la fabidu* 
iiadeD ios,eulaqualatodaslas cofas y al 
tnefmo verbo hizoDios,y que por tanto ef
ta fub jeto defn cofecha natural a mutación 
y  alteración,como todas las criaturas racio 

¡ nales:y q efte verbo es peregrino y eftraau y 
•ageno déla fubfDncia de Dios.El padrc(di- 
ize)no fe puede declarar del h ro , e?mo ni 
perfectamente puede el verbo ver al padre, 
ni perfAflámente conofcerle,y aunm fu pro 
pna fubñác¡a como ellaes:bno qporamor 
de nofotros fue hecho,porq nofotros fucile 
m os cnados de Dios mediante el como im 
ffcrumento,y en ninguna manera el fuera he
cho,fiDios no nos quibí ra criar a nofotros. 
Y  pregutandolos vno b podría el verbo de 
:Diosxnudarfe o cóuertirfe como el diablo 
4c conuertio refpondieron- confiadamente 
rquefijbien como elquc es naturaleza con- 
“üertible,porque como es hecho(dizcn ) ait- 

. 41 es conuercible Eftos fon los errores de Ar 
rio.y de los que le figuen, contra los qual es 
yaxonuoque Concdiodecaficien Obiípos 
-delasprouincias'de Egypto yLibya,,y to
dos conuenimos en vno, y los anathemati- 
tZamos, mas los de la vanda de Eufebio Ni- 
-Comedienfe los refciben , trabajando fe de 
mezclar la verdad con la mentira, y la im

piedad

H. regús 
A r nanas.



De la Monarchia Icelefiaftica. »04 ;
p iedad coli la piedad, lo qual nunca coníc- mo I udaa' fe falcn d eh  Tglefia para la perfe-
guiran. _ guir,mas d  Señor nosauifo 7  que miraCTe-^,^ -

mos no nos engañafíen los tales,porque mu§. V .
Profiguc. Qj^icn aura que futirá oyr tales chos vernian diziendo fer eh y aunque enga í}; "

blafpheinias,y q  no fe cierre las orejas: por- ñarian a mudios, y m el Apoítol dtxo q en m i>T^ 
que con la iuziedad de tales palabras no fe le los tiempos poftrimeros muchos apoftata- *• . 
enfuzieeloydo:Qmenauraqueoyédo de- rían de la fana doctrina,dando fe al ¿mpulfo 

j.Ioáois. 1. zir al Euangelifta « ban luán que en elprin- del efpiritu de error,y alas do&nnas de los 
cipioeraelverbo,noreprehédaadtos qdi Demonios enemigos de verdad. Efto osa- 
zenqenalgun tiempo no fuefO quien oyen uemos querido dezir charifsimos en Iefu 
do el Euágelio que el vnigenito hijo que ef- Chriíto para q ni a los tales recibays,ni aEu 
ta en el feno del padre &c.y que por el fuero febio fu fautor creays,fino que todos jütos 
hechas todas las cofas,ho los aborrefcera,q feamos contra los que contra Iefu Chrifto 
dizen que elhijo es vna de las criaturas:Por fe atreuen ladrar. Saludad me a los herma- 
que en que manera puedefer vna délas cofas nos de ellas partes, y falud vos embian los q 
hechas el que las hizo todas: O  como me- *ca quedan.Eítas cofas dezia.aqueibf catho- 
refeera nombre de vnigenito el que es igual 
con otros muchos: Y  como fe puede dezir 
q fue hecho de lo que no era diziendo del pa 

b-PfrU 44. 4 ue COraP  engendro vn verbo bue 
c.vfai* 10y  no,c y en otra parce, que antes del luzero le 

engendro de fu vientre: O  como puede fer 
fubítancia diuerfa delpadre, íiendo fu ima.- 

¿loanp, i4 - gCn perfecta,y refplanaor que dize,d el q me 
‘ vee ami,veea mi padre:Y como fiel ver

bo y la fabiduria de Dios es elhijo, fue tiem 
po quando no fue:Porque ello feria dezir q 
Dios fue en algún tiempo fin verbo y fin fa- 
biduria.O como puede fer mudable o con- 

, uertibleelquedizc,e yo cito y en el padre, y 
dpadreenmi,y ailitambien dize,yo y elpa

f.Milach.í. drefomos vna cofa efTenciahY porel/Pro 
pheta requiere q entiendan del que no fe mu

«.Tosa* 10*

licifsimacarta.

X * A V  I T V  L O. v i l . D  E i J t S  X*4 R  lJ
tas que .Arrio berege y fu fautor Etífebio 
efermieron (fuertedo defender q cbríjío no 
es Hiosiy de otros que fe lesatuttiervniy de 
como el Emperador Coílantmo emhto 4 lo 
remediar a üfia.pbifpo deEordona,y délos . 
ObifpQS de By%a,nc-ic bafa entonces,

$. í* ■
ST E  negocio hiítprial 
no fe .puede mejor dar Tflc' 
a entender que tonina 
troduzir las mcfmaspst 
res queabpguenpor .ftís 
.'Caulas ,;y- puc§ autmos. 
.oydo lo que los Gatho-

1 Philip 1 da;X auoque diga el^-Apoftol q fue hechp licosdrzenjOyarnosalosherege^y <Je,fu;.bo 
ĥ Hcbic.ij hombrunodize que fe mudo,mas h dbm q ta oyremoscomonolesleuant^n.fàlfoietì 

Je fu Chriíto ayer,yoy,y el mefmo para fie timón io, y fea el primero el mefmo Arrio r 
pre.Y tábien,como pueden dezir de el que que eferiuio a Eufebio Obifpo deNicomje- 
fue.hecho poramor,de nofotros , como di-: diala carta íiguiente. Al déíleadifsimQYe  ̂
ga el Apoftol que por amor del, y por el fue ñor y varón de D ios, fiel .y cachplicp Ejui 
ron hechas todas las colas. Y  no es mucho febio, Arrio que padece perfecucion del 
q diganblafphemamente que el hijo, no co- Patriarchi Alexandre ; por la verdad ven-  ̂

UoannW no ĉc perfctìamentealpaaretpuesqfè rebe cedora de todas las cofa$¿ y la qttaítudey 
* lan cétra cí quedizeporfu boca.í como me fíerides, falud en el Señor, Partiendofe pa  ̂

conofee mi padre,anfi le conozco yo a eh. y ra Nicomedia Amonio mucho mi piadre,: 
fi el padre c ono tee al hi]o imperfeciamente, me parefeio no deuer dexarte de ciemnr
n o  e s  m u c h o  d e z i r  o t r o  t a n t o  d e l  h i j o ,  m a >  p o r l a  c h á r id a d .q u e  t ie n e s  c o n  D i ó s ] y  c o n  ■ ! , - 

c o m o e s b l a s p h e m i a h e r e t i c a d e z i r q u e e l p a r  t u s ; h e r m a n o s  C a r h o l i c o s  p o r  ; a m o r  d e  o; 

d r e n o  c o n o f c e  p e r f e c t a m e n t e  a l  h i j o  q u e  D i o ^ y  c a m b ie n  p o r  t e  p e d ir  f à u o r  c o n t r a  1 f  

e n g e n d r a , a n f i l o e s d e z i r q u e  e l h i j o  n o  ccík l á p e r f e c u c i o n d e A l e x á d r e q c o m o a h t í b r e  

n o f c e p e r f e £ t a m c n t e a l  p a d r e d e  q u ie n ; e s e n ; ¡fin  D i o s  m e  a h u y e n t a  d e  la  c i u d a d , p o r - ;  

g e n d r a d o . T  a le s  f o n  l o s  e r r o r e s  d e e f t o s  m a  q u e  n o  a p r u e u ó  f u s  b o z e s c o n  q u e  p u b l i c a ';  : ; 

lo #  q u e  c o m o  H y m e n e o  y  P h t l e t o , y  a u n  c o  m e n t e  d i z e , q u e  í i e m p r e f u e D i o s , y í i e m p r ^  ' ;
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turnepriiiiciv v i -----^r" ---------  -
fíémpre D ios, y ticmpie el hijo y fiempre ■': tafiguienteal fobredicho Paulino Obifpó 
Chriflo que del mefmo Dios es Diós. Eftó de Tyro, A mi feñor Paulino Eulebio Talud 
dize Alexádre,y porq tu hermano. Euícbio en clfoñor.NiignoramQs ciclamor de mi 
■CeOtrienfe y Theodoro,y Paulino, y A cha- feñor Eufebio en defenílon de la verdad de 
na fío, y Gregorio, y Aecio, y todos los O* ladoftrina, ni el filen cío que tu tienes enlá 
Tiéntales dizen q Dios fin principio fbepri rncfitiacauía.yaníi quan tonos cúníüela el 
tnero qüe el hijo,fon tenidos del por defeo hablardel vno,noséntnfteceel ítlénciodel 
fnulgados:y folos Philogonio y Helamco y o tro , porque penfamos que fi-callas,es por 
ÍW aéarío hereges y fin do ¿trina fon tenidos que nueílra caufa no merece fer'defendida.
*del póf Catholicos: cuya dodrina blafphe- Mas rogamos te y encargamos te que no 
Ímáííüpodemosni aun Oyr, aüque por ello niegues elfauor qüedéUéSa la verdad:prin - 

¡ . . ayámbs de padefeer mil muertes. Lo que cipalmente fi quiíteres efcreuir conforme a
ArnTquc yo d igo es que el hijo no es ingénito ni par- fo que las palabras de la eferiptura nos enfe 
fe cotradi- te del padre ingénito, ni es hecho de algo:fí - ñan. Y por abreuiar yo, vengo a que le Teña 
lecomo fto'qpor la voluntad y confejode Dios fue láelpuntodefufee cónfiftír en que el hijo 
íici'ci0* tende antes de los tiempos y figlos, com- es hecho por el padre mas no delu fubftan- ,

plídb Dios,vnigcnito,immutable:y que an- d a ,y  que aníi no tuuo parte en la naturaleza 
tes que fueííe engendrado, o criado, o foeíTe del que le hizódino que eS otro en naturale- 
feñalado ofunaado,nofue:y foyperfegui- za y en virtud.Enfín que pretender prouar 
; do porque digo que el hijo tuuo principio, fer criatura tí hijo de Dios con aquello de ' 
y que Dios es fin principio, y porque digo los Prouerbios,donde el mefmo hijo dize q Proacr.S, 

. quede no fer comento a fer,que quiero de* t í feñorle crio én el principio de fus obras,y 
tórqueniTi'cñé parte de Dios ,n i fue hecho que antes délos collados le engendro: y que 

O'yJT' de otra cofa, lo démas ya lo auras pydQ- Ef- íi fallera déla fnbífoncia de Dios, que nofé 
tOVsdi AfríO.Gicrto esq  qualqutera me- dixéra fer eriádo ni fundado,SíC.-Notad el 
dj'^nOitEheolOgo cocluyfa 'contradc^ü’ fe engaño del herégé que de dos palabras clon- ,
Arrio ¿filo que aquileguemos oydó, y  que d'eprendeel fentido déla eferiptura dicha, 
fea  &tíIprouar!e délas» v is e ó la s  qué con qué fon criar,y éngendraruoma formal y ri 
ficíQjofoas q niega:mas no eferimmos dif- gurofamente lo d tí Criar p'orque a fu paref- 
piita¿1ln0<narraeionésbift:oriales, con qué cer-ayuda fu caufa,ydo del engendrar no lo 
técóttdéáaTñ'ós-pór ygüalcon Mahoma. > quiere romarformaly rigurofarnente, co- 
;om A  i - l i .-¡i ; rno en verdad fe deúehater. Mas como en
- Doá Gbifpos que Arrió nombro enfu car Ghrifto aya naturaleza humana que fue cria 
t í  fon Eulebio Cefarienfe author.de la Hif+ dajpudo fe le áppíicar lo del criar cómo lo k, irn*i, 
cofia Eíclefiaíbcaide quien algunos, hablan del fer hecha,fin ínjüfíara la diuina qúc no 

ttifi-uf fan tlfeíaffiente, y parece que no. fin razón, pues es criada, ni es pofsible que lo fea, pOrq ella 
^ D - óóféprecia téiíéríe-dé'fuparte:y elPapá es élDiOscriador dé tódáslascofasí.y lo dtí

I * f1 i *|r . - J s IfJ _   _■ 1 J _ ̂ 4 M i il _ ,  ̂  ̂J i J , I I  r  . 1 1
fta Roma, Arfnrc íoueprecia in ie r ie -u c ¡ja i lc.j¡ « i es-curioscriaaor oe roaasias coias:y ip oes

Gélafióleda vna C&lda no rmiy de agua da- éngedrar viene natural a la per fona de Chrí 
ra/Theodütó füé Obifpó de Laodicea, Pau ffó Como a quien es hijo dé Dios,yfié,ehqó 
lino dé "ÍT yró^Athánafío de Anazarbo. N a y engendrado (lo qual anertìos viíW conce- 
es efté tí gran Sanffo A thanaflo del quaLve der a -eílos hereges) figuéfe que le comunico 

Niceph.lib. remos.tttarauilksrGregorio de Béry.to , y fu padre fu fubítancia, fopeña qué no: feria 
s. C 9. io. Aedo de L'y d  ̂qíénian cori Arrío en -foser fu híjolporque la generación dize opera ció> 

rores(como dizèelmefmOiylo efcriue -Ni por h  qual tí engendradof da fu foñanda 
i í . * cephoróy Thepdoreto) y los contrariosq a l engendrado,y éntrelas cnn
The odore- llama hereges porque condénauan fus bere- riè fübílacias infinitas y limi 
tos lib.r. rtíac fueron PhilOOÍÍmri Obrfon; Antior vtísien /-nmrt í*Arnnf'»If‘c *
Ecclíiafi:
Hift

cria turas que ti c-
lienta, a c ic h e s  p u r q u c c u n u c n a u a n  i u s  no* vt  n c  lU D iia c ja s  m n n i t a s y  l i m i t a d a s  y  p a r t ib l e s  

tílafi ^ a s  û e ro n  P h d ñ g o n it )  O b í í p o 1 d é  A n n o -  y  i d e n  c o m o  c o r p o r a l e s  : n in g u n o  d a  t o d a  

,c > 4* c h ^ j p  H t í a n i c o  d e T r i p o h s , y  M a c a r i o  d e  f u ’f u b f t a n c i a à  f u  h i j  o ,  p o r q u e - : fe  q u é íla r ia -
Mf \ ¿11 " ’j ' .Gl* 1
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Niccpho, 1
S.capiU#

el íin nada, o ferian dos viro, todo lo qual es ?' xandre.Sucedió que las cotenciones:tíichas
impofsiblermasDios que tiene naturaleza in qúe los Gentiles-y los: ludios rtíofauan del 
finua,y nóhmitada,y efpiritual, ycomuni- Chri{lianifmo7y losGhriftianosíegIares;fe 
cable,dalaa fuhijo engendrádolecomoter diuidieron vnosa laparcede Alexandre^,y 
minoformaldeaquellageneracion y como otros ala de Arrio: y auia muchas alterado 
no es partible,darda toda, quedando fe toda nes, y menfagerias de vnas parces a otras 
en elpadre:y como todas las perfbnas eílen confultando, o informando p‘y aunrebol- 
en la tal naturaleza diuina como fupueftos uíendo. 
en naturaleza común,y eommunicable7lue- §. l i l i .
go fe Gguen eítar vna perfona en otra , por Ellas tan diabólicas dilTenfiones no fe pu HX Tri.íí, 
que eíta en la naturaleza que cita en la otra dieron ocultar al Chnítianifsimo Empera- 
como naturaleza común en fu fupueílo.De dor Coníhntino que eílaua en Nicomcdia ¿^ 15 °  ** 
d io  baile eíto que es para pocos. decanrnoparalasprouincias deelOnete:

y temiendo loqueara y auia de fer,echo tná 
§. I I I .  noalagtiadelbuencoíejopara uuraraqud

Mucho íéfatigaron los de la facion Ar- fuego de diíTenfionesde tan mala digefhon 
riana con Alexandre Obifpo de Alexandria para el eftomago de la yglefia;y eferiuio vna 
fobrequeadmitieflea Arrio.y noletrata de muy larga,y ph¡lofophica,y Chriíliana car- 
mas defudoannacom o de mala : del qual ra a los dos competidores Alexandre,yAr- 

cap'î . nunca pudieron tal alcanzar,y pomo parel rió la  qual pone originalmente Eufebio en 
cerque ferindian,hizieron mas fuerza que el fegundo libro de la-vida de Cóílantino.-y 
antesen publicar , yperfuadir las heregias allí les aífea fu poca prudencia en auer trata 
Arriana$,y Eufebio eferiuio a imuchospor do materias impertinentes para la edifica  ̂
todo el Imperio encomendádoles a Amo y cion del pueblo Chriftiano, fino que como 
a fuCatholica doctrina, y como refidiá allí hombres o ciofos bufearon negocios para G 
en Nicomedia mucho los Emperadores te y para todo el mundo7y tales,que ellos fe au 
nía mucho crédito, y potencia,y a muchos ran de enredar muchos con gran peligro 7 G 
obifposqueleayudauan.Enconclufion que ellos no fe conforrñan,y iedexande m asli- 
Como Alexandre no lequiGeflerefcebir a re tigíos,delosqualeslo$ encarga mucho que 
conciliacion7finofedefaixefíe de fus here- feaparten aurtquepor masrtofuefle, alouie 

Aff ̂ do3 efermio a Eufebio Obifpo de Geía- nos porque no le eíloruafTen fu partida para
cófiliabalo" rea>y a Patrophylo de Scythopolis, y a los otra parte,donde fino fuera por ellos,fu pre 

demas de aqüellas comarcas que fe juntará fencia era mas necesaria. Por el mefmo tie 
en laprouincia de Bithynia en concilo,para po bullía otra difeordia en la ygíeGa,quelas 
que pues el auia (ido Presbytero, y  Alexan- prouincias Orientales no fe querían confor- 
dreno fe quería reconciliar con el,ni reílim mar con las otras en el dia de la celebración 
yrle en fu dignidad faccrdotal de cuya exe- delaPafcua : y por pacificar lo todo juma- 
cucion le auia priuado,ellosIe reítiruyeflfen, mente,embio con ella carta , y con, otras á 
y dieífen authoridad de hazeren fu parro- OGo celebérrimo varón G le vuo en toda la 
chía lo que es dado de derecho común a los ygíeGa de Dios por aquellos riempos, E/pa 
facerdotes,y ellos fe lo concedieron,amone ñol de nación, y Obifpo de Cordoua en la OJja 
liándole que Gempre guardafle la mayoría Andaluzia, el qual auia padefeido grandes obirpo de 
del Patriar cha Alexandre fu Prelado: y en traba jos por amor de Dios, y de fu ygleGa,y Oerdoaa y  
Egypto fe tuuo otro Concilio fobreeimef- por ella razón era muy conofcido,y eftütiaq 

; mo punto, Gno que no me determino fi fue do delEmperador7y hazia del notable caló* 
en fauor de Arrio,o contra el Melicio el ¿>- y  como a principal hombre y pmdendentíf* 
tro herege y maeílro de Arrio que por auer Gmo le embio'con tan importantes emhá - 
reriegado la Fee, fue priuado del obiípado,y xadasunas el buen Obifpo fue, y negocio G> 
el por fu authoridad fe torno a la adm inif lamente faber qüe todos porfiarían,’y que 
ítracion Epifcopa!, tenia mucha gente de fu¡ ningunos queriáftdexar lo emprendidoján-' 
parte, y con toda ella fauorefeia el vando tascada quál átí^üa lo -mas que podía* 1#
Arriano,y dezia mil males del Obifpo Ale- difeordia con alegar para G valedores,y crin

Monar.eccl.i.par. Bb ¡¡ conde-

> varón no
table.



SegundaiPartc -
condenar a  Wand o contrario: prefumiendo pío treze, Pertinace nueuc>o diezy nueuc. 

Wadavnbde muy Cathe>lico,y condenando;. Olytnpianoonzeí Marco treze, Cycdiano 
ra l-otro de muy herege , La razón que de tu- diez y feys, Confían tino, o C  añino ilete, I i- 
UicíTe a Ofio por entonces en Afia ^fuera de totrcynta y cinco , Do meció hermano del 
íuObifpado, antes de fe auer hecho el lia- ¡imperador ¡"'robo veyntc y quatro, Probo 
m  a m ien to  délos Obifposal Concilio: fue hijo del dicho D ornea o doze, Metí opha-:
auerle licuado el Emperador configo como 
a varón de gran virtud yconfejo.

■ 5. v .

A u n q u e  E u f e h io  n o a f s i c n t e a  E u ñ h a t i o  

Níepho. liì en ja d e  A n t i o c h i a  h a ít a  d e fp u e s  d e l  Có 
H ift^ T r í,! , C Í f i o N i c c n o , N í c e p h o r p , y T h e o d o r e t o  c 5  

í .c a p a i ,  u ic n e n  en  q u e  p o r  e n t o n c e s  e r a  p a p a  e n  R o

nes hermano de Probo , y hijo también de, 
Domecio diez: y en tiempo defte cnnoblef-. 
cío Conñantino a Byzancio,y la llamo Có, 
ñatjnopla:y defpues de Merrophancs ent o 
Alexandre que fe hallo en el Concilio -eje, 
Nicca por fui- embaxidores por Per ef 
muy viejo para falir de fu ciudad.Suman to 
dos los añosaqui feñaladosdozientos , y o- 
chenta y ocho, fin algunos medios nieles q

l-n-. drnijj
■̂irrwrchas 

de Confian 
utopia haf_ 
1 i Jiucltro 
n¿jjo fe pQ_ 
ne en el[i_ 
bro  vtynta 
)' leys, y ca 
pie. vcynte.

Onuphríus

ma fan Sylueñre7y que en Alcxádria el muy fe callan tráfiadando: y comodeuiefien Co 
repetido Alexandre:y que en Antiochia def- menear eñosObifpos cerca déla muerte de 
pues de Tyrano al qual pufimos con Eufe- fan Andrés 7 bien pudieron llegar al tiempo 
bio a rrezientos,y tres años del Redemptor, del Concilio Nicepo : y eípecialmente que 
y dize Onuphnoque por treze años,fucce- aucm os de añadir eltiepo q Alexandre auia 
dierún por orden V iral por cinco años, que que tenia la filUjpucs entro del antesConci- 
defpuesde la paz déla Iglefia, vencidos Li~ h° en ella fegunque las cartas de Alexandre 
cima y y Maximino 7 el auia reedificado los Obifpo Alcxandnno lo pruenan auiendole 
teplos de fu ciudad, y q lo q el no acabo, per fido embiadas antesdel Concilio , y fiendo. 
feciono fu fucceílor Philogonio que de aboí ya elObilpo:y los anos que auia que tenia la 
gado fue hecho Obilpo por otros cinco,; filia por entonces dize Pantunio que fueron 
Tras efte pone Eufebio a Paulino al qual fe: catorce,masNiccphoro Conftantinopoli- 
da vnaño,y otro de vacante7y luego a Euft-! taño le da por toaos fefenta y tres, délos 
hatio que fe hallo en el Concilio N iceno y quales facando los-caíojrze q le da Panuinio, 
fue líete años Obifpo7de Jo qual fe figueque quedan con los ya dichos trecientos y.dos7, 
por tiepo de veynte y ocho a ños (o ae treyn que con los de Sant Andrés bien llegaron aí 
taque dize Onuphrio ) fueron Obifpos en Concilio Niceno,

P ‘rnínius.
iiiXliro. 
Hccicf Ní- 
cephoro, m 
Cbronoiog

Anthiochia7Tyrano, Vital, Philogono Pau 
Iino7y Eufthatio del qual fe dirán mas colas 
adelante . Macario eradeHierufalen 7 yen 
Gonftantinopla lo era Alexandre, Añade 
Niccphoro aquí vna curiofidad digna de 
fer efcnpta7y en efte lugar,paraque la orden 
de la obra proceda deuidamentciy es el Ca- 
rhalogode los Obifpos de Conftatinopla 
por el tiempo qucdcndeChnfto a Conñan 
tinoplafc llamo Byzancio.Elgloriofo.Apo 
ñol fan Andrés predico en Byzancio la fee 
de Chrifto 7 yconfagro a Eñachys Obifpo 
de allí que tuuo la filia diez y feys anos,y fue 
eediGleOncfymopor catorze años.y luego 
Polycarpo diez y ocho, Plutarcho diez y 
feys,SedecÍon.p.Diogeñes.ij'. Eleutheriofie

C ^ P l T ' f .  V I I I .  V E  L * 4  C O N *  
m ca cio n  d C on cilio  y n iu e rfa l de toda [a, 
chn jhan ditdjC Q n tra  c /  herede ^ 4 m o  y fus  

fauore f e cdores ¿ que ten ía n  a J e fe  C h n jlo  
por fo la  criatura : jfn e r ó n  conde nados los. 

- herso-cs con fus h e r e jía s  *ò y

§. i.

O fa es de ponderar ¿ :que 
no conuengan los. Oo> 
¿fores en el año en que fe 
comento eñe i Concilio, 
porque remitiendo^ ; los 
muy cqrioíos le¿íorcsa;

te, Felices cinco, y tras: eftp Polycarpo,af los muy v arios parefeeres que el Do¿forCo 
qualno feñala tiempo,y diez-y flete,Atheno: uarruuias arrebaño con fu varia Íeílinn y 
ro defpues de Polycarpo qúatro años, Eu-; erudició en fus varias refqlaciones y o  [ola- 
zoyofeys,o diezy feys. LoFefi$oonze,Aly-: .mete tocare en q aquelNicephoro Obifpo

Couarrn; 
lib. O r. Var*
R.cfoIut:o, 
cap ,/4*

Nícepba* 
CtìnÀaiit fi«
in Chrnji

ae:
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rl, Vide r̂. 
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<3 e Co ufi ant inopia dize que fue cn el año 
vcynucno de Coníhndño, a los trèzienros y 
diez, y ocho cid Redemptor > y Eufebio cu 
el quarto libro de la vida de Conitantino, 
que a fus veynte años y en el Chronico que 
a los trezc,y Cáfsiodoroqaea los diez y o* 
cho:yfan Antonino dizeque a trezientos y 
diez y leys años del Redemptor,y el Samo 
th< o con lo mas común y mas cierto tiene 
q a trecientos y veynte y dos,y en erte quie
re Alexandre Picolo Mineo que ayafixado 
el equinociormas Maffeo pone el concilio a 
trezientos y veynte y quacro , y ío mefmo 
tiene Adriano Badando,y Sócrates y Iofe- 
fepho Efcahgcro,y el Copilador délos con 
cilios, y Panuimo añaden vno, y Pontaco a 
trezientos y veynte y ocho Del Papa de en
tonces fe vana,porque Nicephoro, y la Hi~ 
ítoriaTripartitadiZen que fue el Papa Julio 
quefuedefpues de Marco quefuedefpues 
de Sylueftre , y lo mefmo drze Beda en fu 
Chronica,y erta entre los cánones déla Igle- 
íia,mas luego allí fe dize que no fue fino "t y 1 
u cifre,y erto tiene Vincencio, y fe contiene 
en dlibroPontificahy necesariamente fe de 
ue dezir anfi,fì aun era baio Licinio ( como 
dizen aígünos)y porqueLicimo murió a tre 
zientos y veynte y fíete años,y también dize 
Juifebioque Julio no fue Papa baita paíTa 
dos trezientos y tre y ma y quatto, y aun el 
Samotheo le afsicnra a trezientos y quaren- 
ta y vno . Quedando con d  tiempo de ios 
trezientos y veynte y dosaños y con el Pa
pa Sylueflrejdjgamos pues que el Empera
dor Contamino hizo fus diligencias con el 
Papaparaquemandafíea rodos los Obif- 
pos delaChrifliadad conuenir a general Co 
cibo en la ciudad de Nicea que qui ere dezir 
vi£toriofa,y esdela prouinciáde Bnhyma 
de donde era el natural (fegun los Griegos) 
y  porque la pobreza delosObifposera tan- 
tajque muchos no xuuieran para là coita del 
camino,viendo eftoproueyo el Cácholicif* 
fimo Principe quefueífen proueydos de' be- 
ííias y dineros de manera que no padefckf- 
fen mengua . El Papa de R orna no füea eí> 
mas embio fus dos legados que prertdieflen 
en fu nombreTyllamaronfe V iftor y Viceit 
ció,y Alexandre Obifpo de Conftantinopla 
llamada la nueua Roma , tampoco fue por 
fu gran flaqueza,y embio fus lugar timen tes 
dos Presby teros de gran faber.-y délas Igle

fias Patriar chales fundadas poralgünosdé 
los Apoíioles fliefori,de Hierufaleo Rinda- ! 
da por el bienauertturá !q SanflüágOclMe - r ’ 
ñor,M acario, y de Antiothía fundada pot* 

r elbienáuentnrado Aportolfan Pédroque es 
al rio Orontes,fuc Euíbtio que por fuerp 
le hizierondexar la ígicfia de Berrea peque
ña,y tomara .judia folenmfsima: cuya mo* 
defiia es mal imitada eñ efte tiempo de los 
de fu officio.y de Alexandria de Egypto al 
Jago Mereorico Alexadre el Catholico per 
feguidor de A rrio . Fueron otros inílgnes 
Prelados, como Paphnucio déla fuperior 
Thebaidaen Egypto j y Ffpiridioti Cy- 
prio de Trimitnunre, y Orto de Cordo- 
ua en Efpaña ,.y aun dize del el Ar^obifpo 
Paurtino que fue por legado del Papa Sane 
Sylueftre juntamente con Vi£ior;y enla epi 
ñola Synodal el fe nombra primero que los 
legados,q haz,e mnch > por fu principalidad j  V1r,f 
yfuelaeobodc Nifibjsllatnada antes An- teresazír- 
rhioch.a de Mygdonya,con otros que llega del nu-
ron a trezientos y diez y ocho Obiípos, fin 
multitud de derecia;y entre eftos era mará ne * 
,uillofoefpectacu'oque,a£oraualos corado- bale Fota- 
nesde los valientes guerreros efpirituales ccfCDÍñ 
porque eran los tnumphanfes capitanes de ono& 
jeiuChnftonueftro Señor que auiavencR 
■do en virtud de fu facro faníro nobre la po 
tecia del Demonio en fus^minirtroslos^Etn , 
peradores tyrannos de quien aujan Gdo mu 
chos ddlosatormentadosporqueno ymrte 
ron negara lefu Chrifto . Yanfiauia alli ■ 
Obiípos tuertos,y otros quemados las ma- 1 
nos,y muchos jarretados délas piernas yz- 
quierdái porlascoruas,y otrosaelasdere- 
chas,y anfunuchosllenos de feñales délas 
heridas refcehidasporla confefsion déla fe.
O dignilsimo ayuntámietOjdódefevia jun 
;ta la perfe&ion de la Chrirtiándad y fas cabe 

:̂as de toda ella, vnos feñaíádos en vna exce 
lencia,y otros en Otra; vnos con íaauthori* 
dad de fus canas y años, y otroscon d vigor 
■ de fu Competente edad trabajauá por fe mo 
ítrar exemplódeperfeéfion a toáoslos de_- 
mas.y a todos hizo eí Emperador magnifi- 
Ccnnfsimo la corta,y comía con el muchas 
vezes eñ fu mefa,loqüal hariá por honrar- 
fe con ellos honrando los el a ellos: y a to- 
dos conrentaua, y roortraua todo el amor y  
familiaridad que podía tener con el Pap.a 
Sylueílre fu padrino*



: 'í̂ '̂  Segunda Parte ■ ~
If. . defmuridoyferanfieftascofas,finsrgume*

V- - No eílaua Arriodluidado detodos,que tos niprouacioneslocreemos:y ni tu deues 
XJicc.U 8.cí ¿uia venido citado por mandado del Empe , pedir prouaciones de fu verdad,porque cx- 

\ ' ■ radór a refpondér por fien el Confilio, por cedenlaraxon y conofeimiento natural de ■■ "
■ qucEufebio el fino herege y Obifpo de los hombres.Con eílo callo vn poco,y loe- 

" Nicomedia,yTheognisdela mcfma ciu- go le pregunto fi creya loque auia oydo , y 
dad de Nicea donde le celebro el Concilio, el Philofopho medio arordido efiuuo fin fu p^ada dd* 
y  Maris Obifpo de Calcedon de Bithynia, ber que refponder,mas tornando en fi lo có lapidad-. 
lehaz¿anefpaldas,y tomauan fu vado en las ffeifo todo,y perfuadio a otros q creyeílen, 
difpuuas,refpondiendo porfiis defcomulga y dixo que en quanro jugauan con el depa- 
das heregias:fino que vn diácono de Alexá labras humanas có palabras de los hombres 
dre Obiípo de Alexádria y muy amado del, os recha£aua,mas q como aquel viejo firm 

Athanafio lesbaxia «ran guerra confuprofundo faber pie defembayno verdades diuinas no le que 
martillo d y B me preguntays por fu nombre, dire que do poder de refiílir, Semejante cafo acón- 
creges. Athanaíiogran martillo dehereges,y de tefcio a Alexandre Gifpo de Conflantino- 

quien quedan tantas y tales cofas que dezir, p la en paliando el Cócilio co otro P.hilofo 
que parecen increybles: mas aun por folas pho que delante del Emperador fe pufo con 
las que hizo y dixo en eñe Concilio bolo el en debate fobre que hazia mal en echara 
fu fama por todas las naciones dclaChriíha mal las colum bres antiguas, por introdu- 

1 dad, y el Emperador le acanlciaua mucho zir lasnueuas qbeel inuentaua: y noledixo 
. y le tomo por muy fu familiar;y quedo con mas el fan&o Obifpo quefabia poco de ar
los hereges Amanos en temble odio, y le gumentos,fmo,yo temando en nombre de / 
procuráronla muerte por quanras vías pu- l'efu Chriílo que no hables mas palabra,y al 
dieron:Como fiempre fe ohrecicffcn diípu punto fe le pego la, lengua con el paladar dé 
,tas,y vinieíTcnmuchos Philofophos paga- manera que no pudo hablar mas palabra.

1 nos a fe prouar con los (^utholieos por los i l l .
, confundir con fus argumentos:y como vno
fe vendidTc por mas lozano y orgullofo dif- Defpues de vencido Licinio, y hechas 
purador,yprolongaíleíus arengaste mane muchas alegrías pórla v iílo rii(lo  qualfué 

- ra que no era fácil refponderle a fus argu- en la lazon que tratamos) vino el Empera- Hilfc/Tril. 
tnentds, vn fimple hombre ( y pienfafe que dor a Nicea , y mando aderezar en fu pala- 

■Ktcepboro.'ftied Obifpo L ípindon^cuyO officio era cío vna felá capacifsima de mucha gente, y Thcodo i i 
L8.cap.if. aguardar ouejas)no pudo fufírir que losne entoldarla, y aballar la dé filias para todos Hcck-.Hlít.

gocios de la Refucilen ^amarrados porla los O bíp o?, y orden o les fus a fsi en ros‘con- 7•
VíRccñun knguezilla de vn bachiller pagano leydo en forme a liis djgmdadesty el entro el poílre- 
spe. HíH-- los Elenchos de Aníloteles, y leuantandoie rode rodos vellido imperialmentecon ca- ’
Hago Fio-, delante de todos tonno poca rifa de losii- ra alegre y algo vergon^o fa por el relpeélo ; :,r

Eccle. ufanos,ni Poca cünfulsion de los graues que en que tenia tan fagrada congregación: y 11c
ii.io.c./. conofcian fu fimplicidad,y por fu gran reue gado a fu filia puefla mas baxa que las de
Anto. 2*p* rencia no le ofaron contrallar,fucile para el los Obifpos, efluuo en pie hafca que los
n.p.c.í.^.í argumentóla y hizo leeíleargumcnto-for- Obifpos le dieron la licencia que para éllo

tilsimoenfupecho,yboca,Enelnombrede lesquifopedir.Efic Emperador bien fuera ;
Iefu Chnfto te mádo Philofopho que-oyas -que anduuiera por las fynodos de los Obif- - * ■
mi argumento. Vno es Dios de C ieloytier pos,a moftrar el comedimiento deuído a - '
ra,y criador de lo vifibléy de lo inuifible, q los cauallerosquepor mandado délos Re-'Hmbaxaí.o 
en virtud de fu palabra lo crio y lo fuílenta, yes en ellosfueron embaxadores, que roma res s 
y con la fan&idad del Spiritu íandlo le da fír uanlos afsientos mas empinados:mas^ co la ^ ¿ s  ello 
■meza. Aquella palabra que dize es el hijo de intención que llenan hazen el fruélo qúerén dos^p.fco- 
■eílevnfolo Dios,que auiendo miftricordia las tales congregaciones müeílran.O quccá pales haztrt 
déla perdido del linage- humano,nafció/he da vno tira para fi,y ninguno quiere dexar a 11131 cn ta~ 
cho hobre de vna muger,y muño por no fo Dios vn poco de mejoría : y alegan que reí- ^
tros, yrelulcito, y vemaa juzgar enlafin prefentan la perfona real como que ConM  afsicmo,
J tino



ì

ii. q i- i*a- 
cerdotibus*

Karts

-f o. rates, h" 
S.c 7,in.q 
ito. sinodi-
C-t,

Delà Monarchia Ecclefiaftica. 2°7
tino no fuera mas R ey y m?s Emperador, ‘ 
y m ay or leñ or tafi fin co mparac i oh que to 
dos los Tenorios que labemosénel orbe mun 
da no. Lo primero qüe fe hizo auiendófe fen 
tado los CbifpOs alá parco el Efñperadór, 
fue vna oración dctftabanps al Emperador 
por HüfiatíO patriarch'a de Aniiochia,y tras 
el fe leuanto Euícbio PamphiliObifpó dé 
Cefarea y hizo lo mefmo;y foíTegadotódo 
el confefíbjhizoles el Emperador vna gra- 
tifsima platica dando gracias a Dios por el 
buen corre que daua en el remedio déla Igle 
fia auiendolos )unradoal!i, ya ellos por a- 
ucr venidoide lo qual fe glonficaua, viendo 
alospadres de la Chriftiandád juntos en la 
mas venerable congregación que háña en
tonces en el mundo fiiéfié vifta:y con toda'lá 
humíldad pofsible les fupplico que dexadas 
particulares pretenfiones, trabajaffen por la 
decifion del negocio pühlico, y vniuerfal de 
toda la Iglefia : encargándoles que mirafíén 
quari efcandalofo parefeia, tener todos los 
de el eftado feglar paz-cn el impero,y andar 
los;prelados y caberas del eftado Ecelefiafti- 
co ertdifTcníiones.Para demonftracion déla 
prudencia deefte principe y del zelo cón 
que trataría las cófásdé la íglefia,dire lo que 
le a con te ício con los Obifpos,ó a ellos con 
ebquecomo muchos deílos tuuíeífeh que 
relias contra otróíj y el Emperador tuuicfTe 
lugar de juez en lo temporal,cada querelló^ 
fole dio fu cédula en que lé informátiá del 
derecho de fu caufa,y auiendo él feñalo vn 
dia paralas ver y fentenciaf delantéde ellos, 
tomo las todas juntas1 y quemólas viéndolo 
ellos,y jurando qua nunca Vio lo qüe ningu
na contenia:y dixolcs que por lo de Dios a- 
uian venido,que no por remporalid ades: y 
que-pües tenían él lugar de Chriftoyque lé 

■ imitaílen perdonandofe vnos a otros,como 
, Chrifto perdono a todosiporqueel entendía 

que no era délos hombres juzgar a los Dio 
fes,- y quénodeuian querer quelosfcgíateí 
fupieften fus flaquezas,porque Ies feria meen 
tiuo de pcccar con mas rotura, con dezir q[ 
tenían porexemplolospeccados dé füsO- 
biípos:yque denles juraua queílftállafTeai 

• gun Obiípo en adulterio le cubría cóíifu ca 
: pa por le guardar fu honoh.Cótra la común 

narración tuuo S. Epiphanio auer muerto 
Arrio antes deefte concilio,y lo toca Sócra
tes,

. y  5- m i■ rn, . ■: y  y  ,
; Fue Arrio metido én elconfefío délos pa
dres de el Concilio,:y fus propofioíies muy ^
difeutidas conforme a las reglas déla fanda , Hut. Trip.
Scnptura,y defpues dé mucho dar y tornar; I1 10 m
comiino todo el Concilio én el condenar co y
fus errores malditos, y añadieron al Credo fedoc,?,
délosApoftoíesla palabra confubftanciab
enqueprendiaelpuntodelaverdadCatho-
Iica contra clherégey fus confpiradóres: y -
todo el Concilio firmo por eferiptp la de  ̂ 1 ; '
terminación de la Pee , y lo mefmo hizo el r - ....
Emperador,aunque algunos delosdela par
te de Arrio no coníintieron al principió, 
qualesfuei'on Eüfebio el de Nicómedia , y 
TheognisdeÑicéa, MarisdeChalcedóry 
Théonas de Marmarica,Segundo de Prole- 
mayda,Menophontode Epnefo, Patrophi- 
lo de Scy thopoíisjN arcifojde Neromanda, 
o Irexiopolis de Cilicia : mas aun eftos def
pues firmaron lo que todo el Concilio de 
miedo del caftígo,porque andando dias re- .- 
boluieronla Cnriftiandad fobre la rhefma 
tazón: ynotáüana los padres del Concilio 
de idiotas que no entendían las eferipturas.
Solos Segundó,yTheonas eftuuieronpertP 
Zes con Arrió,fin que verdaderamente co-í , 
mó los Catholicos j ni fingida como Eufe- 
b ia,y los otros quifiéíTen confefíat lá cortfub 
ftancialidad del hijo ‘ Cóh él padre: y dio él 
Concilio por fentencia que ninguno de eftos 
Obifposheregésentrafleen Alexadriáiy def 
COrtiüígo vnbbroqueArrioáuia-eícriptode q1 ¡ 
fus errorestanbarbaramehfe como heréti
co,y qualquiera efcriptutaquedelo dé otro 
herege fu feqüázfe hálIaíTe,y el Emperador 
mando fo pena de muerte que ninguno óc  ̂
culráílelostales éfcriptos,y defterro a EuÍ6Aa^rt ?e. 
bio Ñ icomed i enfe, y a Theognis de fus 0 -  
bifpados:y próteftódecafticar a qüalqüieryiac. s. 
que dieffefauor a las heregjas de Ártió:y co' 
mo el empéradOr eftuóiéífe ázédópotra Eu1 
febioporqué auia fidodéla part^delmaldi- . ; ^
tó Licinioíu cuñado y enemigo,hizo nóm- | :
brar en Obifpo deNícómediaa :Arnpbí ori,̂  
y en Nicea en lugar deTheognísá'Gbreftoí'i o: ¿  h‘ron\ 
y a ellos condeno al defEétro.EñfébioTaní: 
phili anduuo álgó fibioécomo ya queda d i- ‘ 
cho)mas tornando en fi firmo con todo ef 
Concilio,y émbio la determinado de la fec, 
que es el credo que fe canta en la m iíía, a fu 
Obiípadojcon talcsfazones q bufeaua m á-

nera



Segunda Part
ñefaparano dar aentender auer tenidodi- 

c ■1 >■ uerfo ícfitifnicoto de el Concilio , fino fola- 
mente auer reparado en las palabras: mas 

! Ivi aíTeo d ize q ue a íprincipiofiie con denado
■ ■ y deserrado con Arrio.

§. V .

Paftua fi* Procediendo por fefsiones fe trato lo del 
manda cele dia déla celebrado de la pafcua 7 a la poífre 
brar de tor concluyeron que fe deuia celebrar de todos 
d°s en vn ^  yn ̂  jQ man(fcron: y fixaron el

Equinocioa vcynte y vno de M arfo, y poy 
fe auer anticipado diez dias, le torno el Papa 
Gregorio trezeno al mefmo veynte y Vno, 
en el año mil y quinientos ochenta y dos, y 
lo tercero que decretaron fue que Melecio 
herefiarcha y fus cómplices fe eítuuieflen-en 
en la ciudad de Lyco fin perder él nombre; 
déla dignidad que cada vno tenia, mas pri- 
uadosdela execucion délos oficios d,elas 
rales dignidades:y dieron por bien ordena- 

' dos los que ha fta entonces fueíTen dellos or-
denados7con tal que quedaflfen en lugar fe- 
gundo refpefto de los de femejantes grados 
en otros Obifpados,y que pudieffen 1er ele-í 
£tos:mas priuaron al dicho Melecio y a  los 
otros fus allegados de poder ordenar mas. 
Auia hecho vn canon el Cocilio entre otrosí 
en q manda ua que los que fiend o Cafados fe 
ordena ron (conforme al vfo de aquel tiem*, 
pojquefneflen compelidosapartarfede fus 

tíeb*ij.DiT. mugeres,y guardar total caftidad;mas Paph 
^Nicasna. nuc¿0 Obifpo en la Thebaida fe opufo a ta  

do el concilio,encarcfciendo el peligro en q 
ponian a los tales de andar con mugeres age 
nas:y diziendo con fan Pablo fer fan¿i:o,y a- 
gradable a D ios el lecho de los cafados,per-, 
fuadioatodoclConcilioqueannulañelaral 

" L , , ley,aunque fe mando que ninguno ordena-i
do fe cafafTe,masque el cafado bien fe podía, 
ordenar,porque era yr mejorado el eftado; 
ydizen de Paphnucio que nunca conofcio 

NicepJib j. muger.Mando también el Emperador pa- 
eap.zo. refcer. a Acefio Obifpo entre los hereges 

Nouadanps, y preguntándole que fenria de 
la determinación de la Fee decretada por el 
Concilio, y refpondiendo el que fiempre la- 
creyera ta l: dixo el Emperador que íiendo 
anft porque razón no fe communicaua con 
los del Concilio, y el dixo que por tener la 
do&rina de Ñouato que defpuesde auer.

: vnbpeeadornürtalmente,nohaIugarfupe-
; nirencia,contralo quelosde] Concilio eic, ‘ 
nenia loqual acudió el Emperador djzien- 
do.Confoi me a tu doílrina Aceíio pon las 
efcaleras y fubete foloal cielo - Eh loqual Je 
d ixo que como todos pequen,ninguno fe fal 
uaraifmo nos aproqecha la penitencia ct>n 
losíacramentos : y dezir tales abominables 
heregiasjpues el rnefmo Rcdemptor nos a- 
coniejo y mando hazer penitencia para con 
feguir perdón de nueílros peccados,

$. v e  ;
s

ZVlarauillasacontefcierpnen el Concilio 
Nicenoquele acreditaron entre todas las 
nacionesdela Chriítiandadpor cofa orde
nada de Dios para gran bien de fu Iglefia : y 
entre otras díze Nicephoro que antes que fe 
concíuyeflen los negocios del Concilio mu NicepfitC 
rieron dos Obiípos, y por el coníiguiente ‘ zu 
no pudieronfirmarjedefusnombres,como 
lo hizo el ven era bilifsimo viejo Cor doueis 
Olio,gloria délas Eípañas en aquel tiempo, 
cuya firma dize,yo lo creo conforme alo fo 
breflicho,y co el firmaro los demasimás.tOt, 
doelConcüiolleuadoellibrodelasdetermi \ ' '
naciones concíbales al fepulchro délos dos 
Obifpos defunffos,y hablando con ellos co 
mo con biuos,lesdixeron.Buena guerra co l* Tim.*; 
nofotros concluyílesfanílos padres, acaba
le s  vueftra carrera,y guardafieslafee; mas 
refia que iros parece que deuepreualecer,ío 
que por nofotros eíta determinado,que vo- 
fotrosque ya gozay s fin obftaculo del refpía 
dor inefable de la Trinidad foberana, lo fir- 
meys de vuefíros nombres. Dicho eílo pu- 
fieron el libro cerrado y fellado en el monu
mento délos landos Obiípos , yeftuuieron LosObiTpns 
aquella noche en oración fuplicando a Dios rnnertosfir 
ordenaííe lo mas cumplidero a fu feruicioiy man el Con 
a la mañana fueron por íu libro, al qual ha- clIl°* 
liaron comolc dexaron cerrado y fellado,; 
masabriendo le hallaron las firmas rezien 
eferiptas de los dos Obifpos que dezian an- 
f i . Chryfantho y Mufonio qucfuymos del 
; numero de la fan£ta primera fynodo Ni-

cena,aunque aufentesquanto al cuer
po , empero firmamos lo que el 

, .  , r : Concilio y con nueftra
propia mano,

c\4 r  n  -
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C*A P 1 T V L O ,  DE L O  . ^tinoejtihazerptra^íepi^jantesdiíigencja^y
[accedió defpues de la conclufion^del Con- ' anfi efcriuio a la mefma Igjefia de Ajexan* ; 
cilio de Nicea, jde corno Confrontino pro dria,y a muchos de Jos Obifpos que n.of\u ! 
curava elculto diurno,) honraua, a los que dieron hallarte en el,Concilio,dándoles .cué ' 
padcfneron por U Fee , amando proueerai ta de lp alh determinado , y decorno, tenia 
las /¡jonjas de lo necesario ) a los Obifpos ter obra del SpiritU ían&olo que los fangos 
para je tornarle las. rentas del Imperio: y Obifpos decretaron; y queco moral telo fig 
de la dedicación de Confranttnoplaf) déla, nificaua i paraquecomo hermanos y hijos 
cajhdad de los Ecchftaflicos, dej meínio padre le fu. Cb.rifto, alabaiten a

§. I. P íos quclos amahbrado de la fcifma.y fue-
Gmola poncona Arria-» go que por los malas te auia encendido, Y  
na era natural de Alexan halando deProphyrío renegad o Fhilofoplia 
dria , confiderò pruden* ' drze queA m oy íusieqpacesfeíeparecen^ 
tifsimámentela landa fy que anfí manda que. los Amanos teanlhrna 
nodo que feria hiende*- dos Iteophyrianos, y alos Nícomedientes 
fengañar con fus letras efcriuio de como fu QbífpQ.E.utebíasra co

denado.por hereg^y que ordenafien deele^ 
gir otro* ; .

■■ . : . 1L , .. -

Eufebií»
iK.rcgc..

Niccp* Hb
Í.C.J4- 
Hift. Trip. 
].2,£,]*.&. 
c./j. Thto*
dori l*HÍf,
fccdt.c. í*

Nieeph.U.
ÎVÍ.

aüthenticas las gentes de 
aquella prouincia,y de las otras mas remó- 
tas:y darles entera y acreditada relación de 
la condenación de las heregias de Arrio co 
fu pertinacifsimo author,y por eítefin efern , i :Tratarlos principes! de Cofas de Rey- 
uio vna carta muy cumplida déla qual entre ;HPS., y de guerras,o de gobiernos tales qnal 
faquelas razones figuientes.A la populofa y el Ecclefiaftico conciba!,parefee que fuma* 
fanéla Iglefia de Dios de la ciudad de Ale- Redadlos 11 eua a elloimas humillarte a me- 
xandria,y de toda Egypto y Libya y Penta;- pudeciaSjeííb no puede emanar fino de muy 
polis,los que en la ciudad de Nicea celebrad granada nobleza y virtud ,quando las tales 
ronla gran fy nodo, (alud en el íeñor,Yaque ; menudencias contiernen aí feruicio deDios 
por la gracia de Dios,y por la diligencia del ¡ Y: $omo may dadeya Dios el Emperador ef. 
Emperador Conftatinü fuymos ayuntados edujo vnacarta.^EutebioCefaríenteenco- 
en eftas partes de diuerfas prouincias del mendándole como a hombre muy letrado 
mundo , parefeionos conuenir hazeros fa- y,-ecclefiaftico, que Jhiz ¿cite efcriuircíncuenT 
berlo que con ayuda debSpifitu lando aue- ta libros de los offidos. Ecclefíafticos para 
mos determinado:que defpues de muy ma* teruicio de las lglefias: y; encárgale mucho el 
dura mquificion y difcufsion de la dodrina primor de la obra,y efcriúele quien k  paga * 
de Arrio y de fus blafphemas palabras con ra la coila, y que fe los e'mbie en dos: carros 
qneinjuriauala mageftad del hijo de Dios fu prefencia,prometi.edo mercedes al por 
nueftro Señor, las condenamos portande^ ¿ador. Y  no dexare en fijencio que eferiue 
feomuígadas que no juzgamos fer fufirte Crifpino que como Parthemio Obrfpode 
dero que lleguen a los oydos délas gentes; I*ampfaco le p.idi.efie fauor para derrocar 
y porque ya fabeysjO fabreys prefto lo que los templos de los yd.olasdete dio,y aun di- 
contra el author de taldodrina fe ha hecho, nerospara labrar lglefias en honrra de Qhri 
no osloeteriuimosjporquenoparezca que Aq,Y  quiero dezirlp;que Rufino efennede 
rer maltraher de aufentequeya efta conde- la deuocion que tenias Jos que vía buenos 
nado como merecía y anfi también Theo- Chriftianos , quetepmP fuelle. Panfinucio 
ñas y Segundo que no le quifieron defampa- y  no de los Obifpos que aifian venido a.I Gp 
rar.Defpues defto habla déla fentenda ya di cilio,y Vno délos qué anian fido atormenta 
cha contra Melecio y fusfequaces, y deco- dos por MaximimP Hercúleo, y le auia fi
mo en lo de la celebración de la Pafcua fe dofacadovnoojOjy jarretadala pierna yz- 
mandaua que las lglefias Orietales dexafíen quierday que auia fido echado a las¡mipas 
el ritoíudayco,y fe confbrmaílen có la Igle d̂e los metales a cauany como Conftantino 
fia Romana,y con las otras que tenían con fupieíte del trato en que teania v iftoporla 
ella.No fe dormia el Emperador Gonftan- confefsion de la Fee,k metía en fu camara

Hífto, Tri¡ 
l(l> t. c.xtf. 
Nicepho*

Crifpin ia 
vita Parthe 
íiq cpiTco.

Hift.Ecde. 
Ii,ro*c. +. 
Njccph-Ug,
C»íS*

mu-



muchas vezes, y fe abrapua con el arroba-; brarle íu dedicación : y ellos lo hizieronde^ 
do en fu deuocion,y noíe hartaua de dar be :buena voluntad, y confagraróm aquella ciu- 

' fosen aquel ojo que le auia jfido Cacado por dad debaxo de la proiedbon de la Virgen 
: a m o r  de la confelsion de la fee, O  vofotros San&a María madre de Dios , llamándola 
í los que hinchays para predicar la perfeftion ,1a nueua Roma,y ciudad imperial con pro- 
;■ al pueblo thnítiano,de donde os viene que pno nombre de Conftantinop]a,y tardaron 
■ a los que Ce parecen en algo de virrud pacien ocho días ,y  acabaron en lunes a quinzede 
te,y de confelsion de la fee en la obferuan- Mayo(legun Cedreno) aunque Panuinio di Cedí

open.

Hift. cap I.

Nicepho. 
vb Capra, 
Hift. T rip,

cía de lo que deuen(a pefarde malos que no ze que a Onze fue dedicada y cra(comoeíl:a Hif. ¡'5uín* 
fufren que biuan otros mejor que'ellos ) al dicho)Obifpo entonces della Alexandre va ín 
glorio lo PaphnuCio;no folamente no los be ron de gran íanftidad.Embio también füs le 
Ikysen fus heridas recebidasporbuenos,co tras a los gouernadores de las prouincijrsf tus 
co conftantinohaziaiíino que contentos con que de las rentas imperiales dieflen a los mó Ecclcf, 
engañar a fimples con palabras que vendeys ñafíenos de las religiofas quanto fes fueíFe Híít-coi, 
porfentencias,foys otro Diocleciano y Ma menefíer para no folamentenopadecer poj 
ximianodebaxode appéllido de apoftolf breza,fino y aun para tener abüdáciaiy aló$ 
eosofficialesjDigo efío por algunos que yo . Obifpos encargo mucho la guarda rigurofá 
fe tener por enemiga la verdad en lo que di délo mandado en el Concilio., y la concor- 
dizen,y la bondad en lo que hazen y todo en día de vnos con otros 7 y que fupplicaífen a 
pubíico:por cuya correftió fupplico aDios, Dios por el y por fus hijos y eftados. Con
que los aIumbre7quedexados de fus ambi- cluye Nicephoro que el tiempo defíeCon- 
ciones,conozcan.quieny paraquefon 7 y a  cilio cayoa onzede Mayo,y dexadomeyo 
quien ayudan a fer de fu talle; y que dónde dcotrascuencas.queel echa,digo que Eufe- 
ay vnraymado o dos para cometer,ay mu- bio tiene auerCeconcluydóalos veyme años EafcbiK?, 
chosparalo entender,aunque pocos para lo del i mperio de Conftanrino, y comoEufe devitaC$- 
retraher. bio vimeHe por .entonces, y fehallafíe enel nüDli

f . I I I ,  ' - -melmo Concilio,tiene mucha fuerza fu ra*.
¡-■ Entaleftadoandauan los negocios dél zon,mas durado el Cócilio tres años, cóclu '
. Concilio quando llego el año veynténo del yed  Samotheoq á quinzeañosfe códuyo.
Imperio de Conftanrino, y porque fue cof- : _ r . i
tumbredélos Emperadores Romanosha- §. JUI *

: zer grandes fieftas cada diez años de fu Im- Tanfolennefuela authoridad del poncf ■ 
peno,en que parecían renouarle y cófirmar lio N iceno,que muchos otros concilios fe 
le(fegun lo ya dicho en las cofas deAugufío aprouecharon de!,y demuchos fue confir- 
Ccfar)Confíantino hizo grandes fieftas y en mado;y anfifan Sylueftrepapa le aprueua 
tre ellascombido a cafitodos los Obifpos enlaSynodo Romana que tuuo luego def- 
ddConcilio,y lesdio vn íolennebanquete.-y pues del con dozicntosy fecenta y cineoO- 
con palabras amorofas,y dones muy impe- bifpos,alos quales también hizo la cofía el 
rialcs les gano denueuo las voluntades, y aft Emperador Conftanrino; y femejantemen- 
alli dize Nicephoro que no fehartaua de be tele confirmo el Papa Iuliocl primero con 
farlas fcñales de las heridas que muchos te* fu Synodo Romana en que fe hallaron cien:, 
nian recebidas en los tormentos padefeidos to y diez y feys Obifpos. Compufieron los 
por la confcfsion de la fcc,y con demandar- padres defte concilio algunos cánones o re
lés fu bendición con toda humildad fe con- gl as que podemos llamar ley es de bienbiuir* 
cluyerÓ toáoslos negocios de aquella joma y no conuienen todos en el numero: porque 
da,«Tibiándolos con fu magnificencia im- ArhanafioAlexandriho dizeq fueron feteta, 
perial.Como por entonces ouieífe fundado y coforme a eftoes,q losObifposdeEgypto y¡árcnnu 
a Conftantinopla en la grandeza y mageftad co elmefmo Athanafio eferiuieron al papa Papa Diff, 
que queda dicho,fupplicoa los Obifpos del Marcos que les embiaílé el traílado del Có ,fi. * 
Concdio q pues auian andado tanta multi- cilio N iceno con fus fetema capítulos,y fan ®lrtra' 
tud de leguas hafta a ll í , no fe Ies hizie/Tc de Athanafio(como parece también en vn De 
mal Uegarfe con el a Conftantinopla y cele - creto)dizc que fueron quemados por mali-

Marian. 
Scota» I- 2.

Cía
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Conc.Car, 
& Car

qrakle los hereges Arrianosy efpecifica quéj Te madre,o hermána,o parienta m ayor,. (o 
los treyntafueron efcríptosrn Griegoyy los pena de fufpenfíon,y eftaen la dift. 31. capi. 
otros treynta en La ti n ( Athanafío efcriue interdixit,y es decreto del Papalnnocécio. 
qgarenra,yquarenta,o efla la leerá errada) Iib.3. y de los Concilios Cartaginenies pri--Lon 

; porque cada íglefta muieíTc la mitad en fu mero,y tercero,y quarto,y dd fecüdo Are- .¿á >, Ctí7; 
ieogua:y que parcciendoles a los padres or- laten fe, y del Blibertino,y,dd Toledano fe- ,&Cart. <*. 

' denaron peros diez que juntaron con los fe- gundo,y del Papa Nicolao, y del Concilio caP- l̂í- 
(ent̂ a dichos en correspondencia de los fe- Hifpalente,y del Cabilonenfe^y del Braca- Hitcrc ’̂3* 
tenía difcipulosdeChriH:o,o de las fetenta renfe.En el quarto canon fe mando que por 17.

ca*

lenguas en que fe repartió todo el fínage hu- lo menos fe junten tres Obifposen la con- 
manOjpara queanfi por ellos fe rigiefleto- fagracionde algún Obifpódiftin, 94. capi. ^cr^fuS 

ginti, . , do ellinageGhníttano.Y lo que otro cano epiícopaliab omnibus:yk> mefmo manda Hifpl'ca.j! 
dizepor authoridad del Papa Eítephano, los Concilios Arelarenfes primero y fegun- CabiL ca.j. 
confírmalo mefmo:que como en la Iglefía dp ,cap iai.y en el quinto..Candaron en el &ratarenfe 
Romana no fe hallaflen mas deveyntc ca- canon quinto que el defcomulgado por fu 
nonesdeJConcihoNiceno,nofe fabia co- O bifpo,featenidodeIosdemasporcal,y 
mo los demas fe ouiefien perdido, aunque efta ti. queiT3.feruetur.Yl0 mefmo en el 
algunostuuieronque ionios que andan en CocílioÁnriochenocapitu.6. y efte ¡ i .q .j .  
el Concilio AntiochenoTobrelo qual Ora- ílqu isa proprio,y en el Cartaginenfe.2.c.7. 
ciano dize que como folos los veynte cano y mandaron en el mefmo que cada año fe 
nesanduuíeílcnen vfo, fefa]uaron,y los der tuuieíIedosve7,csfynodoencadaObifpa- 
jnas fe oluidaron y perdieron: y algunos fe do,y es el canon treynta y ochodelos Apo 
dizcn andar entre los del Concilio Sardicé- ítoles,y el veynteno del Concilio Antioche* 
fe, y  orros entre los decretos del Papa lulio: no, y el diez y ocheno del Calcedoneafe,y Di 
y  ann en el Concilio Arelatenfe fegñdo an- elodauodelafexra fynodo' general; y de- mos anri— 

Canon dan algunos. Algunos deftos cánones quiero termina que el vn Concilio ,íea antes dería
-poner'aqui pues es conforme al intento de quarefma,y el otro qnelOtoño por Sctié- 

dí¿ ü. .nueítra efcripmra:y el primero manda que b re . En el fexto canon mandan que losfqT fBnC íi cf 
¿iinuchus. Jps que fin necefsidad de enfermedad fe ca- fraganeos eíten fubje&os ¿1 Metropolita* moni

. ítraren,no fcan ordenados,y los ordenados no, y que fí alguno fuere ordenado en Obif- ^ 0̂ 14?  
bunen I r  í can fofpcfos:mas fí por enfermedad, o por f>o finio faber el Mecropojirano , que no 
Akiüoáo.' fuerza tal. padecieren,no les impida la exe- le tengan por Obífpo:y en el feptimo máp 
canon. i7 • cucion de fusordenes: yfue primero man- dan honrar al Obifpo de Hierufalen, mas 

60 l° s de A poáoks, y en dexan le fubjeto a fu Metropolitano, y  en
ítn7cpiftola el ConcilioTriburienfe/y en el Akifiode- eloflauo que fean recebidos a penitencia 
+.c2p i. j-.cnfe,y en el fegundo Arelatefe,y lo mefmo los. hereges Nouacianos,en la caufa prime- 
Lco.epift-i .mandoel Papa Innocencio el primero ppr :ra ,y  queftion prim era, capitulo íi quiva-

foerint. Anfí proceden los demas, fíno que 
m e parece leófura fín güito para gentepo- 

.¿pularque no bufea leyes de viu ir, y por 
effo paíTaremos adelante.

co»

,ií;'

cpíSa”^  cortamiento dequalquier miembro : y  cor 
C onfíl. mienta el canon,fi quisa medicis d i f t i n .  s h

Tole.c. ¿j. £ n el fegundo canon mandaron que los re- 
Mamn.c.« zienconuertidosalafeeno foeíícn ordena-Colonicnu

■ í W  cn k  diít.4í>.cap,quoníam multa:
Arclate.c*. y  fue primero el canon Tetera y  nueue de los 
J sardicen- Ap.oftoles,y del Papa Leo el primero, y del 
lifL30¿lctr‘ Concilio Toledano quarto, y de Martino 
fpiiwC.mS Obifpo Bracarenfe en fus decretos, y del
Hícrony- Concilio Coíonicnfe,y del A relaten fe fegú- . . ^
Ja Oceanú do,y delSardicenfe,y del Laoncicenfe,ydel rano que íe tuu o antes q el Ni ceno, entre 
de ordí.bi- p apa Innocencio, y del Papa S iric io , y  de .otroscanones dize el décimo,que los Día 
urna™  í an Hicroriymp,)'aun defan Pablo. M a- 

,do en el tercero canon queningun ecclefia- 
ítico tenga configo muger eítraña finofoef-

f  V .
. Por amor delosEccIefíañicos cuy o titulo 
tiene nueítra obra,quiero dezir breuemete 
lo q la Igleíia muo íiépre acerca de la cafti- 
dad de los ralesry es q en el Concilio Ancy^

ro-
y

conos quandofon ordenados puedenpr 
tedarqueno quieren guardar cafíidad , 
que eftos fe pueden defpues cafar:mas que íi 

<Mbnar.Ecde-i.par. Dd callaron,
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callaron,que fe dio a entender que quifierori/ 
prometer cafhda^y que anfi no fe podra# 

Díft.iS. «-defpues cafar.Éíte canon cita en el derecho; ; 
doconi. c6m£j?y porque la gloíía dize allí la verdad1 

que fe ha de tener, y la funda en los derechos- 
' , X" adaygIefia,porneaquifüdo¿f:rina.La ígle* 

f]a eíla repartida en Oriental,y en Occiden-;
; tai,o como íidnceífemosen Griegos,y La- 
■ tinos,y enambasfuefiemprey es agora li~; 

f  ' cito ¿afarfequíe quiíiere aunque eíte orde-
X nadode las ordenes menores, que es no lle- 

■ ■X  :^gando a fer de Epiftolá,como parece por di 
1 ilut ; uérfos capítulos de la diflinéíion treynta y 

, ’ f dos; nbas los que eftán ordenados Subdiáco'- 
quís'^ornós,y tiende arriba,ni en la Griega ni en la; 
&c. káo- Latina fe permitió jamas cafarfe, como lo‘ 
res &c*pía n^anda la fexta fynodo general que fue cele- 
SQIn tf can ¿rada en Coníhntinópla’en el palacio Impé 

ríálllamado Trulo,y,Confhntinópla es ca- 
diftm ji*C befa del Imperio elgíefia del Oriéte; y efta 
qqis eorú pleito en el derecho común,y efto mcfmo 
nIcwio.* mando el Concilio Niceno quando Paphnu 
■ " 'X  ció rftoruo la ley de que los clérigos no pu- 
, ¡ diefíen tener mugercs , íi fe ouieUen cafado

: antes de fe ordenar,y es el fegundo canon 
©íft, déí'Gónciíid'Gat'íháginehfe fegundo^y eíla
*n f.gñefto en la difVitóionJ ochenta y quatro,
. ü doáé fié dize qué dende el tiépo dé los Apo^

’ ::r;; ítdfesfé guardó aníi.Mas ay differencia en- 
treios Latinos y lbs Griegos,que los Grie* 

quomám, ;g6s afrífi cafados tomo por cafar, fe pueden 
Srdetíar fin prometer caftidad,o confinen- 
, ciá,fegtin‘conítá por la diílinftion treynta y 

Diftín t§ VUá del DéCrétorioqual ño pueden los cafa- 
pailLi¿c. áó$ y por cafar Lafinosexplicita, o impli- 
aüuírii* cítamete,y efta por decretos en la diftinéli.
ijiñin. s*. peyóte yothd:porqué dende los tiempos 
&c°.píuri-1 del Papa -SyrictO,y del Papa ínnocencio rió 
mos fibe licitó feralguno’ ordenado de Díacórid
Dift. 3r.an- ‘fifj prometer continencia: y mucho menos 
tetrienmu. ¿ e ¿ lcCr{lote, y también efta por decretos 

ordinariosry lomefmo fe guardo con los 
. . .  Subdiaconos dende el tiempo de fan Gre- 

gofiü,cbmo conftaporladiftinífio treyn- 
v -  - ta-y vriaty allireuoco vn Decreto del Papá 

Peíagío fu predecdTor,que mandaua fer a- 
parrados dé fus mugeres los Subdiaconos 
aunquefueílencafados antes q ordenados, 

tonímm°' como parefee por vna caufa del Decreto 
~dmehdo fer injuftida contra los anfi ordé- 
:.nados que fin áuer prometido caítidáfd lés 
; fuellen quitadas fus mugeres1.mas qué déñ-

de en adelante ninguno fe ordeñafíe de futa' 
diacono fin prometer continencia. De ma- Pifian u. 
nera quela différencia es,que los Ofiéntalés $
pueden vfar en todas las ordenes dél; matriz cxtri ^  * 
monio contráhido an res del fubdiaconadò$ Cleri. cùn.
mas defpues de diáconos nunca fe pudieron ¡Jj{¡^cum' 
cafar,comonilos Latinos que defpues dé q ** 
cafados no pueden fer ordenados haíta erri- 
biudar. ^

$. VI. ■

Rufino con los demas trata de como dé Hift. EcCIr. 
trezientosy diez y ocho prelados que fe ha- ^.io ca0. 
liaron en el concilio de Nicéa,folos diez y *  u* 
fíete fe atuuieron con Arrio en fu heregia: 
aunque los onze rornaron preño a moftrar 
arrepentimiento de aquel parefcer,y firma
ron la determinado del Concilio,no de co
raron fino fola mente por cumplimiento, 
por no fer defterrados,ypriuádos délos* 
Obifpadosda qualfidionfue déla fragua dé 
Eufebio Nicomedienfe tan’ fino herege co
mo Arrio,y con fer elauthor de que los o- Hit, Tri* 
tros fi quiera de aparencia confmtieffenlá $>**■«, 
fee determinada enei Concilio,el no lo quf 7¿
fo hazer,y tampoco Theogomo de Niceai cap. ĵ,* * 
y  Maris deChalcedonia,yTheonasde Maé ; 
mariea,y Segundo de Ptolemayda , todos - . 
los qualesfueron licuados con Arrio al de
t e r r ò  por mandado del Emperador.Den- 
de? poco tierriporeboluío aquella ferpien- 
te aítuta de Eufebio otro confejo,y cocer- ¡  ̂  ̂
tandofeconTheogonioObifpo de Niceá: 
fingieron qué ya conféntian en la detérmL 
nación del Concilio,de la qual auian disen
tido no Con malicia ni pertinacia, fino por , 
rio la tener bien entendida ; mas que ya que  ̂
cónofciannoauerenellacofaqucnofuef- 
íem uy Catholica, la conféíTauan y firma; 
úán ,y  predicáuan, yquefupplicauanalos ¿ 
padres los quifiefièn récebir como a Cacho : 
fíeos,y no confintiefíen que fueílen tenidos: ‘ 
por hereges : y qué rogaflen al Emperador ' 
les al âíTe él d é te iT o , ylostomaffe én fu , 
honor comò a Catholicos Ghriftianoszy 
efpecialmehte, que pues auia recebido en 
;gracía el Emperador a Arrio cabeca de : 
aquellas difienciones, era mas razón refi- . , - 
cebirlosa ellos,quenó aruianpeccadopor , 
malicia. Con eíle firigimiento fueron re- - 
conciliados ala Iglefla , y fus Obifpados 
les fueron re teu yd o s , aunque auiari da

do el



de la Monarchia'EccIefiaflica. 210

Hifl.Ecrle
I. 1?. C. 7.» 
lilt. T rip- 
lib * ca .iS .
NJCepii. 1.
J. c 28,1?. 
Ruffin. Ii-f. 
cip 8. 
Ainbrofi.
¿c obifu 
Theodor. 
Sulpinus li. 
i.f cr£ bift. 
Socrates- 
jj.i. cap. 17 - 
Theodor- 
Iffi.ca iS. 
So mme mis 
lib i c i ,  
Eofcbi. m 
Chronic- 
Adria Bar 
la lib
iu It.

do-el J e  Nícomedia a Aniphiorí,y el deNi- 
cea a Chrefto:y de lo que 'deipu.es fuccediq, 
balarem os en fu tiempo.

C P IT V  LO. J f .  D E  C O M O  
San  El a H e le n a  madre d eí E m p era d o rfu t  

. a EJrerufalenpof defe a b rirla  C r u c e n  que  

murro nucjlro R cdcm ptor,,f  U hallo:y  de lo 
que dljpufo deda  : y  de m achar cofas que  

C onfiantm o hr%o en  Conjlant inopia,y d e l  

edrEío que pufo contra la ydolatria .
r/-

$• I*

Odosdizéqueen tiem- 
po del Concilio deN i- 

^ ceafueSan&a Helena a 
Hierufalécuydadofa de 
bufear la Cruz del Re- 
demptor concertandofe 
bienlam adrecóel hijo, 

en que quando el fe trabajaua por aclarar la 
fee Chnftiana,ella facaíTe a luz la vadera de 
la Chriftiandad . En el mefmo año de la ju
ta de los Obifpos en el Concilio de Nicea 
determina Niccphoro que fe partió San&a 
Helena paraHierufalcn a bufear la Cruz del 
Redemptor,mouidapor ¿mínales reuela- 
ciones, y Barlando concuerda diziendo que 
vn a ñ o  defpues fue hallada la Cruz. Y  aníi 
ella hablo con el Emperador tu hijo,y leni
zo efereuir a Macario Obifpo de Hierufa- 
len encargándole mucho la diligecia neccf- 
ria para tal labor,y también para edificarla 
mas fumptuofa yglefiaqfe pudieffe hallar 
en el mundo'.promenedoella cofta de qua- 
to fegaftaíTc.Llegadala fan&a Emperatriz 
a H ierufalen trato con el Obifpo Macario 
de la razón de fu camino,ydize algunas le
yendas que no auia memoria del lugar don
de las cruzes ouieífen fido pueftas-*mas que 
no falto quien dioauifo de vn ludio llama
do I udas que era hombrebien entendido, y 
que lo que aquel no fupiefie en aqüel cafo, 
ninguno lo. fabria.Co efto le mádo la Rey-, 
na parefeer delante de fi, y le mando dezir, 
dondeeftaua la Cruzdel.Redemptor; fino 

■quéludas zeladolo de fu creencia ludayea, 
porque labia que la vifion de la Cruz fe la 
anta de confund ir,dezia no faber cofa algu-1 
nacalqualjurqlafanéh Reyna por la ma-: 
geftad del crucificado que le haría quema*

yiqOjO matar dehambre,fino le dixoíTe ío ;
qUeíemandaua.Con ellas amenazas defeuv : i '
brío lo que fabia, y era vn lugar donde ios 
Gétiles auian cegado la cucua dóde las cru
zes auian fido metidas: y por apartar a los 
Chriftíanosde adorar a ll i , encima de ellas Hícrony 
anfi foterradas dizen tábien S.Hieronymo, epiítoU ad 
y S.Paulino que auian edificado vn templo Pautín“ 
con la eflatua de Venus,y por efta razón no 
auia Chriftianos que fupiefíen dóde las cru- chiJpqUnüs 
zes eftuuieílen.£n fin que conuei'tidoludas, epUcopws 
y orando todos,hallaron el lugar: y derro- ePlftiU* 
cando la eftarua con fu remplo,cauaron ha- sulpiriutn*; 
fta defcubrirla cueuadclfepulchrodel Re- Cuiz de 
demptor,y de fu Refurreíiion: y hallaron nu«ftroRc- 
trescruzesygualesy femejates en todo, y 
también losclauos,y la tabla en q fue puefta 
por mandado de Pilato la fentencia déla 
muerte del Rcdcmptor del mudo,aunq las 
letras eftauan algo comidas de la humídad 
déla ti erra.Como no fehallafie mueftra de 
quales fuellen las cruzes de los ladrones, ni 
qúal la del R edemptor (en lo qual fe cóue- 
ce,allende q es de Fe Catholica por el Euá- 
gelio,auer fido los ladrones enclauados, y Lac^i^* 
no atados como la ignorancia de los pinto- loanws. iU 
res, y aun de algunos predicadores lo tiene) 
determináronla Rey lia y.el Obifpo de ha- 
zer alguna experiencia para falir de aquella 
duda,y fuero fe a cafa de vna dueña q efta
ua ya para efpirar,y con la tocar con las das 
cruzes , no fanG : mas en tocando la con la 
tercera quedo como fino tu mera mal al
guno : y la mefma experiencia hizíeron co 
vn ¿efundo que refufeito con el toque Je  
la Cruz Je  Chrifto. La R eyna quedo con 
la Cruz harto mas rica que con todo el Im
perio Je fu hijo,y hizo adonde la hallo vna 
riquifsima Tglefia, y otras muchas a horK 
ra de Chrifto,y de fu madre,y de otros my-r 
fterios de la tierra Sanda:y partió la Cnizy 
cuya mitad dexo en Hieruíaíen en vna caxa* 
de plata, y la otra mitad lleno a fu hijo d  
Emperador,el qüal la coloco fobre lacolu- - 
na Porfiretica deCoriftantinopía donde te
nia puefta fu principal eftatuaiy dé los d a - ; 
uos el vno pufo en el almete de fus armas,yv 
elotroenelfrenodefucauallo, confiando; 
alcanzar con ellos feguridad de fu perfonai
en las batallas, y v isorias de fus eñemH; 
gos.La R eyna Sanda Helena era ya rouger 
de ochenta años (porque de efta edad mu- ,• 
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rio poco defpuesdela mtienciordeIá Cruz) lasque allf firuieíTertDónde allffue a Nai/ 
y por communicar fu alegría cón quien la zafeth donde UVirgetf concibió a Dios, f  
merefcicífc recebir junta ¿n fu palaci® -tó-* edifico vn graciofo templo doüde el An^ 
das las monjas que hallo en Hietufalé, y k y  gel Annuncio a la V irgen la diurna encarna- 
hizo vn folcnifsimo banquere, firuieridolas; ¿ion.En la viflade Cnanade Galilea don-? Sioncelc- 
ella de agua manos,y de todo lodemasque* deChrifto torno la agua en vino,hizo otra bcrnra3- 
en la mefafelespufo : no confintiendo que" Iglefia:y dixe Niccphoro que aquellas bó- 
perfona alguna gozafle de aquella horá ÍIñOr das fueron de Simón CanarteOiy defpues 
ellaidizicndo que tenia por gran gloria fer-; que torno a Hierufalen leuanto otra lgle~ 
uir a las fieruas de Dios:y a la fan£h íglefia' fia en el cenáculo de Sion dondefuela vlci- 
del fepulchro fan&ifsimo, pufo nombre la ma cena de Chnfto con el lauatorio délos 
nueua Hierufalen. Edifico tabienotra ígle- pies délos Apoftolcs, y donde Chnfto re
lia fobre la cueua de Belem donde el hijo de lufcitado entro las puertas cerradas a los 
Diosnafcio,y otraen el monte Oliuete dé- Aportóles,y donde el Spiritu fanfto baxo 
de elqual fubio al cielo:y otra al huerto de fobre los Aportóles,y donde Santiago fue 
Geílemanien honra de la madre de Dios,en elegido en Obifpo de Hierufaíen:y en efte 
la qual quedo encerrado el fanfto fepulchrO remplo eftuuola coluna de marmol aqueel 
deIa madredeD ios,queyadixim os eftatt Redemptor del mundo fue amarrado para 
enelvallede íofaphad cabe el arroyo del fer acotad o, y allí también eftuuo (dizeN i- ■
Cedrón,que tábien fe llamo valle del llanto! cephoro) a la parte finieftra el fepulchro de

; , ; ‘ Dauid puerto en alto,del qual por efto ha'
§. II. 1 blo fan Pedro.) Otro templo edifico en el

• ProfigueNicephoro mas en particular palacio de Cayphas ahonradefan Pedro ! 
qúeninguno,quemilasIglefiasdichas;hizC» porauer allí negado a Chnrto;y lo mefnrd : 
vna en honra de los Sanños niños Innocén- hizoenlahoyadondeecharonal Propheti . 
tes,y otra donde el Angel annunciora los -H ierem ias,yenlafuentcdeSiloe.A laen* 
paftoresdaSanfkNatiUidad del Redemp* z iiu  de Mambre por petición de fu hijo él 
tor,y otra en honra de (eñor fan lofeph ef- Emperador edifico otra en memoria de a- : ; 
pofodenueftra Señora:y queriendo hazer uer Abraham refcebido los Angeles que le ‘ ; 
lo meímo en otras partes leñaladas-, fue a denunciaron el nafcimiento de fu hijo Ifaac 

" BethaniaelcartilloqllamaS.luádeMaria,1 quando fe partían a quemar a Sodoma, y : 
y Martha,y dirtaua media legua pequenada Gomorra.MouiofeOonftantinoaefto fe- ’ 1 ' /j 
Hiehifale;y allí edifico otra Iglefiaen horá ñakdamentepor información de fuiiiegrá 
deíanLazaro;y caminando para el íordan quepaílando por allí vio los diuerfosfacri^
1 man r o orr a Iglefia no rabie en la cueuado- ficiosdelosGentilesen aquel lugar donde 
de fan luán Baptifta fe recogía por el rietn- diuerfas naciones conueman a grandes fe- 
po quegaftoalíi baptizando:y otra cercade' rias:y aun reprehendió a Eufcbio Pamphi- 
allí en honra delEropheta Helias-, De allí li,ya  otrosObifpospor noauer Hecho cali- 
camino qiaatro dias aTiberiada,y edifico et dal de tal lugar,y tan mal prophanado , El 
templo de loSdozeThronos en honra(figif mefmo Emperador mando edificar otro' 
creo) délos doze Aportóles,en el lugar do- templo en Heliopolis de Phenicia, y pufo 
deGhrirto hartólos cinco mil hombres, yj clero fufficiente con rentas: y prohibió a los- 
abíidoñdé con los fietepanes hizo el otro1 Phenicesa poner áfusfoijasen el lugar délas; 
combite a la multitud hambrienta :y dentro* deshoneftasmugeres r y por otras razones - 
deladícha c>udadedifico¡ vhfarnofo tem -1 cotranasa la ydola tria hizo muchos otros" 
ploa fan: Pedro en lacafa defu foegra ypor; teplos pordiuerfas,OTraspartes,y Sábfa He; ígíefos de 
queGhrirto la auíaíanado allilEn el monte j Jena hizo mas de í rey rita Iglefiasen aquellas s Elena« 
Thabor hizo lo mefmo,anfi donde fe« dízeL partes,primero q de ¿Hasfe ápáttafle: y dio ■ s?r¿a’ 
queMelchifedec bendixo a Abraham ,rco-r amuchos coq remediafse fusnecefsídades,"; 
mor donde Chnfto fue transfigurad o :: y  e n y  aleo a m u chos fus deftierros, y pu fo en li- 
efte déla ti-ansfi Turácion! dexo mucha; pe-' bertad a Iosqicargados de cadenas andapan: NicepfU.« 
ctmia para coiüpfar con que fe fuftenfaflen cauando en las minas.Por eftas y otras mu -

chas -

'Seguiid^Parté1''
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/■chas obras pías refcíbio aun efte mudó gra
des honras, porqué fue tenida de Tu hijo ¿I 
Emperador en la may or honra que nunca 
hijo tuuo a madre,de quien ouiefTerefcebi- 
do los Reynos,y i Ja Ciudad donde eran na? 
rurales en By thyniá fia mada Drepano la pu- 
‘fó el Emperador nombre,Helcnopolis/que 
Egnrfica ciudad de Helena,y hundió mone
da de oro con clroftro ¿c ella,y la dió nom 
hré d c Emperatriz,y: authorídad fobre ro- 
,dí>s los thcforos deí imperio,y con eftó hi
zo ella tatitos ¿difícíói9y'lymofhas:y murió 

>’n Rórílade ochema años llena de ób íis 
íá^ya ía hora de fu muerte dio mücKÓs 

con fojos doclnnalesal Emperador fu hijo 
'¿tí cjóe le encargaua la pureza de la Pcé , y
* viuiepBaChnRana:y rae enterrada en R o 
ma ,en vn lózillo de marmol en que fue lle- 
'uadaa Conrtanrinbpla dendea dosaños, y  
fue puerta en la íglefia délos Aportóles ían 
Redro,y Tan Pablo:y lasreligioíasde tíjeru  
^ lcn  que auiá (ido feruidas ae ella a la rncfa 
hfzieron por ella folenes memorias de ala-

* bancas diuinales:y aun. en 1 'ateftma mádo el 
'Emperador que órra ciudad fe HamáfleHc- 
lenopolis,y q el Heieíponto fe llamarte He- 
lénoponto.Cedreno,Mafleo , yAlexandre

* Efcultetó dizen con Polydoro V  crgilio que 
San&a Helenafiiehija deCloel R ey de In
glaterra,aun que Polydoro no quiere q aya 
lado Rey,y que cafada cóConftanciolepa- 
rio rreshíjosrfmo que forjado por el Empe 
rador Hercúleo la repudio para cafar con 
Theodoralayadicha:yconefto fe parefee 
concordar algo efta difcordicia,y entre las 
híílorias lnglefas tomaremos a erto.

í- I I I .
Nicep. ti.8. El Emperador Conrtantino adorno de 
C3P i*  muchos templos a muchas ciudades del Im

ca is! Peno conzelo déla multiplicación del cul
to diuino, mas mucho mas hizo ellb meC- 
mo en fu ciudad de Coíhntinopla,y en ella 
procuro poner quantas cofas curiólas y pre 
ciofaspudoallegar,yaunarrebañar de por 
todo el Imperio:y aníi quedo mayor ,y muy 
masatauiada ciudad que Roma:y como el 
Emperador rauieife grandes experiencias 
de la virtud de la feñal delafanéta Cruz, te
nia la engrandifsima reuerencia,y deuocio, 
y por erto mando hazer tres grádes Cruzés 
de metal conformes a las otras tres que en

Chñftú. 
MaíTcas li. 
ip.ChtQ-; 
ÁleXan 
Sculteras 
Íh Chron.
PolídorW
íi,T*Hiítor
Angtieæ*

tres diúerfos tiempos y  nece&idades fuyas 
«iüiaVirto enei cielo,la primera vez quando' 
yóa déFranciaa Roma contra Maxenció, 
ÿl^fegunda quando Venció a los Byzanrri 
h o s t  ia tercera quádo venció alosScythas Je7queS  
déla otra parte del rio litro. A la primera de it¿unopu- 
eftas cruzes puío nóbre Íéíus,y guamefciolá Cofa- 
démuchas cintas de oro y coloco la en la riJmünoí,i3 
plaça fobre el arCO'triumphal*para dar a en
tender que en virtud de ella auia el cofegui- 
do v iso ria  de losinfieîes.’Â lacruzfegnndâ 
püfo nóbre Chnfto,y ademóla en lá cóíuna 
Porñrerica que érta u a plantada en el lugar 
tyámadb en Griego PhiJadélphio,y en Ro
mance quiere dezjr amor dé hermanos^. A 
látercera ítamóíNfi'ca,quefignifica v isoria , 
y defpuesla llamo el Emperador Heraclio, 
.inuïiic;bie,y pufo la fobre vna colana, muy 
alra de marmol en la plaça Artopoiro , que 
quiere dczir plaça de panadería : y p  or v ir
tud de cita Cruz hizo Dios muchos m ila
gros dando falud a muchos de diuerfas^ en- 
fermedadesjy baxanalgunasvezes- Angeles 
a ella. Acontefcio.que andando el Empera
dor Mauricio enei añodjezy ocheno de 
fu Imperio,cayo con vn grande terremoto, ’ ' : " ' 
mas el Emperador Heraclio la reftituyo en V V I1 , 
fu afsienro,barreándola CÓfüertesBarras de ,
"hierro,en cuya ba fa pufo erta letra . El Em
perador Heraclio refirmo erta obrâ i  à ace
pta a Dios fundada por d grá Emperador.

i .  l i l i .  ; v
En ninguna cofa fe defuelauá tato el Em- ^¡cep, i,*,' 

perador Conrtantino como en quela fec i- wp. h * 
tholica fuerte recebida de todo el mudo, j.11̂  
y  la ydolatria puerta en oluidó ; mas como11***2^  
eftuuíerten las gentes criadas gentílicamen
te en la adoración de los ydolos , era muy 
diíficulrofbde acabardino que Haziendo de 
hecho el Emperador,puíb fus edidos que 
fograuespenas todos recibierten lá fède 
Chriño,y cp ello amedretados todos íe de- 
xaró de íu erronea creecia:y los fa cerdo res 
(acaró en publicólas eftaraas dé fus ydolos 
anfi de oro y de metal, como las de otros 
qualefquier materiales ; y las de oro y plat* 
fuero derrerídas para moneda,y las otras dé 
metal llenadas a Cóflatinopla, y colocadas 
en partes q diertèn lurtre a la ciudad. Enton
ces fue arrácado de fu cafa d  ydolo de ApÓ 
Io Delphi co el demonio mas parlerò de I4 
Grecia,y tasMufas <$\ Hclic5,y el DiosPáq 
Monar.Eccle.i.par, Dd 3 Paufa^



. -, * *' r-d- 1 $eg»Rdi|*ártfc:
%u&nias auá dedicado^^.defpussdelaguer- . tgcqí.vfzesponírleialtasúue no ¿y  « i  ¿I 
w deío s Medos,y etí CAcja deftruy W h ?? poM e'H  W f l a i j o  ¿6 le  quiera recetínv 
Pj» ̂ A polo PyWjqrTflfiontÉ Líbano,99 ; $  ü?nai áfednos.citfsjítrados y d e rp Y n ¿Z

V» JT Uosprocuran q«evayan:háziendocuema ñ
d ^ ^ w r M ^ j ^ j t ^ p l a g e p t f J c g  * " '•’ •'•• ■• ■ ™ 3

, ;V: pujar .yícflfcÍQs;jpoÍa?hephosdebarro y p a  iío^ernbian con el officiRtíe la predicación
^  ‘ "  '*“ J í - ^ e t i r r t  n i i p  n r ¿  Á  t i r i V í v U i / ^  A n f r í 1 I n c  m f l i a Í f iM J .t t r i  ■■, ] ^ r - A t - r \  *■ -■ ÏIL'-)- ja y.¿Í¿ qtrpd rpsiqri¿(es y  ijfs,cr eyo que, n§  ^ p jjo lic a  entrp loyinfieJes,no <1 Pedro,, n¿ 
i dio íes,y,qué lcshazifp íos gran jv & - a" Papo, íii á luán, nj qM ? theo, fino a yn  lu- 

C¿á eqíacarlos de taqgpp  ei;ror enqpefps d ¿ ,o . a vmSimpn M^go^.o a vn Nicóíay 
antépaíPdps auianyíqjdp y;Oipertg;;;yv,con jyrpq;Dsfcus.feí^
eíto pueblos enteros fé c a lm a n  entr'ejps m y ^ e s  delate qub #;eep ¿ y de la dignidad 
qua^sfue Maiuma que erpynVpQÍÍ^Cio’n ?ypp¿lidad venturado fa-
puííxtq'de mar déla ciujdad'dc G 3¿% ¿úf t^ ^ d r/ ir  queqoía y c<?£|* con viujr dé la 
q u 4  en £e co mp ep íx di o .Qonítantino.ií^jp Vn/jeparaui) ajos G h r^nosv ie jó á/y con 
y príuijegiqdecpdac|,ypj!aíxio .GonipPr pstrapcosdam prqs,qneqtgqt^-
cía deí nombre de fu; fiqo t i o nfiancíqí v ep 'Gpqque x̂ CyíTcíX̂ fle‘¿o le s  Har^jVpitaja. 
Phenicía pufo elifcyo a la .p e  llam a ppnf _£^4anaP. pipsxpdqípq Jerpfp. empío fus 
Íía'pripa. £n fin que ppr todas! as partes d{d pomeros prepeadojies cpp fu fe a f os infiq- 
dijnper/o fonaua el nombre.Chnftianpj.y rey* Jes^ l por fi/jm?fojo jeteenfenp lo que auiap 
dosfeyñian a vnalglefU.fiefcaxo del nóbre , de predicar,y eRíiiio que imán de guardar 
de,vp Dios,quemando, los, templos de ,Iqs cjá 1̂  yíuienda;iCfcriíliana,-y exemplar^ con 
yd olü$, O; confagrando Ips.en Igleíias. „, , ;  ‘. que. aiiián de pro ucear, a los infieles a to-

. .r.üjr ¡.rparjafe: y  no bailo. efip?fino que fue né- 
■s£..-'\-!vj ■’. l i í* V-, , ; , -;G> ceílario baxaríelSpiritu tan t í  o a los alpní-

Hiñ. Trí. ,r Aquelja, palabrar|Cbfí®Íana q^e diz® fpr brar mas de veras7y enfeñar y fanfHficdr pa 
Nk eViib iJPiostmbueno q aun dq.lo xpal° {¿R? -ra, que fu efien,dignos minifli'ós de tal mini- 
«.cap^Jí ■ cumplió aluf^m?m^te en.^ materiaqqe tífi:enp:y eílosfon los doze Apofiojes cuyo,

í^petpp? f  nyre, manps;porqPe como en, tip^ ^pfdcjp principal no eraideadminrfirar fa- 
^od^jl^Emperadores p^ladosfcomo Ga rpraRentos,(como,djzefan Pablp) fino de 
fiepp y  otro.Sj apocados tpará defender-fus' . predicar la fea los jn£des:y de quatos oye, 
tierras)Iosbarbáíios;dé diuerfis parteserí- .ron la dó<5bina .Cbriftiana , y la, fagrada 

? , „trafien ,ppr el Imperio, Romano robando r Theplógia de boca delmefmo Iefu Chri- 
'\fV%\i\qqcpi?ndp7y.piat.andpíy-;captiuapdo , He- .ííq ,no .falieron dignos para eítaemprefa 
f r r -'-i u.aro mpxfips papjtiups,y entre ellos hartos Apofiolica mas de aoze7y có fer los demas 

’ : ■eranCbrÍfiianqs>Iy R° pocos facerdotes:.los muy buenos : y que agora quándo los 
.quales.viuiendocomp den.ian;, alcanzaron muy buenos fon aítrofós efi comparación 
gracia der Dios de fiazer marauillas y rpila- de los menores’ qqe con Chriíto fe cria- 
:̂ rosconquefedieronaeít¿mar,y honrar,y ron, que aun no de eftosque tienen algo 
■ aúnen algunas partes a imitar: y aníi en mu- de bueno, fino de los que euidentemente 
efiaspartes íe comento aoyfeInpmfcrp.de' fon defeduofos aun paraífcr regidos y pre-. 

Je.fu Chnfio,y en algunas, fue recebido .con dicados de otros., a ellos embien con o f-' 
Ja fe7erifeñando los captiups Chnítianos lo fficio de Apoílples entre los infieles p e  

^qyeíabiandeláfe,cada vnp en fu manera, donde procede o no fe conuerpf, ,r,o fer 
- Aqui fe me offrece tocar eqvnaabufiondd luego efeand aliza dos d,e ellos con fus ma- 
demonio,que muchas veze,s he viílo, en cftc Jos exemplos y fer criados' tan friamm-' 

:,mundo^jue el Papa y el R ey ylosprelados te en la fe que ninguno fe aya dicho ,• a- 
. mayores embian comiífarips,a que allegué uer algún Indio hecho, milagros defpues 
..predicadores para que vayan a predicar Ja que tomo la fe., como ni los quefida pre- 
, fe a los infieles de las Indias:y los prelados dican : lo .qual .era ordinario hazerfe en 
.menores efioruanquanto pueden que qin- Giempo de los Apollóles . Pues quando 
 ̂gun buen predicador palle alia , y  aun acón- ' f Jefu Chnílo conuimo a fan Pablo 7 para

: .k.; dar

eran

Notaq îtj 
íca la dígni 
dad det of-
ficiú de la
predicado; 
Que esoffi- 
cio dcApo- 
üolcs.

uÚóría iCT

Quales itr 
Ugtqris de- 
Uen y r a bs 
ludiaŝ

Aáibram.p
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f4 Conn.

Seneca,

Plín.li.íiC.
JÍ-. & IO.
Nicep.lú S. 
cap J 4 . 
Hift Ecclc, 
]i,io.ca.io. 
Hi t, Tri, 
lib.í cap.T. 
Antonias 
2.p
3*$
Theodore • 
tuí liba, 
Hift, Eccíe, 
cap. ,14.

Óir a entender ftrtonáad.^careHdamehtej admirarfe a los barbaros, q la preguntaron 
Ldixo del que era vafo digno párá üeuar fu que porque hazia ral manera de vím'enda: y  
mombreentre las naciones del mundo pre- ella lesrefpondio quepormereeer nombre ^ ;
d ¿candóle a losinfieles.'dedóde entendereys deChriftiana,y que tenia por Dios a Iefu .
j a  perfe&ionq fe requiere en los ta!es*Cier- Chrifto:y aunque la viuienda fe les hÍ2ÍefIe ; 
to es que muchos no verman a la fe, fino fe nueua y eftraña,mas fe les hizo el nombre 
■(la prtdkaífen3y cierto es que el mejor predi dclefuChrifto Diosnunca oydo de ellos.
■caclor y mas fanQo que mas tóuertira:pucs Dios que guiaua fus negocios por los me
que infierno fera el de los que eíloruauan a dios que e tamal mente Ies tenia derermina- 
,los buenos yr donde podran cóuertir almas dos,ruuo por bien que vn niño hijo deí Rey 
a IefuChnfto,y ayudan a que vayan hom- de aquella rierra llamado Bacurio enfer- 
bres efcandalofos y ignorantes,que auh en- maflé:y como la Reyna fu madreledeJeaf- 
¿tre losbuenos fon ellos malos/Bjen fe aura fe íalud,embioIe adiuerfas mugeres para ^ 
orejas qúeguftaran del mal tálente efta ea- fe le curaflen, porque demanfetTaludadoras 
■tbolica doctrina, mas la culpa fera fuya : y o defaojadoras,o (ahumadoras,y aü no fe- 
^nfiala culpa del mal viuirañadiran la cul ra mucho a rreui miento dezir que hechize-
padelm aloyr,y  luego la tercera peor infá- ras, pues en nueñra tierra y riempo fe yo q 
marañasen cafo que no hablara lan Pablo nofalran en algunas partes: mas el niño no 
de rales infamias,nos baíta Seneca para que mejoraua cofaen fu filud.Con defleo de la 
por fu confejotengamos en poco q losma- vida del infanrequeya parecía querer expi
aos nos quieran mal, y digan denos m al, en rar,íepufieron en poder de la captiua Chri- 
recompenfadehazernofotrosloquedeue- fiiana,y la importunaron que mziefíe algo fanoaim- 
mos diziendo efias cofas. por le dar falud:y ella dixo que no era fauti- f-ntc por

guadcra,ni labia cola de medicina,mas que milaSro* 
nana loque veriatry tomando el niño ben- 
dixoleconla feñal déla cruz,inuocando fo- 
breelelfacrofanftonóbredelefu Chrifto, 
y luego en aquel puto quedo el infante fano 

qttepadre\err>n tos cb rtjlia n o s  de Perfta  perfedamentc: y la captiua muy aflamada 
fof m a licia  de Ivs Mag.s^ue indignaron  paraconla Reyna y co otros muchos.De- 

a l He f S a f  o ra l q * a l efcr.tuo  f e b n  ello 4  de i  pocos días enfermo la Rey na,y nopu- J
do curarfe hafta que la captiua inuoco fo- 
bre ella el nombre de lefusry anfi hallo cabri ^ ota <í ie „ 
da con ella para la predicar la fe:y no quifo citylhtic^ 
recebir Jas grades mercedes q el Rey le ha- m̂ s cffcao 
zia,diziedo q el buen Chrifhano no quiere dód= el pre 
mas de a lefú Chrifto por Dios y por todas p* Sapo* 
las cofas,y co eftofue tenida en mucho mas íat.rcil?. 

de aquellos <Lze Nice* del Rey y déla Reyria.La Reyná recibió la 
phoro fin otros mu* do&rma déla captiua,y predicauaarRey q

recibieflen por Dios a Jefu Chrifto,pues fui 
fieruos nhopóderteniármasel Rey aunque 
no le parecia mal aquel cofejojtemia él fue- 
ceño d tales nouedades,y co efto áridaua vá J

C * 4 P l T V I O .  X I .  V E  C O M O  

fueren  a l unbada s  t n l a f i  algunas g e n te s  

barbaras de Iberia*  y  de ^Arabia-^ de j i f -  
mema*- de P e* f ia.y de fa ir u i  /p crfecu u en

grande Ccnfiantino.
L

O S Iberos fon gente 
Septentrional a la parte 
de Armenia que haze ca 
ra al feptentnó y al f ó 
to Euxmo, y del nóbre

chos,que los Efpañoles fe llama lberos,co- 
moEípaf a Iberia dendé que en ella reynO 
]bero,queíedizeauerfido Armenio de la 
Iberia de que aquí hablamos,en coti a de lo
,ya dicho. Como* fueron licuados muchos ciládo;hafta q fahédo vn día a cap,cayo ío- 
Chriíbanos caprinos a díuerfas partes de p¿ bre el y fobre Iós fuyos vna niebla tá efci?ra, 
ganos,acertó fer licuada vna mugefcilla a q en poco rato no quedo hóbre con hóbre,^ f .

el Rey fehafió tan alcanpdo dé coníejoyy 
aun de esfuerco, qué hizo fus ínuocacíó* ^  : 
nes a fus diofes!porqüc le libráfién de 
quella affrenra : mas :no viendo mejorlaí 
fe acordo de Ias; ¿narauillas déla cáptibí 
Monar.Eccle.i.par. Dd 4  C-hnftiafla
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tierra de lberia:y como en fu tierra âuia vii- 
uido exemplar y honeftámete,no fe oluido 
ni defcuydo en el captiuerio de fer qrial fo  ̂
l ia : fino que todos fusexercicios eran ayu
nos y  oraciones,deroanera que dio tato que
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Chrií1:iat¡Ty encomendofeal D iosq aqUe- 
■ lia predicaua,prometiendo de tomar fufe, 

¿ le facaífe con bien de aquella ágoriiádueV
k°hiíerQ>n S° Punt0 ̂  T-11*0 ̂  oblcundád,y conoC? 
^ r ^ d o n d e e í l a u a , ^  torno alégre para fu 

niugcr,ala qualcontolo acontecido: y lla
mando a la captuia pidió fer enfeñado déla 
jfé de aquel fu Dios,tras lo qual conuoco los 
Cuyos,y Ies explico los hechos de la capriua, 
y lo que por el auia paíTado , y rogóles que 
tonuilen aquella fc7 y todos lo hiZieron co- 
mo a porfia:y la captiua traf o vna folenifsT 
ma Iglefia que hizieron,la qual con la reyna 
por vna parte,y el Rey por otra , predica? 
uan ellas a las mugeres,y el a los varoneslo 
que Celes entendía de la fe de Iefu Chrifto, 
La obra d e la ígleíia fe fundaua Cobre algu^ 
ñas colimas,y auicndo los maeítros afrenta
do dos Cobre fus balas, nunca pudieron le
vantar del rodo la tercera por mas hombres 
y bueyes que en ello emplearon fas fuetead 
por rodo eldiahafta q anocheció,y la gen
te con el Rey fe fueron todos a dormir . Lá 
catzua fe quedo Cola en la ígleíia en oración, 
y fupofe auenir conDios ae tal manera,que 

Milagro de * Ja ¿guíeme mañana tornando el Rey con 
h  caStía, los maeítros a la Iglefía, vieron la colunna 

íeuantada Cobre fu bafa muy derecha , mas 
no la tocaua con vn pie,y viendo lo todos fe 
baxo poquito a poco haíta fe ademar ynas 
derecha y perpendicular mete que la pudie
ran ademar los maeífrpsiy luego las demas 
fe dexarofl leuantar y adentar racilmenre, y  

' todos Creyeron fer verdadera la fe déla ca-
r . tipa .No fe le paflq la ocaíion a la Canda mu 

¡ gerparaaconfejarleslQ que les cumplía, y
fue que embiaífen al Empera dorConftanrir 
nro otFreciendokamiítad y hermandad,y pi 
fiiendoíe facerdotes que los inítruyefíen en 
^  fe;y anfifuehecho:y el Emperador hol-, 
gp poreífremoconla nueua gete Ghriftia^ 
na}ylesprGueyo;y dize Rufino aueelmef- 
mo.oyo cita hiítoria a Bacurio Rey de los 

? l,ft' Iberos q csel Rey c5uer cid o por la catiua,UflOCíií. * j-t *
Niceph.Ub. - A  - : r '  .
8-C3P.JÍ. -En tiempo del mefmo Co.nítantino acó-
Antoninii. tecio q Meropio Tyrio PhiíofQpho fe quir 

r lo abalanzar con apetito de curiofidades a 
Theodore- cafar por las nacionesprieptales, pqr yer q 
Hift\ccle ^  — 0 corria por alia i y  proueyendofe de 
«»P'. i i í  Jo necefiarip tomocófigp dos ,tnAcebos fus'

parientes y, difcipulos llamados Edeíio y

Frumcncío, y eñgblfofe -¡sar eSbsj mundos 
hafh llegar a la India y  Cenata Nicéphoro q  
Tueen ̂ rabiadá.. Felice.rY como ya fe tot- 
naífen c5  delfeo.de fu tierra, y Cabellen a ner 
ra por alguna prouiííoñ ,■ acputecio auérfb 
quebrantado las pazes q áuia éntre los R o 
manos y los Indios , y anflfuuron todos 
muertos, fino los dos mancebíllos qUe fu eró 
catiuosprefentadosal Rey.El Rey fé Coü- 
tento mucho de fu difpoficion y habilidad, 
y aEdefioqueera el menor hizo fu paje dé 
copa,y a Frumencio fu fecretario y  teforé^ 
r o ;y  como átfiendo viuido algunos años 
muy contento cort fu Cernido y fidelidad,fe 
vieííe al puto de muer te,dioles líberradqué 
pudieíTenhazer de fi lo q másíes pluguieílé .í; ■ ,
y con eíto munodexádó vn niño pequeño.
Ellos fe quHieran partir luego paraTyro de 
donde eran naturales cerca de Hierufáíeu: 
mas los ruegos de ía Reyría baftárori a los 
detener haíta que el niño. Rey 'crefdo para 
poder regir:y en efte medio tiépo Frumen- 
cío procuraua defcubnr quatos de la tierra 
del Imperio aportauan por alia, y con los 
Chnítunosexercitaua lo que era dé religio, 
y edifico algunas lgleíias,y enfeño algunos 
Indios en la fe:y en fin que alcanzaron lice- 
cía para fe venir a fu tierra donde fe quedo 
Edefio,mas Frumencio fiiefe a la ciudad de 
Alexandria dóde era patriar cha 5 . Athana- 
fio por muerte de Alexandre: y concole el 
buen principio y occafion q auia para plan
tar la fe en aquellas partes, fiembiaOfen Obif 
pos y facerdotes. Arhanafio fe aconfejo,y íe 
confagro 3 el en Qbifpo,y le embio alla:y el 
fue tal que dizen que mereció nombre de 
ApoftoJ,fegun las mara,uillas que Dios hizo 
por el:y conuerfio las gentes de aquellas par 
tes a Iefu, Chnfto,y edifico muchas Igleíias: . 
todo lo qual dizedmefmoRufino que oyo 
el por boca deEdefio que fbe ordenado de ' 
preíte en T y rp fu eiudadr

■ .§. I I  I.
• Poco defpuesde lo dicho', y tamtiieríen Nicep. t s .  
fiepbdeGonítaufiho , acontecio cOm'uni- cap.jó. 
Carfe-algunosPerfascOgéhté de losOfroe- 
no$,iy 'Armenios,y cóaigunos Chriítíanos 
.zélafosde fu religiony.pdco a poco cópla- 
xicaís-familiaresvinierot)^ tratar déla Cede 
losGhriftiarios,y algunosPerfaífatisfechos recíbela 
délo  queoyan,y veyan,recibier6 la vi9zeda cbriiuana.

Cíiriítiana,



Chriíliana,y la introduxeron en fu tierra ha enciaimasni por e(To hizo cofa no deuida,y 
fta que fueron gran numero dé gente- Los anfifue mandado lleuar ¿ la cárcel cargado 

Migo* de M agos fueron vna Teda de gente Perfiána* de priíionés; Paliando delante de la puerta 
pc¡fc- que tenían los facerdocioá de fus ydolos,era d  el palacio* hallo fe all i VftraíáneS Eunuco 

de ordinario A Urólogos judiaanos, y  ade- ViejO que áuia íido ayo del Rey*y era él pnn 
turtos,y comunmenre hechizerosericantado cipal delpalacio,y auia fido Chníbáno y a- 
res;_y tiempo fue que para fer legitimo Ría* micifsimode Simeon^íino quede miedo de 
go*auía de fer engendrado de padre y hija* la perfecüción auia renegado la fec, alome- 
de lo quaiiuced íaque era nieto dé fu padre, nos con mueftras extenores,la quai bafta pá 
y hermano de fu rriadreiy como eítos vieró ra merecer nombre de infiel; Comoeíte K-0111'«»; 
defeaer fu eítima,y ganadas, por acudir mu vieflelleuar a Simeón atormentado por lá 
■chos alábiuiehda Chnftiana oluidadosde fee,hizoIereuerenciacomoafan¿to:masS¿ 
los ydoioSjfueronfe al Rey Sapor juntamen meon con femblan té def graciado no le qui
te con los ludios de aquellas comarcas, natu fo reíp'edtárdo quáí vifto por efienvn punto 
rales enemigos delosChníharios¿y acufaró fe cubrió de lagrjmasde'Compuiicion,por- 

- obífa Simón Obi lpo de Seleucia íá deCreíiphó- que entédio que por aucr negado la féeádo- 
poexe te»« te popu lobísima y fa moflí sima ciudad en el rando al Sol,no le quilo acatar el fan&o: y 
vgrá dcien fertono Perfiano, diziendo que fedaua por dexando la rica veíhdüra,fc cubrió de luto, 
for deiafic. anng0 del Emperador délos Romanos,y q y  fe pufo a la puerca del palacio llorando fu 

andana en malos tratos contra los Perlas; cayda,y diziendo que con que cara feria re- 
¿on (oía la qual acufacion concibió el Rey cebido de Chrifto a quien negO * qt^fido el 
bárbaro odio mortal corra los Chriftianos, fü grande amigo Simeón por ello no leque- 
y léMñ ando háZer muchas vexaciories per- riá Ver. Luego fupo el Rey delllanróde 
fonales, y cargarlos de nueuos tributos, de’ Vftazanes,y léembio á llamar* y Venido le 
manera que por no poder fuiírirÍo,fe dexaf- pregunto que defiientürá le ouieífe fücedí- 
fen de fer Chriftianos . Defpuescrefcio con do párápor ella hazer tal fentimiemp-d y ti 
eíexer cirio la rabia del bárbaro , que creyó dixo qüe las cofas de eñe .mundo no leafie- 
fin rázonalguna a los caluniadores(faIta co raua,fino vna tráyeión doblequeauí^ come 
mun y ordinaria de gente tyrannica,que por tido, negi do a leíuGhriftó por las mueftras 1 '
ambición fe acompañan délos masaftrofos .defuera, y engañándole a el que ejra. fü>rey' 
que áy éntrelos défu viüícnda) y mando má ^diziendoquelohaziade coraron: más que 
tar a los facerdotés y á  lo s0 bifpos,y derro juraua por Cielo y tierra que no defámpáraw 
car las Iglefiasiy qüe le Ueuálfen prefq al fan riá Iá confefsiori déla fea Chriftiantt-El Rfif 
£to Obiípo Simeón,y como, fñetfe coftum- iprocuro con qiiántas vías pudo deleapat^
J>re de Iqs reyes Perliánósfer adorados co- tar de aquel parecer, y hallándole cbñftasíaf* 
mo diofes de losfuyos, y le  folictTe adorar fimo váron7quántofeáuíamoftFadorÉünú^
Simeón, entonces con yr deflolladcf de a^o- co negándola fce,feííteftSiole á dégoUany oí 
tes,no le quifo adorar: con lo qual fe encen- faridlo le pidkrpótf gran mertfed qUele ífiaií' 
d iO mucho mas la rabia del ryranno,y le pré dalle pregonar que m oríaf por fer' ̂ hriffiá'- 
gúto que porque nole adoraua como folia; no,y no por traydor á la-Cáfa real y  artftífi xépio de ios 
id afta agóra(refpondiO;d (anclo) viuiam os ‘hizo,y muchos qué conVérle adorar al Sol principales.- 
ertpaz fin contienda fobre.la pureza dela fee auián dexádo la fe¿ mouidos por fü esem- 
CbriíUana,y anfi ytí llanamente hazia lo qué :pío,viendole mórír pOrdefü Gfirifto, torna 
jes decoftumbre en la crianza Perfiana; mas róñ ala viuieñdá GbriftÍáifaV0  feunücová^ 
agora que fe m é haze fu crea (óbrela con fe f- rónii qu e fe honro cen; el pregón défii muet- 
íion de lá verdad de la fee,iio haré más de jo  te por Chnftiáno- ^
que a efta fe deue,porqué qüálquierá .cerímó ' §• ' l í fL  f
p ía que en contrario de La tal confefsíofi- hit* •  ̂ :
Ziefie,feria hecho de hombre i nfiel. Et R ey Venido el fig^uenté día que era él viernes^ 
le amenazo que fino adoraua al Sol qüe era de lá Cruz en que lefü Chrifto murió por 
el grandiosdelos Perfas, quelehária mo- los peccados del mundo, Simeón fue conde- 
ru cruelmente con quitos fuellen de fu ere- nado a muerte con otros cien Obifpos y fí-

Monar.Ecde. i.par, Dd y cerdo-
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cerdotes,porque ni al Rey ni al Sol quiíicro 
adorany Simeón Íes hizo vn iolemfsimo ra 
zona miento pira los animar a tal muerte, q 
con ella en vn quarto de hora ganauan la v i
da eterna,y todos fueron degollados , y a la 
poftre eí Taníto Simeón. Entre los que allí 
murieron fue vno Aninas presby tero de mu 
clia edad,y como al tiempo de fer degolla
do pareciefíe temerla muerte, hallóle adi 
Pulico veedor délos ofñoalcsdei Rey,y co 
mofabioygran Chndiano acudió al faco  
Viejo animándole a íi quiera cerrar los ojos 
en tanto que le defeargaden vngolpe có que 
acabaría todo el trabajo dede mundo, y ga- 
nana la gloria fin fin:y con edo pallo el viejo 
deftc mundo muerto por la fee.Los q aque
llo vieron y oyeron dixeron lo ai R e y , y el 
pregunto a Pufico fi fe defdezia déla confél • 
fion del nombre Chridiano : mas Pufico 
mas condame que vna roca le dixo que no: 
y luego fue códenado a que le abneílen el co 
gote,y lefacaffenporallila lengua, porque 
auia hablado contra la mageffcad del Rey y 
de fus ydolos: y no contemos con edo cala - 
niaron a vna hija del mefmo don ¿ella virgé 
confagrada a IefuChndo,y la mataron tras 

Ki-eph Ii 8 ^  Pat r̂e- No faltaron muerqes de Chridia- 
cai. ? 7. : nos aquel año por todo el Imperio de Per-
unto Tri, fia,y feñaladamente venido el viernes déla 
lib.j, cap.», figuiente;hizo el R ey Sapor poner fus 

íd i  : ios cótra la fa; gre Chrift ana,y tras edo 
mat&rmuchos millares dd los, porque no 
fuñieron negar la feede (efu Chnfto:fino q 
como íourieílen éntrelos otros algunos del 
palaciodel Rey , y entre ellos vno llamado 
Azedes, recibió eí R ey granpena por e l: y 
mando que no mataííen mas Chridianos de 
la gente vulgarty al contrario, que a losprin 

' Cipalesque losconucrtiamio perdonaí!en,y 
¿fifi morían los facerdotes y los Obifpos, y 
otras perfonas de calidad. El Obifpo Simeo 
tenia vna hermana dózella llamada Tarbu 
la ,y como la R eyna enfermade por aquellos 
díaseos ludíosla hizieron creer qTarbuía 
por vengarla muerte de fu hermanóla auia 
hechizadory con edo los Magos dieron por 
fentencia que Tarbuía y vna aozelíaquefue 
ra prefa con ella por íer Chridiana, fueílen 
aTerradas en dos partes,y que la Reyna paf* 
fafie por medio y fanai ia,y anfifueró muer 
tas por la fce.Vno de los Magos eítaua ena
morado de Tarbuía, y la hablo en fecreto q

Moltño¿ 
«  OUlptB

Pontacas i« 
Chroo. 10- 
iccotnuj iq 
í.ca g.Ara- 
m ta dos, I ;j 
Efaias Ada-* 
mtdcmarty 
no loe te ¿  
Baradulij.

fueíle fu amíga,y que la librarla de la muer
te: mas la virgen Ghridiana le affeo fu mal
dad, y quifo mas morir honeda , queviuir 
defuergonpda. Defpues de lo dicho fe die
ron los Magos a difeurrir por el feñorio 
Perfiano,y hizieron tal carnicería en los que 
confeffauá el nombre deChrifto, que de fa
los los principales fe cree auer llegado a diez 
y feys mil perfonas los muertos: y entre e* 
dos fueron los Obifpos,Barbafymes,Pauío, 
Gadiabes,Sabino, Mareas, Mocio,Iuá,Hor 
mifdas,Papas íacobo,Romas,M aarcs, A- 
gas, Bocoris, A bdas, Abdielo,otro lúa, A bra 
mío, Abdelas,Sapores,(faac,Daulás, y Mi- 
las. Edepodrero era Obifpo en vna ciudad 
de Perfia,y como ninguno quificfie recebó
la fee,echo los íu maldición yfuefea Hiera 
falen, y ellos offendieron al Rey de Perfia 
de manera que los maro a todos,y les aro fu 
ciudad como campo delauor.Dizen Ponta 
co y Sozomeno, y Ammiano Marcelino q 
la pcríecucion dede Rey Sapor fe cueta por 
la trezena de la Iglefia . Elaiashijo de Ada
mo y cauallero dede Rey Sapor eferiuio co 
mo redigo de vida los martynos deBara- 
chifio y de lonas, y de otros nueue marty- 
resgloriofos Períianos: cuya eferipturaan- 
daenSuno,

§ .  V .

Como llegaren las querellas délos afligí fíirt0.TA 
dosChndíanos de Pcríia a las orejas del pia U j.cap ?, 
dofo principe Condannnozluego embio fus NlCCpb U* 
Ierras al delabrido Saporjas quales fumadas cai>*’8*■ 
dizen anfi. Epídoladel Emperador Condá 
tino al Rey Sapor jdelaprouidécia de Dios 
para con los hombres. Por yo guardar la fee 
verdadera,paiTÍcrpe de la luz déla verdadzy 
anfi alumbrado de Dios en quiea tengo mi 
efperan$a,he confeguido el Imperio Roma 
no dendelas aguas del Océano del Poniente 
hada las prouincias Orientales: y quitados, 
del mundo los tyrannos comentaron quan- 
tos por ellos auian fido fatigados,a refpirar.
Y  o creo en el Dios con cuya feñal armados 
mis exercitos, alcanjan lo que piado fa men
te fe lepide:y por edo aborrezco todo fan< 
griéro facrmcío,y todolinage de ydolarria; 
porque el error que a muchos ha traydoa Cofantioa 
eftos engaños, en el infierno fe comience; y p^e^aucí 
Dios que todas las cofa serio para el hóbre, dclos chu
no quiere fer reconofcido con femejantes Pianos,

. ritos,
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ritos,mas pide faníta intención,^ exercicios que; fueron treziento$ ,y:, Veinte ¿ños; en el: 
ykjcupfos con manréduinbrey4 lernencia^ qual tiempo flor cerero n muchos moarés de: 
jip an d o  la fohura de los lobermos,y de los hprpbrcs y mageres m vba jgrí a}ta j^jj.ojbí ■. i  ■ '
¿jay por; mas, poder mal trata á Iqs menores, pifia Cfiriftiána-qqe I a  rn a$ qu % d'ellüs Te/jta ! s 
Kö me parece errar,hermano mío, coitfefr ? e, fe. ti eñep o r  1 rnp ofs jb 1 c fa l afac ulmd. fiu- ‘" J , : . 
íandoferD iosde todo lo criado eíteprítiei ipatia¿y ferediize.afmilágrofo fayorédiiib) * 
jpe y padre vniuerfal., al quäl muchos dé los ño. Y conio auemo^ yaidicho alguna - vez,! 
qué tienen rey nos en eite mundö no ferece^ la.boqdád diuina ordeno :que los, qué. no fe: 
Janri;ebelarfe,y negar le: cu y a. perdición íiiele atrevieron efperar elriefgo de la. períecucicÉ 
|er m^fiifiefla a todos,y aun traydapor e-xé- ¡de los Emperad or es ■ tyráunos enemigosde 
p  Íq . d c c (car m ieqtp, ̂ qu al fue e l, Emperador IefuChpítü,íe meneflénalosdeíiertos, dó̂
.Yralériaúo qué vjuio;y murió captiüo éntre eje apretados deja nepefikdad, y cóbidados vííía ¿e]OÍ; 
ypfotrpsdo qual.fuc.para bjep denueíko iL ¿Jelai&Iedad, conaehjagorha philofophar a Mongesdci 
elp^porque tomen exempÍQ en el lps qüé.fa- fo las ,d ex an do palabras y y tomando penfa- ycrmo* 
penybipo viUroy tnqrio.Y aun yode porO mientosjdexandoargümsritos,, y obrando 
.ájcivi.elfin defaílrado dcalgujios quecon conciufiones:oluidandoelliumano lengua- 
tyrannicos mandamientosafygicron al pue- ge,y deprendiendo él dmino: menofprccian 
blo de Diosippr lo qual doy gracias a Oios,- do la conucrfacion de los hombres, y alean *
,que donde quiera que Dioses ligitimámen- jando la de Ios-Angeles: no curando del ina 
te fer uídojfe viue con entera p a í y quietud: jar corporal j por andar ceuados del eíptri- 
jo  qual digo por lá genteChriffiána cuya loa tu al: y en fin d exando laviurenda de poca ge 
ble fama en virtud ff méiia notificado q da te en los grandes pueblos, y fundando nume 
. lxáftre de fanñidad naítá álasiptauinciasPer rofifsimosexercitos enía foledad, que deba 
/Canas,y aun tu gouernar^s tnqjor que agora xo del eftandarte delaC raz vencieron gran 
fiteprcciaresdeparecerlescn,laviuienda:y -des batallas en feruicio del gran Rey délas 
fe te feguira tener mas propicio y benigno ganaderías celefíiáles.’yporque los fúndame 
al Señor qu e todo lo criotyauli te ruego t$- „toádeaqudlá ^yiuienda fueron profundos, 
gas a eftos por encomendados; de mi par rey -fubieron los edificios á mas altura. dejo que 
pues a ella te obliga tu piedad y. clemencia ?la vifta de la imitación purament&humana 
T al fue elzelo con q Conílantinp procura- puede deuifar«En Egypto fueron mas ordi- 
uala quietud de la géteChnftjana,aunhaífa naríasy mas crueles las perfecuciones délos 
éntrelos difiantifsimqs barbaros , quantö :Chriítianos,y alliflorccieroenlos defiertós 
ín as entre los, de fu Imperio. tas mayoresy mas folenes cortes délos her

1 -. : mitáños que en el mundo nunca fe oyeron: 
C i s ú P l i V L O .  X I I . -  P E  L O ?  puésmuchos Abbadesllegaron atener tres 
/ principias deja heremitica^de a¡gtt miTyquátro mil mongés debáxo de fu obe* 

ñas excelencias Inrtüofas -qne rejpiandpr d ienciá,los quáles morauari.en .caferías,y mu 
cieron en a lg u n o s  de Los>qu? yiuit-ronen chos en chojas : ytodos ganauan de comer P ¿ 

tiempo de ¡grande Conjkntino: feñálada- p o r  eltrabajode íus'mahos,juntadoféa cier t0s ‘
viente de San jdntonio -^úbad, y dé San .tas horas a dezir alabanjasal Señor de la in da chntfia- 
Eabío primero hetmitaito,y de Paj-unao :y -finita mageftad, como truhanes y  chocarrer na;
P in u cto ' iros fagrados,como locos del mundo y euer 

dosdeDios,viuiendo coa-fanífa emuíaciíj

Antoni i*p. 
tit.ij ca ü. 
}.vlu.

§. ■ 1.

A R A  íntroducionde . ------  „  4 . ,
la prefenté materia ad- cát lo r  q u e  todíos.Los tres-votos íolénñes de 
.uerrio San AntoriinoJq las religiones aprouadas rio íevíaron Haíta 
los Anaéoritas, ohermi muchodefpuesdefiostiempos,comoverc- 
tañosqüemoraróehlos irnos, 
defiertós comen^aro én . t
el tiempo de Dioclecía- Q ufenbaítana ni aun a fumar , q u a n t o '

P * rnaTaContarlaspaarauiUasquedeffa gente
fohtarií

no,haíta el tiempo del Emperador Phocas,
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folítaria eferiuea San Hieronymo, y otros 
grauífsímosfan&os, aunque dexaflémosa 

Miño. Tri. Paládio,y a Théodorcto el Obifpo de C y- 
]i,i.cap.n. r0jyia f-Jiftoria Ecclefiaftica de Rufino,y a 
« j ¡ P&40í la-Tripartira, yaNicephoro Calixto, ya  

Gafsiano,ya San Antonino,yLipomano, y 
LorenzoSurio,y a Seuero Suplicio, con o- 
tros recopiladores de eftos díuinos thefo- 
ros. O quan bien dize Sozomeno, y le figue 
Nicephoro, que efta diuina philofophia no 
diíputa de virtudes,fino excrcitales;m bufia 
la gloria humana ni d  aplau ío del pueblo,fi
no el menofprecio del mundo,y la fubjaCiq 
délas pafsiones corporales y efpirituales, 
con menofprecio délas necefsid a des natura 
les:como fi ya eítuuieílén defnudos de la pe- 
fadumbredd cuerpo, En folo Dios fe em
plean,/ en punficar fus almas de roda macu 
la depeccado : fin remordimiento de inju
rias recebjdas,fin afligimiento de las necef- 
fidades y enfermedades que con la mucha 
penitencia y pobreza les fobreuienen : naue- 
gando fiempre a vela y remo para Dios tras 
quien fofpiran,con buenas palabras aunque 
pocas,y con mejores obras y muy frequen- 

S Antonio tadas, Efo viuienda pufo en fu punto San 
Abijad Antonio Abbad ( porque nos dexemos de

lo muy atrafado,como los primeros Chri* 
ítianosque dizc Philon en tiempo de los 
Apoftotes,o San luán Baptifta, o aun mu
cho mas antes, Helias)el qual fue natural de 
Egypto devn pueblo llamado Coniaenel 
territorio de Heraelea : y como quedafle 
huérfano y rico y muy mo£o,dio quanto te 
nía a los vezinos de fu pueblo y a los pobres, 
determinando emprender viuienda de tal 
perfe£iion,que no iufrieíle cuydado mas q 
de darfe totalmente a D ios: y anfi anduuo 
de vno en otro dóde olifeaua rafiro de mas 
afinada virtud,deprendiendo algunos princi 
pios funda mentales,fobre los quales el edifi- 
caíle lo que mas pudiefTp. No entro poco a 
poco por la lengua del agua penitencial,fino 
luego acometió terrible viuienda , por do
mar de preño los bríos del cuerpo: y de ca
da dia fobreponia trabajo,/ añadía íemblá- 
te alegre,venciedo anfi la couardiai del cuer * 
po,y losacouardamientos délos propofitos 
de fu alma. Su comida era defpues del Sol 
puefto,y a vezes pafíauan dos, y aun a vezes 
tres dias fin fe defayunar: y los manjares íé 
concluían en pan y íal y  agua de vn arroyo

cercano de que beula:/ tras tales cenas gaña 
ua de ordinario todas las noches en oració, 
faluo quando no fé podía defender délfueñá 
que le tomaua muy poco, y en la tierra des
nuda las mas vezes. Nunca depredio letra*, 
ni hazia mucho caudal de los letrados, mas 
délosvirruofosfi : porque dezía no fiarlas 
letras necesarias donde ay pureza de conf
rica cia:y era dulce y agudo en el difbutar,/ 
guardaua fe dédefconcerradas pom as, ya 
los que con el difputauan mejoraua mucho 
con fus pajabras. No tenia en mucho faber 
lo por venir,porque para eílo bafiaua tener 
vno pureza aecófciéciartrasla qual elmcfi- 
mo Dios alumbra la confciencia del varón 
jufto,ycomoen vn, efpejo le reprefema lo 
venidero:y encargaría mucho huyr delao- 
ciofidad , y citarle cada vno afim efn loa 
juyzío dentro de fu confciencia,y examinar 
fus faltas dédia y de noche:/ poner en eferi- 
pto fus defeéfos,porque la vergüenza de te
ner muchos efef íptosle refrenaílc de pecar, 
y el miedo de là infamia fi algunotopafie co 
ellos.Era muy importunado degentes apre 
tadasdeagrauios de mas poderofos, o de 
miniftros de jufticia,yr a rogar por fus nego 
cios:y en haziendo lo porque yua, lo qual le 
concedían todos por la gran reuerencia en q 
■le tenian,luego fe tornaua a fu cho£a,dizien- 
do que como el pefee muere fuera del agua, 
anfi elreligiofo fuera del monaíterio: y con 
forme a eftOjVna vez que el Emperador Có o qacbuen 
ílantino le eferiuio quefefuefTe a ver con el, dechado pa 
lo rehufo al principio diziendoque fi yua, fe 
ria Antonio:/ fino yu a , feria Antonio Ab- tiempo, 
bad.Poco fe les pega a los prelados ella pala 
bra,pues algunos de ellos fon mas andado
res que fus fubditos: y aun fe tienen por mas 
feñaladosprelados quanto menos entran en 
el choro,y menos falen de las cafas de los fe- 
glares;y n fon cafas de feñores,o de reyes ya 
entonces fe reputan por canonizados. Dios 
los alumbre . Dize Eufcbio que nafcio efte 
fanéfo gl ori o fo a d ozi en tos y cincuenta y 
quatro años de Chrifto,y cometo Confian - 
tino fu reynado a trezientos y diez : y dizen 
San Hieronymo y San Antonino que como Micron. ía 
vnavezpenfaíTefer el el primero morador vira Pauli, 
de la foledad,que entre íueñosle fue reuela- d*nWn'*cir- 
do que otro mejor que el moraua en losde-1*'^**'^* 
fierros y luego fe metió en camino fin carni 
no por aquellos ¿mmenfos defierros de

Egypto,
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Egypto,confiando en Dios de hallar lo qué forme a efta regla recebida de todos los fa - ' ' 
bufeaua: y por medio de beftiás brauas que bios y ‘ían¿tos,necefsidad tiene la orden nue 

S' ^  her U ê Suiar0n a ̂  celda de San Pablo primero ftra de los menores de fer Concordada en el
* -henmitañojílego a ella ¡mas cerróle San Pa- veftuano,porquevnosvifí:enpañosfinos,y veftaarró 

-bloJa puerta fin le querer hablar, loqual vfi otros baítos, y otros fayal , yorros reta jos iee l¿g $Í¡J” 
-fio por San Antonio rogole que le abrieffe, chapados de tantas mezclas de remiendos q prailti co, 
.proteftadole de no partir de allí aunque mu no es fací! conofcer la principal materia del1 
nefie de hambre,y anfile abrió, y fe abraja- paño,y aun muchos no conofcen la forma - 
ronconincítimableamor. Defpuesdeauer del habito,ni a los anfi vellidos tienen por 
hablado en Dios gran rato, llego vn cueruo frayles;y aun ay otro inconuenientc que mo 
con vn pan que les embiaua el Señor,y ellos ran juntos eftosextremos , de dóde íuceden 
le partieron y comieron: ydefpuesfetorno emulaciones,y notar los vnos a los otros de 
San Antonio a tu celda,aunque antes de lie- relaxados:y eltotrosalos otros de efcrüpu- 
gar a ella vio a los Angeles Ueuar al cielo la lofos indiícretosrauicndo pocos quetengan 
anima de San Pablo,y torno luego todas a* bien entendido que el habito no hazeal m5 - 
quellas leguas a la celda de San Pablo, y ha- ge,mas a lo menos deuele moftrar qualde- 
lio fu cuerpo de rodillas como en oracion:y ue fer.Quando conuenian a oraren comun¿ 
con ayuda de dosíeoneslehizo fepultura,y fino era el que dezíalas oraciones por to*
Ic enterro: y tomo la túnica del fawfio que dos, ninguno fe aya masque fino eftuuieratt 
era de hojas de palma entretexidas como alíi:ningunotofsia,ni efeupia, ni hazia cofa 
canafta de fardinas entre los hauaceros, y fe que pareciere de hombre v iuo , fino fuellé 
la vcflia San Antonio en las grandes feftiui - quando arrebatado con feruor de efpir 
dades.O bienauenturadoslos que imitando con defcuydode lo de afuera,defpedia algd 
a tales maeftros huyen délas prelacias,y aun ¿oípiro encendido enla hornaza del ardem- 
jiñas de los Obiípados. Y  ellos quantos fon? tifsimo amor de D ios: y porque acornéete 
r afíoxar de aquel encendimiento cípiritiiál,fi

§. III, fe prolonga mucho el tiempo de la oracioti,
ordenaron que en comútv fueffen breueslas *

_ Bien es verdad que ( conforme a vna do- foraciones,mas tomádaS a menudo; porque 
.¿trina de San Ambrollo ) mas mueuen ios cada vez que de nuéuo fe emprenden, fe pá- 
exemplosquelaspaIabras:mas dexandolü- recerenouarelaffe&odel Orador connue- 
gar vacante para los exemplos de muchos uo aliento y apetito éfpintual, y  no por fer 
íéonges,de algunos de los quales defpues há mas largas fon más meritorias, íi ay tibieza 
filare par agora tocare en algunas doítrinas :en d  coracon:quantó mas fi ay acidia y fue
lle-las colaciones dd infigne AbadCafsiano, fio,y mucho mas fi áy alguñdefcontento de Noten Jos - 
porque atmq tiene dos,o tres bocados defá- fa tal ocupación .Tárríbien'feguardauandé rócádcdia. 

Difh*j.fan- bridos,por los quales el Papa Gelafio lé Cen fatigar tanto tas cabejas de hó:che velando [
Sti Romana furoicon todo eflb dize V incecio que entré en oración,que les fuéfíe forjado dormir de 1 ; *
f c hi/110* t0^as âs opufeulas de los padres antiguóse dia:porque eíTo nó lo llamauaii'mas traba.- 
pc ’ ninguna estanprouechofa para el quequie- prefino mudar los tiempos del defcanfarl1 [

re aprouechar en el exercicio efpiritual, có
mo dlas:y el padreSanBenitó enel fin de fu 
regla procura perfuadir qúe recurran a fu le 

Cafsianqs 1. cjon losque afre&an la perfeífion. A cerca1 
ócmíhium del vcftuario dize que fea para Cumplir coó 
Ctrnobiorü j_a neceísidad natural delcuerpo , fin extre-
A ntoni.i .p . - r i í  i r  * , ~titis.cap r. mosdecunoíidadjódéafp'erezaaenngula- 

ridadrporquelo primero es foberuio y con 
tra religión,y lo fegudo muy ocafíonado pa 
ra la hypocrefia y fobemia:fino q en todo fe

. = !.i;) fj rj
Acerca dd modo derecebirlosnouicios 

dize también (Jafsiáno que en la Thebayda 
aúia vñ monafterióal qual conueriiáñ mas 
de cinco mil móges'có Jola obediecia deVn* 
Abad,y eran regidos deí con tanta facilidad'. 
cbmO'aca lo puede fer vn falo fubdito de1 
vn prelado: y alli éí que pedia' fer rccebídb" 

conforme con la común coftumbre de fu or para religiofo,no era luego admitido al Kx^ 
den, en quanto guardare fu profefsion.Gon- b ito , mas diez, o mas dias le echauan a láJ

puerta



Segunáararte
puerta, del tnonaforio donde le hazian m u
chas injurias de obra y de palab vasy menof 
precios,como fi la necefsidad y no el zelo de 
la virtud letraxcra a la orden: y anfi le pro- 
uauan deque paciencia y conftancia fuelle, 
y el fe proftraua delante de losq paflauan 
fuplicandoles con humildad le quifieíTen re- 
cebir.Si alguno lleuaua dineros,no fe los re
cibían paraprouiíion del conucmo aunq po 
bre,porq no íe ruuielíe en mas q a ios que no 
licuaron nada,y porq h la tibieza le véciefie, 
no pulidle con del'acaro,Io que dio con fer- 
uor* A l contrario,alguiíos halagan a los mo- 
judos porque tomen fu habito: y los regala 
en el nouiciado porq profeffen . Defpues de 
recebidole defpojauan délos vellidos del 
íiglo,y le vefhan los del monafterio auifan- 
dolé que no ama de tener cuy dado de lo de 
mañana;y entregananle al maeftro denouP 
dos que le imponía en lo que era de humil
dad^ fcñaladamcntc en quebrantarle fu vo
luntad,mandándole de induítria lo que mas 
pefado fe le hizicfTe:porque tenían por con- 
clüfió irrefragable y muy experimcntadaiq 
.elreligiofo que no domaffe y vencieífe fu 
^voluntad y apetito conformes la voluntad 
de fus mayores: q ni bailaría a vencer la ira, 

Volútad ha;*1* trifteza ípiritual, ni a confeguir( la hu
ele quebran .rqildad.del coraron, ni la pacifica viuienda 
tar el reli- con fus hermanos,niaun el durar mucho en 
gioío. ]a viuienda de] monasterio. Eran enfeñados 

súli los nouicios a no encubrir alguno de fus 
penfa miemos, fin o reuelarlos todos al mae
ftro : y tener por oráculo de Dios lo que el 
les mandafíeha^endiziendo fer regla gene
ra l, ferpenfamiento diabólico elquehuye 

Penramien parecer delante del maeftro de la virtud: y 
to díaboh- m falir de la celda,ni fatisfazer a las necefsn 
co qml. idades naturales ofauan fin licencia del mae

ftro, y aunque íes mandafíc cofas que pare- 
ciefien impoísiblcs, no curauan mas que de 
poner las por obra en tanto tenían lareue- 
rencial autoridad del maeftro.

; "  . , §■ V .
. Su comer era niuy regalado quando auia 

yernas cozídas con fal, y el beuer agua con 
efcaffezaiy en lo déla obediencia eran tan di- 
ligfntes y zelofos,que en haziendo feñal a la 
«ración en común, Palian a por fia de fust ef? 
condrijos mas queapofentos: juzgando que 
cfta.virtud de la obediencia era la prima en

el j uego de la perfeff ion ,y a contecia comed 
jar,el que eforeuia,a.hazer vna letra, y oyeri 
do la feñal de la obediencia, dexarla por a- ' ■
cabar,y bolséalo que fe le mandaua.A cer- 
ca déla correcion de los deferios que come 
tian,era rigurofilsimala difciplina : porque 
ni hablar,ni dar,ni tomar,ni Taludar amigos 
ni panenres podían fin licencia efpccial .£n 
la mefa fiempre cemanlecion por euitar pía 
ticas eícuíadas, y las capillas caydas íobre 
losojosporque no pudieíTen derramar la 
,v ífta : y fuera de la meía común fe tenia por 
graue iacnlegio comer cofa alguna , niaun 
de la s frutas que andando por las huertas e- 
ftauan caydas de los arboles: y el zelo de la 
pobreza era ran grande, que aconteciofcr 
vno acufado delante del Abad poraueríe 
le quedado en tierra finias coger, tres len
tejas De vn monge llamado Pafhncio fe Tres lente- 
cuenta que metió configo en la religión vn Í3S* 
hijuelo que tenia de ocho años, y el Abad 
mandoalos mongesqueíe ie hineflcnde
lante del para prouarle de paciencia ; y nun
ca rdpondioporelntñopor mas lagrymas 
quele vía derramar : y vn día le mando el 
Abad que le lleuaffcn a echar a i el rio , y fin 
mas replica tomo Cu. hijuelo, y fe fue a le ar
rojar en el rio,fino fe lo eftoruaran los que 
tenia el Abad auifados del cafo. Orro mon- 
gellamado Pinucio y Abad muy eftimado 
en fu monafterio,fefuc.de allj eícondidame 
te en habito feglar a; otro monafterio tde 
mas rigurofa v i u i enda, y pi di o fer recebido 
para lego en los officios de humildad:: yiue 
prouado nguroíamente con denueítos y 
injurias,y defpues liecho hortelano, yelfe 
dioatodoslos officios de humildad fin fe 
dar a conofcer,a ninguno,hafta que le vinie
ron a bufear jo^fuyos,y le tornaron a fumo 
nafteno,quedando edificados de fu humiU 
dad los que le auian acogido. O q buen exé- 
pío para los que procuran con peccado la* 
prelazias, o para los legos que fe procuran 
hazer facer-elotes,y algunos no faben leer; fi* 
no que no quieren barrer. ^

Cr*  ̂P I T V L O .  X  J I  I .  D E  L O S  '  * 
exem p lq t Ttutraudhfos de algunos Jan dios 

r  barones de aquel tiem p o,qu a l fu e  Pabló  e i  

S i m p le t A m o n  cafado y m on g e, y E fp ir i -  
.  d io n p a jh r  y Ú b i f p o y  M a ca rio : y Sara y 

A le x a n d r a  m ugeresfa n dlijsim a rj.

§■ I-





Segunda Parte
trille y muy de lexos delxon lo qual fe to 
mo a llorar, y determino de efperar allí ha- 
fta quefalieífén, Al falir vio al monge falir 
muy hermofo y alegre, y fu Angel cabe el 
muy contento,y a los demonios trilles y de 
lexos: con lo qual comento a dar gracias a 
Dios a boz en grito, y a combidar a todos a 
lo mefm o,porque no fe oluida de obrar ma 
ranillas acerca del perdondelospeccadores; 
y el monge prouocado con aquello defcu- 
brio que auia eílado en peccado,mas que en 

Hxcrcicios la Jglefia auia oydo vna leftion de fanfta ef- 
de las re i- criptura con que auia íido prouocado a pe- 

' nitencia,yUauú propueftofirnieraente co 
deí pcccado dolor de auer oftendidoaOiosxn lo qual le 

prucuaqueíos cxercicios délas religiones 
ayudan mucho a falir del peccado, •

§. II-

Por el mefmo tiempo fue Amon Egyp- 
Amo Egyp cj0)<qqU¿j compellido de fus parientes a fe 

cafar,fiempre guardo virginidad,y también 
fu muger perfuadida del,aunque no le quilo 
dar. licencia para la dexar: mas defpues de 
diez y ocho años que auian eílado juntosy 
apartados , como ella ouieífe aprouechado 
grandemente en la virtud, formo efcrupulo 
de coníiencia fi mas eítoruaíTc lalibertad ne 
ceñaría para las grand es virtudes del fu A- 
mon:y concordemente fe quedo ella en ca 
fa,y el fe fue por ellos defiertos a las partes 
dellago Mariote,enla montaña de Scetisy 
Nctria donde eíluuo philoíophando veym 
te y dos años a folas,viíitando a fu eípoía y 
hermana dos vezes cada año: y a la poítre 
allego gran compañía demonges, cuyo A- 
bad ftie. Aconteció le yr camino con fu dis
cípulo Theodoro, y como llegaíTen a la a- 
cequia llamada L yco , y por fer honda les 
fuelle necefíano defcalprfe, o medio dcfnu- 
darfe:el tuuo empacho de fe ver defnudo, y 
en vn punto le tomaron, y  le pufierondel 
otra parte: que es hecho que obliga tam
bién a los hombres tratar fus cuerpos con 
honeílidad. Quando efte Amon murió,aun 
viuia.San Antonio , y con eflar muy leXos 
cí vno del o tro , vio a los Angeles licuar fu 
alma al cielo con grandes cánticos y ale
grías, y luego lo reuelo a los otros monges; 
los quales curiofamente- apuraron deípues 
el día y la hora , y hallaron auer fido como

lo dixo San Antonio . No afrentara malla 
limpieza delObifpo Efpiridion fobre la de 
los monges dichos, y deíle la H iíloria Tri- 
partitay Nicephoro y, Rufino dizen qué „ p ^ '* 8' 
fiendo paftor cafado y con hijos, fue cotila* H iv f  h, 
grado en Obifpo de Trimmytho ciudad dé lib.i,cap.i0j 
la ínfula de Cypro : y fin dexar deapafenrar lccti- 
fus ouejas como loba, apalcenraua con do- juydas..,.; 
¿Irma y buen cxcmplo las almas porque:
Chrifto vertió fu íangre . Aconteció que, 
vnos hombres le quifieron hurtar vna no
che algunas ouejas de fu aprifeo , a los qua
les fu cedió que fin tocarles cola alguna que
daron atados que no le pudieron mouer, ha 
íla  que Efpiridjon fue a la mañana, ylos 
hallo ligados có ataduras inuífibles: y fin los 
a ¡frentar, loscorrigio de no lelo auer echo 
faber que tenían neceísidad , y dando les vn 
carnero en recompenfa déla mala noche, 
losembio en paz. 1 uuoblpiridion vna hija dcEfpindiS 
llamada [rene bien parecida a fu padre, con 
eíle crédito diole vno ciertas joyas a guar
d a r la s  ella murió fin acordarle de aefeu- 
brir donde tenia guardadas las joyas , y anfi 
quando el otro vino por ellas,no hallo el re
caudo que quifiera:y el buen Efpiridion yen 
dofe alfepulcrode la hija preguntóla por el 
depoíito,y ella refpondio que en ral pártele 
hallarian,y anfi pareció. No pararon en ello 
las marauillasdel Obiípo paftoril, fino que 
como vinieílea grande necefsidad vn fu ve- 
z ino , y fe le encomendaffe, hallando fe cabe 
vna heredad cercada de vn fepto,vio elfan- 
¿lo vna culebra reboluerfe por la male
za^  tomándola conuertiola en oro, y diole 
la:y el otro fedíobuena mana,de manera q 
comento a enriquecer , lo qual entendido 
por el Obiípo,tomole la culebra, y torno la 
en fu primero,y foltola en el lugar donde la 
auia tomado . Otra condición quedeue fer 
ordinaria en losObíípos, tenia Efpiridion, 
que file pedían algún trigo preñado délo 
que cogía en fus heredades ( porque enton- Excmplodc 
ces pocos Obifpos tenían renta)embiaualos °blíPos‘ 
a los graneros,y que tomaííen lo necesario, 
con que lo toroaffen quando lo tuuieííen : y 
como vno tornafíe lo que auia lleuado,y no 
eíluuieflen algunos delante quando entro 
en el granero, tomofe con el trigo a fu cafa, 
y  dezia que lo auia dexado en cafa del Obif- 
po;masllegando otra vez a necefsidad,y tor 
nando al Obifpo por mas trigo,mandóle yr

al
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al granero, y tomar lo qué le fuelle neceíla^ 
ho: fin o que el fue, y no hallo grano, y torno 
diziendolo al Obifpo, al qual el dixo que mi 
ralle bien lo que dezia,porque no falrana pa 
ra el mas que para los otros,fi el ouiefle fido 
fiel pagador deloantes lleuado : y entonces 
deícubrio el hombre fu peccado , y las tro- 
xes,o graneros parecieron con trigo y le dio 
el Obifpo lo que le pidió.

$. III.

DedosMacariosque anclan celebrados 
por hóbres de gran religión, el vno fue pref 
bytero de Alexandna,mas como Lucio Ar- 
riano fe apoderaífe del Obifpado de Alexan 
dría,hizo mil maldades contra los Catholi - 
eos : y entrado con gente armada en el yer
mo mato y prendió y ahuyenro tres mil 
monges,y entreoíros defterro a efteMaca
rio, del qual Antonino figuiendo a Heracles, 
y yo figuiendo a Paladio y a ellos, digo que 

Pallodius ni fue de tal perfedion que quanto vía en los 
vim «n*. otros de abstinencia,lo cumplía feniienteme 

te:y como fupieífe que los monges déla The 
Laida no comían cofa cozida por todaL 
quarefma el no comio cofa guifada con fue 
go por fiete años enteros, viuiendo contento 
con hortalizas crudas : y le acontecía eftar 
por veyme días continuos al feruor del ca
lor del día y del frió déla noche fin techo y 
fin ropa encima de fi,por defenderfe del fue- 
ño. Vna mañana fue picado en vn piedevn 

varón ían- mofquito de manera que le dolio algún tan 
to(porque fon grandes en aquella tierra) y 
diole con la mano y eftrujole, del qual falio 
fangre porque eítaua harto : y pareciendo le 
auer excedido en la venganza, defnudofe y 
eftuuo por fcys mefes en vnos prados fema
do donde los ama tales q horadauan los cue
ros délas beftias d el campo:y defpues quele 
pulieron tal que parecía Ieprofo , fe tor
no a fu celda aefconocido en todos,fino era 
en la b oz.Poco fuera tomarfe con los taua- 
nosy mofeardones, fi también no fe a treme 

' ra contra losdemonios: porquefabíendoq 
lañes y Mábreslosdos Magos de Pharaoñ 
que discurrieron con M oy fen, aúian hecho 
en los deíiertos de Egypto vri edificio fump 
tuofp con pozo y huerto dcarfjpledasy to
do por fus encantamentos , para defpues de 
muertos inorar aUi.como en parayfo: detfr

Kachario ñi
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mino de bufear aquel lugar por le prouar co 
los demonios que allí morauan.-y íáíio de fu 
celda careado de cañas para poner vna a ca 
damil pauoSjpara feñaldc la cornada, guian 
dolé porlaseftrellasdelcielo como puro na 
uegáte.Nueue jomadas ama caminado a fu 
ventura,y vna noche defperrando hallo ca
be fiquantas cañas auia dexado por feñales, 
las quales vn demonio le auia quitado y tra- 
hido por le dar pena:mas caminando por 
donde elSeñor leguiaua,liego al lugar fobre- 
dicho, y entro dentro aunque mas aullidos 
y quexas le dieron los demomosquealh te
nían lu eftancia: de los quales letenta falie- 
ron contra el en figura de grajos por leía- 
car los ojos,y fin mipedimento de ello cfta- 
uo alh veynre d ías, defpues de los quales fe 
tomo para íu celda, lino que acnbandofele 
el agua que ama lleuado, eftuuo en peligro 
de fe ahogar de ícd,a ño le focorrcr vna bu- 
bala panda que Ic falio al camino corriendo 
leche de fus tetas,y le dexo mamar del, y arr- 
fi llego en paz a fu celda * Arrebatado devn 
ardennlsimo dedeo de yr debien en mejor, 
fe vtftio como feglar por poder entrar a rao 
rar con los mongesThebanófioras,de cuyas Perft&jon 
penitencias auia oydo muchas cofas: y lie- dcSan Ma
cando almonañerio del Abad Paconiopi-c^ río* 
dio el habito,y como por vie joy flaco para 
los trabajos de la religión no lé quifieffen re 
cebirpor toda vna femana que perfeuero 
ayuno rogando por el habito, dixo al Abad 
Paconio que le recibiefTe,y que fi no le vief- 
fe hazer tanta penitencia como a los otros, 
que le expelieífe confofiuameme, y anfia]- 
•canco fer recebido fin fer conofcido.Laefta 
cja le fue afsignada en vná congregación de 
mil y  quatrocietos mottges,y llegada la qúa 
refma vía q vnos comidn'cada día, ortos ca 
:da.dbs dias,y otros defpués'de tres,y aun o- 
tros dequatro,y o tros-defpues de cinco dias 
y ojxosorádo denoche y trabajado de día, 
y anfi cada vno como podH:y el fe pufo a vn 
rincón por toda'Iaxjuarefma fin hablar pala 
bra,ydin gufiar pan ni aguayeftando fietnpre 
en pie,y comiendo fo 1 a m en t e f osDommgos 
algunas hojas de veteas, crudas , orando 
-fiempre dentro:en fo coraron, y texendo Al
gunas hojas de palma: Los mongesdd mq^ 
náíterio en lugar de;fe prouocar a le imitar^ 
le comentaron a embullar fu mayor petf- 
feftion: y alborotados dix^ron al Ábad'^fc 
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lebechafie tic cafa , fino que ellos fe yrian a íauan vn poco de pan y agua de'quándoá

2

otra parre:y el fanfto Paconio marauillado 
de no le auer el Señor reuelado quien fueífe 
aquel varón tan fan£to,pufofe en oraCion, y 
tuuo rcuelacion de quien era, cuya fama ya 
ama oydo muchas vezesiy licuándole alora 
torio fe abraco con el nombrándole por fu 
nombre: y dándole gracias por el exemplo 
que ama dado cop que auia mofiradoaíus 
lliongcs que auia otros mejores que ellos,le 
defpidio para fu monaítcrio.

§. l i l i

Digamos vnapalabra de algunas muge- 
res con queprouoquemos el apetito femiml 
al a rd en ti fsimo íeruicio de le fu Chriíloiy la 
primera fea vna llamada Sara y Abadefiarde 
la qualSan Antonino figuiendo a Sigiberto 
dizequefuemuy tentada por treze años del 
peccado carnal, y fuplico a Dios que nunca 
la dexa fíe aquella tentación,mas que le dieífe 
fortaleza parala vencer : y anille apareció 
Vna vez el demonio que la encendía en aque 
lias llamas fenfuales,y le dixo que le yua ven 
¿ido de ella, al qual ella refpondio quelefu 
ChriílQ le auia vecido,y no ella flaca muger 
■Cilla.Guardo tanto fus fentidos,quc con mo 
,rar encima déla corriente de vnrio portié 
qpo de fefenta años, nunca miro abaxo.a ver 

í ^ ^ ^ e l r i o . O  monjas de nueítrostiempos,o fray 
miradores ;Í£s de nuefiro íiglo,o mogesdenuefiraedad 
en ios mona y  quan al reues andaysde como aquella an- 
ñerios, duup: queyatodos.y todas no entendemos

.fino en edificaracatas de plazer y miradores 
altos,y parlatorios baxosry quien menos ve 
zerosriene quedefiailofsieguéal mona fien o 
t con fus vditas,en menos fe tiene. Los hom- 
bres feglares quezelan fu honor como rbue- 
.nos, procuran gaftarel tiempo exemplarme 

mugeres ño admiten vifitas imperó 
,jqentés,ni de perfonasque no fean conjuntas 

paré tefe o, o en familiar.amiftad,fo‘p'enatf 
rnotaíy lo í religiofos, y lasrdigiofas mucho 

nonos auemos de guardar detal ?
: Alejandra famofa focorre a las que no fien- 
ífen fu perdición* por no auer gufiado la ga- 
-l>ancia del recogimiento de los leutidos,por 
.quel^defolala prefenciatcorporalíinefia 

v . f  PíO’Vale. Era cita donzella muy hermófa,
' -ydexida la vivienda déla ciudad,fe encerró 

^  iháúérá .quepor vn agujero, o gatera ía

quádojfinque por diez años hombre ni mu
ger la viefie.Contaua de ella Sanda IVlela- 
ma,que nunca pudo alcanzar de ver la , mas 
que tupo de ella que por auer fe enamorado 
de ella vn mancebo, quifo fepultarfe viua, 
porque no peligraíle por fu occafion el alma 
de el próximo . O diuino, fentimiento. O 
chandadbien ordenada, que quiere masía 
vida efpiritual del próximo, que la fuya cor 
poral. Guaydelosmonaftenos queno fe
rian vifitados, fino porque tienen fama de 
hermofura las que los moran. Pues en Jo tld 
Comer,vereysquetal monasterio tiene fa
ma dehazer alcorzas,y el otro mazapanes,y 
el otro rofquillas, y el otro bifcochos, y el 
otro borrachicos, y el otro y los otros mil 
faynetes, que los maefiros déla golofína 
mundana no los faben: y no fabreys donde 
hazen cilicios,nidicipIinas, ni otros infiru- 
mentos de penitencia . O malaucnturado de 
aquel por quien vna mala Cofiumbre entra 
en vn citado de perfedion,y malauéturados 
de los que rigen quando no tienen cuenta 
con deraygar tan mundanas viuíendas, íi 
tienen cuenta con refeebir dones, y golo- 
finas.

C A P 1 7 V L 0 .  X I I I I . D E L  P  A -
trtarchado dé San A th a n a fio  en A le x a n -  

drta}y de la sp erfecucion es que le moni ero 

f u s  enem igos los A  m a n o  s:j de los heredes  

. vAecio,E'uftomÍG?y M a ced o n io  todos A r 
ríanos :y de to m ó  e l Pa triare ha E ujla tio  

f u e  p tinado de ftt f i l a :  y  d el tiem po de d ís- 
aerfos C on cilios. )

§■ I- ■

E Querido feruir cotilos 
bocadillos del capituló 
pafiado para deípertafef 
apetito de lós amigos de 
buen comer, y  maVdixe- 
ra de aquello, filio fuera 
por no cortar el fiilo alá$ 

hifiorias:mas ya recite algunos de losfibrós 
donde andan, y el dé las vidas de los’;padf ei 
del yermo‘;deüé baftar alos que no faberi 
« íás lenguas que la Caftellana . Pafiadó cím- 
óo mefes'déípúes dé la conclufion del Goncí 
lio  de Niceajtrítirió Vl Sanéto Alexadre Pa

triar cha

Lis monjas 
no íc tienen 
preciar de 
hermufas.

Nícept. Ij. 
cap.4 4 . 
Hift Tri.Ii, 
3'C3p,4.. . 
H iít. fccclc, 
li.io C3 14' 
Theodor.l. 
1 H ill, £cd<
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triarcha ele A lexan d riay  gran perfeguidoii 
délos Arrianos,yhizo como fuelle confa- 
grado en Obifpo en fu lugar el grande Aiha 
ñafio que auia cftado con el en el ConciIio:y 
fa manera como procedió efta elecion elcri 
uio el Sy ro Apolinar diciendo que aula teni 
do léñalesdtuinas el Obifpo Alexandre pa
ra fubftituyr en el Obifpado a Athanafio, y 
que como fe vieífe moni1 clamo por Atha- 
ñafio que eftaua aufente, y otro del mefmo 
nombre que allí eitaua reípondio , mas que 
el Obilpo no hizo cafo del: y dende a vn ra
to romo a clamar por el Athanafio aufente, 
y entendiendo que Athanafio huya por no 
íer hecho Obilpo, dixo Alexandre con efpi 
ritu de prophecia, Athanafio y píenlas q te 
valdrá el huyr,pues engañado viues: con la 
qual palabra( como deJpues parecio)le aper 
cebia a los trabajos en que fe au 1a de ver co 
los Arríanos. Algunos quifieron dezir que fe 
juntaron cincuenta y quatro Obifpos déla 
proumcia de Egypio entreCarholicos,y Ar 
, nanos, y qucconcercaró no Jeque marañas, 

Altanado y queaníi fabo Athanafio: mas quien lera tá 
Sr alcLn- defaunado que crea que los Arríanos le auia 
diiai deelegirpor iMetropoIitano, fiendolestan 

enemigo como lo moftro en Nicea, ni quíé 
„creerá que el aula de confentir en eledfion q 
no fucile canónica,pues de la canónica hu^a 
quanto podía por no fer Obifpo . En fin el 
fue confagrado^clamando de alegría toda la 
ciudad publicamenteXcomo lo dizeia Syno 
doMexandnna)y por ventura no auia en to 
dalalglefiadeO nentepor entonces quien 
lomereciefle también como el por vida y 
fabiduria y animoíifsima confian cía para de 

syuo; Ale- fenderlafee, y lasíglefias . Acontefcio vna 
xandrína m cofa fiendo Athanafio rapazillo digna de fer 
Apoi°  ̂i. contada, quefeftejando los Chnfiianosde 

Alexandria la fiefta del fu Obifpo San Pe
dro martyr,auian conuenido algunos Obif
pos a ella,y el Obifpo Alexandre a cafo mi
ro hazla la orilla del mar dende vn lugar a l
to,y vio vna manada de rapazes que jugaua 

Baptifitio a los Obifpos,y hizieron a Athanafio fu O- 
dado porlos Eifpo,y el baptizo defpues a los otros :delo 
hdo°SCi Va* Sua  ̂admirado el Obifpo Alexandre embio 

por ellos, y fabiendo lo queauian hecho y co 
mo determino con parefeer de los otros O*- 
bifposqueel baptifmo era valido, y fupplie 
do los exorci finos y bendiciones facer dotad
les los encomendaron a fus padres q los tra

ta fien como a Chriftianos:y reuma configoJ 
a Athanafio para fecrerano,y defpuesle or
deno'de Diacono,y lelleuo aíConci!io,y en 
fin le hizo Obifpo .Onuphrio dtze que en- 
tro Athanafio en la filia por quarenta y feys 
años, a lostrczienros yvcynte y cinco de 
Chnfto. '

$. IT-
No hizo el buen Obifpo Athanafio lo q 

otros muchos,que hafia 1er Obifpos dan de 
figrandesrnuefiras délas virtudes prefen- 
tes,y grandes efperancas/lelas por venir: y 
defpues de Obiípos ellos fon los mas regala 
dos,y aúna vezes los mas detcuydadosdel 
exemploquedeucn dar:fino que en fintien- 
do fobre íi la carga f, )bifpal, q es tan pefadá, 
como buena la llama S. Pablo, comento nue 1 „ .
uas obras cxernplares,confirmando las pri- >
meras con la cxecucion délas poftrerasry 
ayudando a fu gra crédito S, Antonio Abad 
dando teftimomo de íusaltifsimas virtudes 
y viniendo por iu ruego algunas vezes a la 
ciudad,y conuerfando con el en la Iglefia , y 
firmando con el lo tocante a U fee, contra 
quantos querían mal a S.Athanafio.Tambie 
le le figuio gran gloria a S. Athanafio délos 
alborotos que los Arríanos leuantaron con^ 
tra el,procurándole matar,a lo qúal ayitda- 
ua Mehcio primero renegado,y defpues he
rege Arriano,y también la befiia faifa de Eli 
fcbio. el de Nicomedia,que con fingidas pa- 
labras fe hizo reftituyr en el Obifpado,y vi- 
no a tener gran cabida con el Emperador, y  per¿gnc a 
authoridad en el pueblo,y como dede el G5  S. Atkana, 
cilio eítuuiefíe muy eftomagado de San A- 
rhañafio, procuraua le todo el mal que po- 
día,y le achacaua fu ek ífió  como de íubrep 
ric ia : y defpues de conüencido de calunia- 
dor,armo mayor maldad, procurando que 
San Athanafio fucile defterrado, y el herege 
Arriano reduzido a la ciudad de Alexandria 
donde no podía entrar, aunque leauiart alfa 
do el deftierro: porque por efta vía le pare
cía que confirmaría fu heregia contra la de- 
cifion del Concilio: porque auia efcripfo a 
Athanafio que tauieue por hiende recebir 
en paz a Arrío,y de palabra fecreta, le eriv- 
:hio a hazer amenazas fino le refctbieiTeimíS 
Athanafio ni a Amo,ni a otro ninguno-coñ 
denado por herege en el Concilio Niceno 
quifoadmitir,fino q co gran conftancia flev 
uaua adelante lo determinado por lospa^ 

Monarc.Eccle.i.par. Ee i  dres^
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¿tres el el Concilio .Con muchos Prelados y 
religiüfosjy aun fatnftanes hetratado deco 
mo no xelan la honra de Dios aoxádo a los 
feglarcsdeíobre los altares donde te dizen 
Mfílas:y dizen que por el buen exemplono 
quieren escandalizar a los feglares aporque 
tienen poco de Athanaílos.

f  IH.
J/T AquéllaHydra Lerneade Arrio q faco 

Niccph'̂ li*. de los profundos infernales vna cabera con 
S.c3p.4-í- q blaíphemaua déla Diuimdadde IduChri 
Hift.ecele. ygUaj cn codo io q es íer Dios co fu eter
h‘l0lCa rí po.padrejVinoafcr cortada en el Concilio 

NiCeno:mas dende a poco retoñeció media 
te ;ía Cohetead defusfaurorcs,ypor vna cabe 
¿a,íaheron tres:porque vna parcialidad que 

Arriaios' bt fe atuuo a lo que Arrio auia predicado , que 
rĉ es fe di- eihijo era criatura, aunque por la abun- 
mdicron cn ¿ j,^ a de la gracia fe podía dczir femejan- 
tres leíii». ^&aj pa(jreji¿ llamo de los Arríanos: mas o- 

■trpsquc figuiendo a Aecio, y defpues a Eu- 
normo gran maeftroen argumentos lógica 
}es,tuuieron que comoíueflc cnarura,no po 
íjiy  merefeer dezirfe femejáte a fu Criador, 
fe. homaro Euno míanos: y los terceros quC 
Aptiftífauan fer el hijo femejantea fu padre, 

Spintu faneto np tener cofa común 
cpn el hijo nfeon e-1 padre,y por el cófiguie- 
ÍC np fer Dios, porque tumeron a Macedo- 

 ̂ nj.Q Qhifp.o de Conftantinopla por caudillo, 
" ;  íVll^rnaron fefialadamente Macedohianos: 

yt$da$tres fgftas eran Arrianas, y nafci-* 
-fpjv. deja fuente del pecho de Arrio: masco' 

njp ¿ize la efcripxnra : no pueden fino peli
grar, pues fu coraron fe.ha diuidido. Nice- 
phoro en efte luga r pon e efta roa r eria, a un - 
.qué los demas muy mas adelante, y como 
& a,ra lo  deauerjguar fu propríolugar,y co 
^pdSíicephoro eferiua mas largo q ningu- 
£Q,y defpues de todos, determino confor
marme con el,y ¡dezir que lqsObifpos encen 
djdoséjon furor: dídatinado de conrradezir 
v#Q$a otros, fin entender vnos lo que los 

deféndian(que es falta délos nueuos,/ 
porfiados eftudianres que a trueco de bo 
bear en lo que no. entienden, íehazen tener 
ppr nelcios quato por ignorantes de lo. que 
fabxoi) y los que con Arrio.no aprouauan la 
ooafúhftancialidaddQl hijo con el padre,de- 
zian que huyan del error de Montano,y- de 
Sahelio quena ponían en Dios mas de vna

perfona:y los que aprouauan Catholicamen 
te la conlubftanciahdadjcayan en otro error 
de no admitid muchas períonasen Dios,d¿- 
ziendo fer error de la Gentilidad poner mu 
chos Dioíes,porque cada perfona íes pareP 
cíavn Dios diftinctóiy feñaladamente fe 
mordieron muy mal Euftano Übiípo de 
Antiochia, y Euiebío Pamphili author del 
Chromcon y déla Hiftoriahcdefiaftica,tlcl 
qual dizc San At'nanafío queantes del Conci Athaiiaíií 
lioauiaíido Arriano. Sobre tal debate fe jun Epeícap¿ 
to Concilio en Antiochia, y porlo quedrze in ¿tn«, 
Theodorcto parefee auer fido defpues del 
tiempo de Conftantino : mas fu cuento es 
que fcuíebio Nicomedicnfe tenia tan hechi
zado al Emperador,que no quería cofa con 
que no faliaiy haziendole encender que que - 
na yr a Hicrufalen por ver en que eíhdoan 
daiia la obra del templo que allí mandaua ha 
zer el Emperador, alcanzo dd que le pro - 
ueyeíTemuy eípkndidamentepara el cami- 

roo;y lleuo coníígo aTheogomoel Obilpo 
deNiceaheregecomo el,con quien trataua 
las trayciones que agora oyreys córra Eufta 
cío Obifpo de Annochia,del qualfueron a- 
morolamente refcebidos en fu ciudad, mo- 
ftrandofe ellos muy amigos del, y allí fue
ron ayuntados Eufcbio Cefaríenfe contra
río  feñalado dd buen Euftano, y Parrophi- 
lo ScythopoIitano,y Aecio Obifpo de Ey- 
da ,y Theodoto de Laodicca,todos grandes 
.amigos de Eufebio -Nico medí en fe , y tam
bién Paulino Obifpo de Yyro, con los q u i
ces communicaron el Nícomedienfe, y el 
Theogonio Niceno que tenían armada vna 
calagarda con que priuar dd Obífpadoa 

, Euílatio fu contrarío. Dozientosy cmcuen 
ra eran los Obiíposque fe juntaron en An- 
.tiochia fin íaber Eufta rio que en fu ciudad 
tratauan de le priuar del Obifpado, porque 
refiftia a los hereges, y mandados íalir dd 
conclaui los demas, quedáronlos déla liga 
y tenían ¿mpuefta,y pagada vna mugercitla 
deshonefta rezien parida para que entrañe a 
-pedir jufticia de Euftatio que la auia forca- ¿  
do:eI qual la pregunto fi tenia teftigos con 
quien le prouar aquel maleficio , y eíladixo 
*.que no:mas los Obifpos traydores apreta
ron el negocio porque no fe defcubrieífe la 
trayció.y mandato jurar a U muger.y có fo 0̂ cr¿ eM 
ío íu jurameto,priuaro al ranctoEuftano a í  ron ̂  ían 
Obifpado por hobre efcádalofo, y carnal,y Euítaic*

no
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tiobafíatotilos otros O biípos queeftauan 
fu era de la liga para le defender,por mas que 
reclam aron que Tele quebrantaua fu j,uíti- 
cia,Sin mas dilación fe fueron los déla liga 
para el Em perador, y  le hizieron entender 
que conforme a jufticia auian condenado a 
Huítario;y porque fe alborotóla ciudad de 

Mal pre«“ Anriochia , vnos defendiendo a fu lan d o  
O bifpo?y otros fauorefciédo la parte O bif- 

ne ¿a (u que preualcfciaiel Emperador fe indig- 
¿1CRcia a U no contra Euflatio eípejo de honeftidad , y 
parte* de fabiduria y  eloquencia,y le mando lleuar

al deítierro al Ilyn co,y  el fanéto varón reci 
Lio aquella injuria con muy foífegado pe- 
cho,com o el que tenia fano el pecho de ta
les penfamientos, quanto mas el cuerpo de 
tales fuziedades. La diuina juíficía que con 
fíente fer los buenos exercitados para m a
y o r  corona,difpone com o los malos pague 
fus maldades con perpetua infamia: y anfi la 
mugercilla íe cubrió de lepra , y viendoíe 
m orir defeubrio la maldad,y nombro los q 
la auian induzido, y pagado: porque leuan- 
taíle aquel fallo ceítimomo al land o Eufta- 
t io X o s  Arríanos por quitar eíperan$a a Eu 
ftatio de tom ar a fu filia,y por ganar la gra
cia del Emperador,trataron dehazer O bif- 
p o  de allí a Eufebio Panphíli O biípo de Ge- 
iarea contrario de Euftatio,m as el no lo  qui 
fo  aceptar: y anfi el Em perador embio a los 
Antiochenos gracias porque auian efeogi- 
do buen prelado, y  a Eufebio muchas mas 

. porque no lo  auiaacceptado, pues era con
tra los cánones de la Iglefía, fer los O bifpos 
licuados de vn  O biípado a otro. P or efto di 
zen qeítuuo Antiochia vacante ocho años, 
y  entonces fue Eulialo pueíto alli por O bif- 

f  ̂p o ,y  defpues Euphromo Arriano Presbyte 
4 . V ro Capadocia, que auia fído nombrado 

p o r el Emperador,fino que tuuo la filia p o 
co  m as de vn  añ o , y  fue confagrado Placi
do,también Arrian® com o los que le elegía: 
y  los que fentian com o Catholicos có el de- 
fterraao Euftatio eftaua fe a íu parte,fin con 
ttenir a la Igleíia fino por fuerza,con los A r 
ríanos.

f. lili.
Aquí paufa N icephoro con los negocios 

Ecclefiafticos durantela vida de San Sylue- 
ftre Papa,en cu yotiem po(com o queda d i
c h o ^  celebro el Concilio  N íceno, y  luego

el R o m a n o , donde fe hallo el Emperador 
Conflantino con fu madre Sandia Helena,y 
le firmaron defpues que todos los demas 
auian firmado,y porque el Concilio  de C o - 
librellamado libertino fe dize auer fido en 
tiem po del meím o Papa Sylueítre, quiíe le 
tocaraquido vno porque dize Genebrardo 
p o r authoridad de luán Gerondcnfe que íe 
bailo en el San&a Helena ton fu nieto Con- concilio.de 
ftante-.aunque duda fi fue.enCoUbre en C a- Colibre Ge 
thaluua: o íi fue en Eliberis cabe Granada fíg«n£l0 «a 
(queeslo  fegundode que quife aduertira EÍPana' 
los le£fores)y efte pueblo Eliberis, es pueíto 
por Plinio en el Andaluzia: y de el fe llama f  ^
corrom pidoel vocablo la puerta de Eluira & ‘
en Granada, deuzenclofe dezir la puerta de 
Eliberis:y el meímo Elimo pone el otro pue 
blo llamadoIItbens en la Erancia Narbone 
fe. El cano trigefimo quarto que prohíbe en 
cender fe candelas de día en los cemiterios, 
porque íe inquietan los efpiritus délos fan- 
Hos:y el trigefimo fexto que prohíbela pin*! 
tura de las imagines fanftas:y el fexagefimo 
que no recibe por martyr al que mataré los 
infieles por la fée , hallando le quebrantados 
fus ydolos:a eftosen eftc Concilio la Igleíia 
Catholica no admite, fm oquelos condena 
com o a doéfrinas enemigas de la verdad, y 
piedad Chriftiana. Tam bien fe celebro en 
tiem po de San Silueítre el Concilio Arelad 
teníe primero ¿llamado anfi de la ciudad de 
Arles donde fe tuuo : en el qual fe nombra 
com o principal, o  prefidente en el O biípo 
M arino* A  los años trezientosy veyntey 

(quatrodelR edem ptorfe dize auer fe cele- . 
brado el Concilio  Gangrenfe llamado anfi F *' 
d éla  ciudad de Gangra pueíta por Plinio 
entre las de Paphlagonia en los confines de 
Armenia: y también ef$e tiempo cae den
tro  del Pontificado de San Sylueftre, y aun
que fiie Proum cial, aprouo le defpues la 
fextaSyn ad o general celebrada en Trola»
E l fegundo Gonfilio Arelarenfefe celebro 
en vida del mefmo Papa San S y ludire, cu
y o  Canon primero manda que no fean or- 
denadoslos Chnílianos nueuos : y abíuel- 
uefe todo efte Concilio en treynta y fíete 
(Capítulos * También fue en fus dias d  
Concilio Garthaginenfeel primero, y  rema 
tafe en carorze Canones-'y conuinieron m u
chos Obifpos de la prouincias Añricanas a 
el contra la heregia de los Donatiftas , y  fus 

M onar.E cclc.i.part. E c j  feme^

cap.*.



\-tt

Segunda Part«
feihejantes que rebaptizauan a los ya bapti- 
Zidosilo qualpor ninguna Via fe puede na- 
zer fin injuriar lo que es defee , Gduo fino fe 
auia guardado lo eíTencial del baptifmo que 
es materia y forma y intención. Tam bién 
pone Pontsco Burdagalenfe por del tiem- 

I Coficí^*?0 ^anSylueftre,los Concilios; Arelaten 
fe prim ero, y algunos también al Aurelia- 
nenfé prim ero; y Panuinio pone al comen
tado T y ro ,y  acabado en Hierufalen contra 
San Atanafio;m asdélo hecho en eíte, mas 
nos queda que dezir en el capitulo.i5.§.i.

C ^ P t 7 V L O . X V ,  D E L  P A P A  
:& ía rco ,y  de .M á x im o  P a tr ia rc h a  de pL ie-  

i t í ja lm ,]  de com o los h e  r e g e s  A  m a n o s  r e  
co n cilla ro n  a A r r í o  c o n  e l  E m p e ra d o r ,y 
le  rejlitañeron  e n f u  d ig n id a d  , f in o  q u e no  
lo c c n fw tio  S a n  A th a n a fio ^  y p o r  ello f u e

c o n  m u c h o s  f-al*

$. L

S T B  Papa M arco fue 
R om ano de nación,y Eufe 
bio le pone a trezientos y 
treynta y  quatro años de 
Chriíto , con folós ocho 
mefes de Pontificado, y Pá 

-uinio añade veyftte y dos dias;mas el copila 
rdor de los Concilios,y P o n taco , y San A n- 
‘tonino le dan dos años y  ocho mefes,y tam 
Tien el Samotheo có veynte y tres dias mas, 

^ hafia fíete dias del mes de O & ubre, del año 
 ̂ ; M de trezientos y qUarenta, porque dize que 

. „ centró en la filia a treziétos y treynta y  ocho.
n ' T ifie  Papa em biodos fetenta cánones del 

* * ' Concibo N iceñ o¿los Obifposde Egypro, 
aunque agora no corren mas de veynte,por 

Platina in ranerquemado los Am anoslos demas,y or- 
Marco.Híft.'deno que el O biípo de O fiia confagrafielos 
£ccie. h. io. tpapás(com olo eferiue Volaterrano)y vfaf- 
Nicep* paho,y murió fanffo. Platina dize que
í scap. 46,' ‘m anaodezirfeenlaM iíTaelSym bolo N i- 

ceno, en lugar del de los Aportóles. Tornan 
do a las rebueltas de la Iglefia Griega dizen 
‘Rufino, y Nicephoro que por muerte dél 
fanéto Macario Patriarcha de Hierufalen, 
entro Máximo en la fillaiy la manera efpeci 
fica Nicephoro dizíenda que auia fido con- 
íagrado en Obiípo de Diofjaolispor el mef-
I. -̂ ‘ ' ' '

p crjegtíido  d e  [es h e r e g t  

Jo s  t f j i ig e s y  tejltm onios

m o Macario; masque temiendo mucho eh 
fan&o M acario que fi moría tm dexaríubíti'1 
tuydo quien dignamente merectelleaquella 
filia com o fiel y Cathobco, que Euíebio N i 
comedienfe y Patrophilo fu conforte here- ^ nu,ni0̂  
ges A m anos mtronizarian alguno de fu fe- rc* 
a a  como eran poderofos; por cuitar tamo 
mal en tal Iglefia, hizo con los d e H ieruía- *j; 
ienquelederuaieíTen áunq m a slo s d e p io f-  
polis fequexauan , y anfi eftuuieron ambos 
juntos halta que m urió M acario, y deípues 
lagouem oel Tolo diez y leys años, Poderte ¿
tiempo andaua el alboroto de los M dicta- K
nos por É gyp to , porque aunque M elieió 
auia reftituydo las fglefias, auia ordenado 
antes de fu muerte a Vn luán que no fentia 
m ejor que el del Concilio N ic e n o , y  aquel 
comento luego arebolucr la feria , y a'rio 
buelto los Arrianos harían lo  que podían 
contra los Catholicos: fino que Viendo que 
la mayor parte de los pueblos feguía. a los 
Obifpos-Catholicos, hermanaron fe Meli- 
cíanosy Arríanos contra e llo s: y aunque el 
punto de los Melicianos prendieíFe: en póf- 

Teer las Iglefias a pefar del C o n cilio , y el de 
los Arríanos en íentir mal de D io s : conne- 
nieronlos M elicianos'conlos A m a n o je n  
fuheregia,y todos fe llamáuan A m a n o s lo  

¿M elídanos: fino que com o dizela eferiptU- 
j ra famfia que los malos no tienen páZ entre 
fi,noduraron mucho en vna conformidad, 
reputando los vnoS ¿tíos otros por heregés.
-Enas diflenfíones heruian mucho en la pro- 
uincia de Bithyrfiá,y ÉOnfiantinopIa ¿ y por 
el H  el efponto,fo piando las el N i comedí en- 

Te,y TheogonioTuam ígodo qualházián có 
maslibertad que fo lian , poi que fueron tan 

•ardides que otíieron a las manos el original, - 
"‘•de-l C o n cilio  N iceno yy quitaron del fusfir- ■ ,. , •  
anas con que por fcr refiítuydos erí fii’s hon
ras auian confeílad© Iafee fingidafñénteyy 

•luego com entaron, viedo fe múy engracia 
del Emperador,a tratar de que1 Arrio fu ca- 

R e p  infernal fuerte reduzido en Alejandría, 
y-San Athanaíiodeftruydo, '

- Hift, Trefe.
 ̂ 1 JJ ÜtiD-cap.ii.

La occafionq el demonio les aparejo pa- cap.^, 
ra ello fue lá familiaridad que vn íaC&rdote Hu. i rip. 
fecretamente Arríano llego atener con la 
hemiana del Emperador llamada Coftácrí, Hin°tcclc* 
que ya vim os auer fido m uger del Empera - cap.j,

dor
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dor Lícimo;el qual viendofe tener en buena 
opiruon della , procuro meter platica de los 
negocíosde Arrio , y  de Eufcbio N icom e- 
dienfe, y feñaladamcnte dixo, que por mal 
querencia era a freta d o s, qno por falra de 
fus perfonas ni fee verdadera,y de Arrio cer 
tíficoquela embidia de Alexandre O bifpo 
de Alexandria por le ver amado del pueblo, 
le trahiadefterrado?yacoíTado com o a mal 
hechor ¡Tiendo benemérito de qualquiera hó 
ra,y dignidad . Conftancia creyó fer com o 
fu Capellán la informaua, mas cncerrofe có 
fu fecrero,fin ofar le poner en platica con el 
Emperadorfu hermano, vienaoletan firme 
en la guarda del Concilio Niceno:fmo q en
fermando del mal de la muerte, y fiendo v i
brada muchas vezes del Emperador, no qui 
fo yr con laftima de callar lo que le parefeia 
digno de remedio, y por lo menos leenco- 

¡ „ mendo mucho a fu Arriano Capellan7y aun
le aduertioque miraíle no le aconrefcieffe al 
gun defaftre por los deftíerros de algunos 
varones nobles. Con efto murió Conftücia, 
y  el Emperador recibió al facerdore por fu 
muy fam iliar, por fe le auer encomendado 

¡. fu hermana , y  por no fer el nada lerdo enfe
i faber entremeter: y con efto en poco t iépo
i . ¿raftorno al Emperador a que embiaíle a Ha
! m ar a A rrio, prometiéndole reftitucipn en
i fu ciudad y honra fi firmaffe lo  fentenciadb

Cortan ti no. en eL Concilio N  iceno. A l punto que A rrio  
qô efeê a Ar tuuorecaudo del Em perador, fe vino para 
no. elcon Euzoio D iácono déla mefma here- 

gia,alqual auia degradado el Patriarcha Afe 
xandre por ella: y com o los q fabian a la pe* 
ga del Nicomedienfe, o  el otro a la deeftos, 
fingieron confentir en la determinación del 
C oncibo,y lo dieró por eferiptura firmada,

| aunque con palabras q hazian cara a la here
i gia y  a la verdad de la fe e , com o las quifief-
j fen declarar. El Emperador holgo eftraña-
| mente con la emienda de aquellos, y guarda
| do com o Catholico el refpeófo deuido a la
j  Eccleíiaftica preeminencia, no los quifo ad

m itir a la comunión Chriftiana,hafta que la 
Igleíiaque los auia condenado, examinafte 
íi fu coñfefsion era verdadera, y  fu íatisfa- 
cionbaftante: ym ando los parefeer en ei 

| Concilioqueentoncesfe juntauaen Hieru-
falen adonde fin parefeer del Concilio  los 
diero por buenos y Catholicifsim os los del 
vando de Eufebio Nicomedienfe,y eferiuie

ron al Emperadorfu legitima recocíliació, 
yreftímcio,yefcriuieronlasmefrnas mentí Arrio es 
ras a los Obifposde Egypto, yalbué A rrió 
embiaron a fu ciudad de Alexandria con pe 
far de todoslos Cathobcos Ecdefiaílicos y 
feglares.

§. III.

C on cífauor fbbredieho acudió Arrio a Nicepbori 
la ciudad de Alexandria, al quaino folamen 8.caP 4-a- 
te S.Athanafio no recibió como a Catholi- 
cOjfino quelehuyo com o ahcrcfiarchacon 

. denado por tal,y el lo era tan fino entonces 
com o en toda fu vida lo pudo fer,y predica 
na fus heregías donde le parecía hallar bue
na entrada. Los deí vando E ufebiano eferi- 
uíeronaSan Athanafio q recibidle pacifica 
mente a Arrio com o a fiel Chriftiano,y per 
fuadieró al Emperador que le efenuirife lo 
mefmo:mas el com o C h n (Laniísimo no lo 
quilo hazer por todosel!os,y alEmperador 
eferiuio que no podía recebir dentro déla 
Igleíia al que los padres del Concilio N ice- 

: nó auian expelido fuera por hcrege,y elqual 
nó auia hecnó legitimas diligencias para fer 
reconciliado,fino que el Emperador agoni
zando por la’vm cn de la Igleíia con mejor 
voluntad q entendimieiiro,le replico que no 
defechafiea ningunoquequifieíle fer delgre 
m ió Ecclebcriicó : y que fino lohizicflean- 
íi,q u eael orinaría del Obifpado , yíeha-* 
ría lleuar al deftierro,mas ni por elfo domo 
Ta conftancia foberana dd gloriofo San O pecha de 
Athanafio q le refpondio no ferhazedero S. Athaaifio

1 1 v . \ rtienodei
Jo q madaua,y ]UHtameñtetho tras A m o ,y  „¿Vnbrc A- 
le hizo húyr de la ciudad de Alexandria.Co poftoUco»

: efto fe hallaron los A m anos muy agotados 
d e  cofejo,y com o íos rnas feñaladosfucilen 
'Eufebio Nicomedienfe,y Theogom o Nice*
;no,y M arisCalcedonio‘,y otros dos Vrficio 
Singidonenfe, y  Vaicnre Murfio, Obifpos. 
de la prouincíadePánonia,o Vngria , deter 
minaron de tramar com o hazerpriuar d d  
O bifpado aS. Athanafio,y fobornaróa algu 
nos délos heregesM elídanos dcEgypto,y fe 
lo  pagaró porq acufaflen a S.Athanafio déla 
te del Emperadony vinierólosObifpos E f- 
íion,Eudcmó y CalinicoMelicianos y acufa 
ronledeq auia echadopechos por Egypto
para la lele fia de Alexandria: déla qual acu 

facionledio por libre el Em perador, por 
fe auer hallado alliAlipio y M acario Presby* 

M onar.Eccle.í.part. Ee 4  teros



ítigar S.Athanáfio* y el huyo a los Eufebia- 
nos Arrianosen N  icomedia * detodosfüe 
refcebido com o fa cerdo te có  promeílas de 
íe haxei* O bifpo, íi acufafle al íandiro de algü 
crimen notable;y el fe encargo dello*El Em

teros de.Egyto q dixeronícr falfo tettimo- ridad fe h áo  faCérdote;por èlio le quifo c i
hio; y atiíl el Emperador reprehendió a los 

• caluniàdores,y embio a llamar a S. A-thana- 
fio páraque<¿ara a cara fe hablaffen:mas ari' 
fesqlIegaíTe cópufieron los Arríanos otra
ealunia cótrael qualauia embiado vnaarca . A -
llena de oro a Philumenoda qual métíra co perador deuia eíiar hechizado con los enga 
probada,el Emperador embio en paz a San ños de Euíebto, y íabiendodeftas nueuasa- 
Arbanafio y efcriuio letras a los Alexandri- cufaciones,efcntuo a fu fobnno Dalm acio 
nOs en quepregonaua la fanfhdad de fu O - adelanrado déla proumciade A n tioch ia, q 
biípo,ylas mentiras de los caluniadores, y examinare aquellas anulaciones, y hizie;fe 
Íes aconfeiaua la vmon. Si com o el Empera cafiigo exeplar y  ^mbiole por juezes aíTeíTo 
dor zelaua la fee,zelara la juíhcia, yo creo q res a Eufebio y a T h eogom o los mayores 
la Iglefia no padefciera tantos y tan grandes enemigos q tema el g lo n o fo  San Athanafio, 
males;masvemosquea todos los rebolue- y aun délos mayores que tenia la.fecCatho- 
dores y falfos acufadores dexo paífar có fus Iica. E l glonofo Athanafio fhe citado,y efpe 
maldades conofcidas y prouadas tales, fin rando en D ios q defeubriria la verdad de fu 
hazer cofa q de juíticia parezca : y por erto juíticia,pentade no fe olmdar de algunas di 
dio gran occafion de q le penfaífe, yd ixefle hgencias humanas, pues tenia contrarios ios 

c 6 fantino auer declinado a la heregia délos Arríanos,y juezes mas q a los acufadores : y embio con 
hizo poed eípecialmente fifueífe verdad lo que T h eo - fns letras a prender Arfenio que eftaua en la 

dorato y San H ieronym o eferiuieró, que al Thebaida,y le occultaua Patrines,masfabie 
fin de fus diasfuebaptizado del herege Eufc do lo el,huyo a la inferior Egypto:y có etto 
bio Nicomedienfe:mas no fe deue creer tan el alguazil prendió a Patrines,y a otro llama 
to mal de quien tanto bien hizo,aunque aya 
temdofalta en excrcitar ¡ufficia, qqefpues 
de lafajta de la fee,esíamayor que puede te 
iter vn R e y ,o  vrt Prelado para co  los fuyos.

§ , l i l i .
L a defuergue^a délos M  elídanos y Arria

Segunda Parte

iüfti'cú.

do Elias que fe ¿uja licuado a otra parte:y e- 
flosdieróteftim pnioque Arfenio eraviuo, 
y  fano:y que ellos le auian tenido efeondido. 
E l  Emperador fupo defta verdad, y  luego 
; .efcriuio algloriofo San Athanafio q  fe eítu- 
uieífe en fu Qbifpadp en,paz,y queleprom e

.nos no fe ¿cóftindia có  auer qdado m edro fos < tia de caffi gar a fu? accufadores : y el fantìo 
¿^luniadoresen tatas acufaeiones faifas con ;hi^o leerlas cartas publicamente, comías
¡tra el fan¿í°?y armaro.n luego nueuas acufa 
cipnes,de q auia quebrantado el fan&o cáli
ce, y de q auia dado con el altar en tierra , y 
quemado algunos libros fangos, y que auia 
cortado vna mano a Arfenio Obifpo de los 

HiL Trip. *j Melicianos,y q la trahia coníigo para hazer 
lib*4.cá*i4 .^encantamientos: y efpecifica Rufino q effce 
T tc°¿ra t Arfenio auia fido Ierior y miniftro de San 

AtjianaíiOjy que merefeiendo fer caífigado 
Eel por cierta culpa,huyp y. fe anduuo efeón 
»oiendo de);la qual ocaíion les parefeio a los 
.hereges a fu propoíito,y lepulieron en fecre 
ta guarda porque no parefcieífe,y en tato de 
zian ellos q le auia muerto el Obifpo, y que 
.trahia la mano configo para hechizos:y Ar
menio ninguna cofa fabia de aqllos embulles. 
Éntre otros vehementes acufadores dé San 
Athanafio fue vno llamado Ifchyras déla 
regiónMareotica fubjeta enlo efpirituala

Ecclc.c. jo 
Athana.in 
Apologo,

qualesfe amedrentaróios Melicianos,y mu 
chos por exemplo-dé San Athanafio (e tor- 
nauan Chriítianos^talera fu bondad.

C ^ P I T V L O .  J C V 1 .  V E  L O S  
muchos falfos tejltmonios ¿jlos 
leuantaron f  Sa?t -Athanafio con qhi^je- 
ron al Emperador dej¡errarle,y birria em
plazado para di [putar con el Patriarcha 
~Alexandrepebento co maU muerte : y  del 
bofetón que le dio San Nicolás en el Con • 
ciltode Nicea*

§. i.
IjQuelfuegoqae Sathanástrae 
3 íiepre coligo encédia el fuego 
j de la malicia-ele los Arríanos 
Icctra eiíanóto Athanafio:y co 
mb halla- fen buen aparejo en

. , , „ la paciencia y credulidad del Em peradof
la Iglefia de AlexandriajC] qual de fu autho- {falta notable en hombre de regimiento)

Niceplí-1. 
8,cap. 4 % 
Hiít.bcclc.
H.iC.Ca. 17. 
Theodor L 
i.Hiíl, Etcì,

Athaî aü tt* 
Apología*1

torna-
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tornaron a tram arla tela déla -infamia co 
que procurauan emboluerla honra y per
dona del fanfto Prelado: y el Emperador 
fiando juntarle a Concilio en Cetárea la de 
f-^leftina donde Eufebio Pamphili enemigo 
¿e  Tan Athanafio era Obifpo,y por el con- 
figuiemeno muy libre de lo queleimponen 
del fonfonetede Arriano,pues cáamigoera 
de los Arnanosty por tenerlepor fofpecho- 
fo también como a Nicomedienfe, eíluuo 
Tan Athanafio-treynta mefes que no quilo 
yr alla:hafta que mando el Emperador jun
tarle en Tyro para determinar las acufa- 
ciones de ían Athanafio, y dende allí yr to
dos a Hierufalen a cófagrar vn famofo te 
pío que auia el mandado labrar lo qual hariá 
mejor yendo pacificados. De losObifpos 
Onenrales acudieron fefenta,y Euícbio Ni- 
comedienfe y los de fu parcialidad fuero co 
gran repueffco haziendomuchodelaoften- 
tacion real,y allí fue trahido Macano pref- 
bytero de Alexandriapuefto encadenas de 
yerro,y fán Athanafio fe entretenía por no 
parefeer alia,temiendo que mudarían algo 
de lo determinado en el Concilio Nicenp, 
fino que le embio el Emperador amenazas 
„finoparefciaenelGoncilio.La diuina pro- 
uidencia ordeno que Arfenio el que dezian 
fer muerto a manos de fian Athanafio,pare- 
cioeRTyrodcfecreto , porver el fin dea- 
quellos pleytos:y Cabiéndolo el Cófular Ar- 
chefao hizo lo faber a fan Athanafio, y reme
dóle a buenrecaudo.entraronen el concia- 
. ui,y comen^aro los Arríanos a le acufar de 
muchas co fas, efp eci-almere de la muerte de 
Arfenio,y de auer forjado a vna :muger :q 
allí tenían para fe quexar del * Como la mu- 
ger fueífemetida en el fecreto judiciario ;pi 

, diendo juíticia contra fanAthanafio,Calióle 
delante vn presbytero de Alexandria llama 
doTimotheo(como lo tema concertado 
con Athanafio) y preguto la que fi fe atenia 
que el la auia forjado, como dezia,yella que 
a ninguno.conofcia,y le vio refponder co
mo fi fuera Athanafio$creyofier e l: y affir- 
mofequeel la auia forjado tal noche .y.,a 
tal hora:.y con efte grariofo efbatagema 
fue manifieftala maldad de aquellos ecclé- 
fiafticos quedexaronraítrobaffa en npef- 
trostiempos, mas el mefmo infiemo abre 
agora Tu boca , como la abría enton
ces. .

§. TI.
T á graciofa burla fe hizo para d efeubrir 

Ja mentira de la muerte de Arfenio, porque guenfas de 
.como mofirafien la mano cortada enel Co- lo. h rcg;s 
-ciliOjSan Athanafio pregunto fi auia allí ah 
gunosqueouieílenconolcidoal dicho Ar
fiemo, y diziédo algunos que ellos,hizo me
ter al dicho Arfenio en el Concilio, y mof- 
tro leviuo ,y con dos manos poderando co 
efearnio de los caíuniadores,q Dios no crio 
loshombresrnasde condos manos como 
las tenia Arfenio,y q fi aquel auia fido cria
do con tres,que moftraflen el lugar de que 
aquella tercera le fuera cortada: / anfi los 
dexo auergon^ados fin verguenca,y por in
fames infamadores.El otro Ifchyras q hu- 
yode Can Athanafio porquelequeria caíti- 
gar por auer dicho miffa fin fer facerdote, 
fue rechazado del fan&o como no facerdo- 
te,y a los Eufebianos que eran juezes,como 
a enemigos: y el hecho del cálice quebran
tado y altar derrocado no fue del todo fal- 
fo mas auia calunia en la acufacion, porque 
como Iíchyras nofueffe facerdote, y S. A- 

. íhanafiolehallaíIediziendomifTa , dio con 
; -todos los aparejos en tierra como Gafholi- 
_ ¡co zelador deja honra de Dios,que no co- 
¡fentia-fer prophanados.los ritos,y ceremo- 
niasfacramentalesdelqueno eflaua orde- 

. jnado de miniftro. de tales faerdmentos. No 
/cometas, como ni auergon£ddos Co lopaf- 
fia do,propufieronlosEufeb taños otras tan 
;Caluniofas accufaciones contra el fanflo, íi- 

; fiio que por fer negocios que requerían fia- 
-llarfeprefenteslos juezesconlosque auian 
. -de teftiflcarique eftauan.tírí la tierra Mareo - 
- tica de Egypto,determinóte que fie ,nom- 
„ brafíen juezes q fueffien a examinar Ja ver- 
_dad:y fueron nombrados Thcogonío,Ma- 
‘■risjTheodorOjMacedonioyValentejyVrfí- 
, ció todos Obifpos inimicifsimQS de . A-
thanafiojlo qual vifto. por efiy que ninguno 
¡teniaboca para refpoder por lajuíficiá,pqr 
\masque.el proteítaua contra can euidente 
calunia,y temiendofe que le. matarían, puqs 
fiaban con lo que queriáfiuyo dcaHi para; el 
lEmpcrador.Los juezes fueron a Mareóte 
fileuandagente de armas que.for£aua..de?ir 
,1o que querían los ‘mallines, y fuftanciáro.n A , r 
oelprpceíTo a pedir de boca contra fanAtha- int 

ñafio,y tornados con preíteza prefentarael gjat2< 
proccífo:yel Concilio condenoaS,.Atha- 

Monar.Eccle.a.par. Ee $ ñafio



Secunda Parte
. ,, ñafio por contumaz,y rebelde, fin tener el 

procurador ni hombre alguno que hablaíle 
porel(porqfe defengañen muchos eede- 
fíaílicos,que no por jutitarfe muchos prela
dos y dezir mal de vho lo han de creer an
tes filos cales preladosfon ambiciólos que 
anda tras las prelacias,han de creer que fon 
caluníadores que infaman al que fíente mal 

fiiffoc c&" ^  cfcanctalofa viuienda,como parece en
de na do por eftecaío) y defpues dieron otra fentécia en 
los hereges quelc deponían del Obifpado,y lecargauan 

de muchas injurias,llamádole alborotador 
del R.eyno,y otras cofas talesiy eferiuiéron 
^ todos los Obifpos aufenres pregonando,- 
fele por defcomulgado de participantes:y'q 
ninguno leconfíntiefíe morar,ni comer, ni 
coniíerfar configo, ni ellar en Alexandria: 
dixiendo que los delitos de que auia fido 
accufado fe le auian comprouado:y a todos 
los queauemos vifto que le opufieron algu - 
nos crimines,dieron officios honro fos, y a 
Arfenio hicieron Obifpo de los Hipfclopo- 
htas7y a Ifchyras el acufador fobornado die 
ron otro Obifpado:aunq el fedefdichodef- 
pucs conféííándo la traycion. M as note fe a- 
^quí que como ño ay cuerpo natural ta mal 

' complexionado,q no tenga algún buen hu- 
■ m or; anfi no permite Dios que aya ayunta

miento de malos donde algún bueno no fe 
f irtexcledo qualdigo por que entre los Obif- 
pos eflaua Tentado en el Concilio aquel be- 

' dito de Maximo Obifpo deHierufalétuer 
• to ,y  coxo dende el tiempo de los tyrannos 
pallados por la confeísion déla F e, el qual 
con finceridad de intención no foípechaua 
la malicia con que los del Concilio proce
dían^ viendoleanfi Paphnucio otro Obif- 

' po que auia fido con el entortado y encoxa- 
'do,y al qual diximos que elEmperador be- 
faua en el ojo tuerto,llego a el en medio del 
alfentamienro de los Obifpos fin miedo de 

; ninguno^ dixole.No te confentire herma
no Máximo , y mi compañero Carbólico 
’ en la confeísion de la Fee (como lo rr^uefira 
Tiueftrosojos Tacados,y piernas encoxadas) 
eftar Tentado entre los del Concilio malig- 
liante,porque yo conozco la fan&idad de 
Athanafio malamente condenado deítos: y 
echádole mano,le faco de allí, y le alumbro 
de-aquellas maldades,y le hizo amicifsimo 
deS.Athanafio. §, I I I .

E n  c i t a  f a z o n  fe  c u m p l i e r o n  l o s  t r e y n r a

años del Imperio de Coníhnrino/y allende 
otras alegrías que cada diezañosdefus lm- T̂i«p.Ii.^ 
perios hazian los Emperadores , el quifo ^P- V'.- 
confagrar,y dedicarla Iglefia que auemos ”• 
dicho que mandaua edificar fobre el fan£fo Theodor’ 
lugardel Caluano y embioa vnvaronillu- lia 
ílre Ilamadéí Mariano a los ObifposdeíCó- n*
cilio que eftauanen Tyro,co fus letras ro
gándolos que fellegaííena Hieruíalen a co- 
fagrarleaqueila íglefiary ellos como ya pa
cíficos lo hizieron a catorze días de Sepné- 
b re , y oíFreício ran ricos vafos y orna nie
tos el Emperador, queefpantauan a quin
tos los vian:y en eñe ayontamíéto reícibie- 
rona Arrio (  como ya dixe anticipadua* 
;mentecon Nicephoro) y fan Athanafio ef- 
tauaconel Emperador en Conftantmopla 
pidiéndole juflicia y reftitucio de fu honor, 
y Obifpado,fuppIiCandoleque en íu prefen- 
cia hizieífe examinar lo que cótra el fe auia 
hecho en el CÓcilio de Tyro,y al Empera- 
dorpareícioquelcpedia razó n ,y  eferiuio 
luego a los Obifpos que le auian hallado en 
Tyroqueparefcicflendelante del en Con- 
ftantinopla a dar razo de los males deAtha- 
nafio,y de fus proprias virtudestaffeandoles 
queporel fiedofeglar:los barbaros conof.

; cian y feruia a Dios,y que ellos que fíempre 
tratauan las cofas fagradasreboluiá al mu
do con fus difeordias y odios . Con eñe re
caudo fe atemorizaron muchos mucho, y  
fe colaron callando para fus tierras,mas los 
Eufebianos caberas del vando herético fe 
preíentaron luego al Emperador confiada
mente,y le affirmaron por buena y legitima 
la fentenciadel Cónciliory del fanfto Atha
nafio dezian m il defuerguenps, no hazien- 
do ya cafo del corrompimientode la mu- 
ger,ni del cortamiéto del braco de Arfenio,

’ fínodexadas aquellas culpas por prouadas 
y fentenciadas, le leuantaron otros nueuos 
falfos teftimonios,y el vnoeraque S.Atha
nafio auia amenazado quepor fu mandado 
losEgypciosnoauiande confentir la faca 
deltrigodefu tierra para Conftantinopla, Athanaf. 
aunque lo mandaíTe el Emperador:y,quefe ^  dettora 
lo auian oydo los Obifpos Adamado, Anu- 
bion,Pedro,y Arbation:y tratáronlo con ta 
defembuelta defuerguen^a,que perfuadieró 
al Emperador por el crédito que co el auia 
confeguidocon fus mañas rapofínas:y lue
go le deñerro a Francia en la ciudad de

Treueris
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t, Hiñor- 
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T reueris que agoranp.es contada por de la 
nombradla Francefa,y allí copulo el Sy m.- 

Chríííix J>oIo. Quicu7H¡ í *Wr ( com o dize M afleo) 
^ íhro . 1 queN auclero dizequc le compufo en 
Mauckt. J a p o za  en que efluuq efeondido feys años: 
gíntra. tit. y defculpan al Emperador q no le defterro 
Ut porque creytffeferverdadlo quedcl dezia 

_ fino porque con el no fe auia de acabar que 
cocnmunicaíTeconlos Am anos,y que por 
dar lofsiego a las Igleíias le echo del mudo. 
O  Emperador mal aconfejado, y cóform e 
a que leyes fe fuffre caftigar al Innocétc por 

.contentar a los culpados,quando ay poder 
de executar jufticia con el rigor puro de la 
verdad^Ogracia mundana,y com o expeles 
la gracia de D io s , y com o a los graciolos 
tornas desgraciados,y eítragas los coraco- 
nes bien inchnados,por no eftragarlas ami- 
ítades quelleuan las almas al inferno. Con- 
cluyeTheodoreto eñanueflra exclam ado 
vfurpada por ver cafos femejanres muchas 
vezes,que no fe maraville ninguno deque ti 
Em perador fe aya dexado engañar de los 
O bifp os: pues Dauid fiendo fanfto y Pro- 
pheta,fue engañado delefclauo Siba contra 
el innocente M iph ibofet,:

§. m i. j
1i s A rrio  fe torno para Alexandria muy co- 

cap’fi' ’ * tentó,y holgado con t.ener quitado de por 
Hiít Tr¡. m edio el Sanfro Athanaíio que era el tizop 
li. j. ca. »o. ' c |é p0n[a f aego coq las eflópas de fusEe- 

.regias,ypor no perder las condiciones de 
, todoslos hereges,nunca.dexaua de fembrar 
J a  ponzoña de fus heregias donde vía dífpo
rfíe ion en las perfonas:mas la ciudad de Ale- 
r mandriarefeibio por grauifsín.os agrarios 
,.íu tornada,y el deftierrodel fu fan<3 o paf- 

tor,quefm dudaeta, elm ejor q fe conofcia 
por entonces en tpcTp el Imperio de O riem  
te .Y  fabiendo el Emperador com o A rrío  
no andaua tan fanamepte corno deuiera, ni 
aun com o lo  auia prom etido y  jurado, lla
m o le a Conftantinopla para que dieíle cue
ra de fu dofrrina y viuiéda:y allí auia hecho 

' tanto mal la heregia de A rrio  , que tenia la 
vna parte de la ciudad de fu fentimiento, y  
muchospedian ay untamiento de Concilio, 
trabajando quantopodia el fan¿Io O bifpo 
Alexandre que tenia la filfa Conflantinopo- 
litana,de foftegar aquellas turbaciones,mas 
no baflaua:y por otra parte no queriendo

, communicar con Aijrio herege condenado 
por los Obifposde todo el müdoflue ame
nazado de aquel-herege maldito Eufebio 
Nicomedienfe fino fe communicaua con 
. Arrio q lehana pnu'ar del Obifpado, y aun 
.el fan<Jo Alexandrele juzgaua por poderp- 
, fo para elIo,fegun el Emperador le daua de 
jfaupre£aunquernas penaledauapenfar que 
r el Emperador auia de cofentir mudar algo 
de lo determinado emel Concilio Niceno. 
En fin que fue feñalado dia por IqsEu feria- 
nos que fondos Arríanos en que Alexandre 
auia de di fpurar publica mente con Arrio: y 
en lugar de fe y r a eítudiar en los libros, fe 
encerró en la Iglefia déla Paz,y allí fe eftuuo 
encomcdando a Dios el negocio de fu Fee, 
y íupplicando Jeque moílrafie la verdad de 
ran peligrofa cotienda.En el entretanto ílai- 
mo el Emperador a Arrio para íaber <iel q 
fee tenia,y el dixo que la del Concilio í>íice- 
no,y mandoielo firmar,y jurar,y el dixo q 
juraua creer la fee como la renia firmada: 
fino que ay quien diga que lleuaua en effeno 
efcriptalafee como la creya y predicaua,y 
.que de aquella entendió fu juramento , y no 
;de la del Concilio Níceqo que entendía el 
Emperador.Eíla falacia en. el modo de ju
rar np efeufadefer perjuro,al que anfijura, 
quando es interrogado juridicamenteipor- 
que el jura mentó íe haze para fiitisfazer a la 
parte dudofa,y por el configuiente fe harie 
.hazer conforme a la intención del que p ije  
el tal juramentólo qual es do&rina coEpun 
J e  Theologos,y determinado del derecho 
Canónico. Como7 el, Emperador vio que 
Arrio con tan buen femblante juraua creer 
lo  que los Catholicos, embioa mandar al 
fan<Jo Alexandre quele communicafíe co- 
jrno a fiel Chrifliano y como fuelle vn íaha
do en la tarde vífpera del Domingo en que 
auia defer recebidopor Catholico publica 
mente,falio del palacio Imperial muy acó- 
pañado de la valia de l®sEufebianos,pafi^' 
do por la ciudad,y moftrandofe a codos co 
aquella beflial arrogada que fue Ungular en 
los hereges,y común en los idiotas que pre
fumen de fabíos: y como la juflicia qe Dios 
difsimule conelcatfigohaflael punto que 
tiene determinado,efpero a dar elpagoquc 
A  rrio tenía merefeido en la pla$a mas folefi 
deConfiantinopla,quefuellamada de C ó -  
flantino,dondeefíauala riquifsima caluña

por-

ix;iq,ítqna* 
cwnqi & < 
propc.pcr 
totum.
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Segunda Parte
porplúretica con laeílatuade Conftantino 
(y  eftylo de la inquifició de nueítra Efpaña, 
y  prudéntifsímo,préder aloshereges en lu
gares y autos folenes)porque com o por allí 

■ paila fíe muy acompañado de fus cómplices 
el perro heregeperjuro y fementido, deuío 
Je ae acufar fu confcicncia délos males en q 
andauay ílguio fe le vn dolor y mouiniien- 
to d ev ien treq u elefo rjo a fe  apartar a las 

-necefsidadesnaturales,en vn lugar publico 
- que feruia de aquello:y eftuuieron leefpera- 
do fus acompañados gran rato, fino q vie

ndo que no falia,fueron a el y hallaron q auia 
■ echado entla latrina todas fus entrañas y que 
■ eftaua caydo y muerto,con muertetan vil y  
hedionda quantomerefeia fu hedionda có- 
ciencia . Por muchos diasno ofo ninguno 
entrar en aquel lugar con femejante necef- 
'fidadry muchosdixeronquelosque por allí 
'pa/lauan feñalauan el lugar trayendo en pla
tica la muerte del herege A r r io , hafta q vn 
A m ano rico com pro aquel íit io , y edifico 
en elvnacafafolen,ppr quitar de las bocas 
de las getes la platica de la muerte de A rrio. 
M uchos parefeeresy muy differetes fe vé- 
tilaron fobrela muerte de eíle herege, y fus 
allegados dezian que los Catholicos le auia 
muerto por encantamientos:y el Empera- 

' dor fe holgo de le ver muerto, porq no fu e f 
Te occafion de fe mudar algo de lo del C o n 
cilio Niceno.Gierto es q fan Nicolás O bif- 

rpo de M ireaflorefcio en tiempo del Em pe 
radorConílantino,yían Antonino con fu 
Vincencio dizen que fe hallo en el Concilio 
Niceno,y con Iacobo de Cóluna dize q co 
m o en el Concilio A rrío blaíphemafle di
ciendo fer el padre mayor que el hijo, q fan 
N icolás le dio vngrandifsimo bofetón de
lante de todo el Concilio,y que en peniten
cia lepriuaronpor algún tiempo de epifeo- 
pal,y que por efío entre los Griegos es pin
tado fin mitra Obifpal.Sigeberto dize que 
los de la ciudad de Barí en Italia lleuaro pa
ra íi de M irea los huellos de fan N icolás en 
el año de m il y ochenta y  íiete:mas I ua A r
cediano de Barí añade otro  año mas.Gran- 
demente abaxo la muerte de A rrio  el orgu
llo de Eufebio Nicom edienfe fu gr a fautor: 
y  en pocos dias fe Tupo por todo el Im pe
ricia muerte de aquel baíilifco infernal, qu e 
co elfiluo de fu defcomulgada heregia em
ponzoño al mundo vniuerfo,porquc(com o

encarecevn D ecreto  de fan H icrónym o) 
nofue muerta la centella en AícxandríajSn- *4 <| 5 re- 
tes q com o llama crefcida abra fallé al rmtn fctaíl(íQ,
1 do.luan Euirato cuenta de Thaleleo Ar^o- 
bifpo deThcflaIónica y fuperbifsimo y ana- .
riento herege,y también idolatra, que pro- prato sS, 
curando recobrar fu filia de que le auiá prí- ritt 
uado,y faliedo muy acompañado a la pro* 
curar fe m etió en vna latrina donde cabera 
abaxo fue hallado m uerto: y anfi fueron íe* 
m ejantesenlasm uertes,com oen fer here-;

, g “ *
C ^ P I T V L O .  X V J T . D  E C O M O  

e l  E m p e ra d o r  no qu ijo  re flitstira  S . *Ath&  

ñafio  ha f i a  q u e  f e  ~Vio m o r ir , y m u ñ o : y d e  

c o m o h i^ o  C e ja re s  a  f u s  tres  h ijos, y d e  1* 

d epoficton  in jujla  d e lo b i fp o  M a r c e lo ;

«■  I-
O  peligro todo el cuet- Ni«p.li,t¡ 
poferpentino d élo s fe- cap.** 
quaces de Arrio quando Trí* 
el peligro que era íu ca
bera : porque fin efear- 
mentar en tal muerte,de 
la qual ninguno puede 

negar no auer fido eftraña y prodigiofa : fe 
comentaron luego_afeguir los bullicios a* 
colum brados contra los Catholicos . Por 
otra parte la ciudad de Alexandriafatigaua 
al Emperador con embaxadas fobre la reftí 

tu cio n  de fu fan&o .Obífpo Athanafío:y fan 
Anronio Abad déndefudefierto fe loefcri- 
uio,auifandoleque n ofefia íled elos M eli- 
Cíanos, porque fupiefle que auian accufado 
falfamente al O bifpo Athanaíio:mas com o 
el Emperador eftuuiefle medio hechizado 
de los Eufebianos,ningún confejo quifo ad
m itir: y a  los Alejandrinos dio en rofiro  
con fus a lb o ro to s ,y  alosm onges mando 
que firuieflena D io s  fin cuydaao de aque
llos pleytos, porque nunca le verían refti- 
tu y ra v n  hombre rebóltofo y condenado 
por fentencia Ecclefíaftica :y a S . Antonino 
eícriuio de fecreto q no le feria fácil ni bien 
cótado yr corra la determinación fynodal, 
dódeaunquealgunosfem om eílencon paf* 
fion,otros muchos varones exemplares le^ °c0nd̂ J 
codenaron:y anadio que Athanafio era ho- ia lengua 
bre deslenguado y  reboltofo,y que anfi cu- que* regid» 
plia tener le quitadas las ocafiones de fus 
ruynes mañas. Auian los hereges infamado ua la 
al fan£fo con el Em perador aeftos v icios, de Dio*

porque



porqué fabián fer les el Emperador inimi*; nególa íacnficando a Jos y dolos, y ardí peiv 
cjIsimO .Tamblen prouey.o el E roperador, dioila efperanca de obifpar y publico fusli
en remediar las contiendas en que los M eli- brospor Ja Sym  . Marcelo Übiípo Ancy* 
pianosandauancon los Catholicos, y-anfl rano eferiuio contra el, y dio en otrotan 
expelió de la Iglefia a luán íuccdfor deM ef; mal error,que confeífo con Paulo Samofa- 
lecioqucauiaíidointronizadocnlaíynodo teño queChnfto fue hombrepuro : fobre 
deT yro ,délos Arrianosque le auian fo- loauallosObifposque feauianjuntado en 
bornadocontra Athanaíio: porque no da- Tyro,yen Hierufalen como(queda dicho)

. na orejas y ruegos el Emperador por ningu le reprehendieron y le mandaron quemar 
noque tuuiefíc refabiode reboltofo . No Jos libros, y el fe lo prometió , mas no lo 
ay que dudar finoque el Emperador róben.- cumplió . Pues como Eufebío y los de mas 
tana fobre que no anduuieffen los Chriftia- fucilen reuocados por madado del Empe
ños en parcialidades, y poreíte fin mando radora Cóñátinopla,y Athanaíio fuelle de** 
que todosconuinieílen a vna Iglefia donde íterrado,y Arrio muerto,tornaron al nego- 
publicámente fe tratauala do¿frina:y añil cío de M arccIo::y porque no le pudieron 
la heregiade Arrio en que picauan Noua- conuencer a quemar fus libros, príuaronle 
cíanos, lJhryges,Valenrmianos, Marciomfi del ObiÍpado,y pulieron en fu lugar a Baji
tas,y Paulianos,no tenia nombrepropno y lio hombredebuen faber y eloquenciaiy ef- 
feñalado:y aun fe figuio de aucr mandado -criuicron por las prouíncias contra los Ii- 
Conítantino qnc no fe hizielTcn conuentb bros de Marcelo. Anfipaffo Marcelo ha- 
culos particulares, que muchas heregias fe fia el Concilio de Sardica de.que deípues 
cayeron y oluidaron , muertos fus pnnci- hablaremos mas entonces fe aueríguo que 
palesfautores,conloqualtodosfevñiancó fushbrosnoauianfidobien entendidos, y  

Amorro!- ^  Iglesia Carholijca.IJor o;ra pane reboF que el auia fido depuefto por tramas de los 
nj a pontr ulo la cola el culebro infernal,y fueque Eu~ JEufebianasquetodo loentrapacé úan fino 
k en difpu- febio Ni co medien fe yTheogonio Ni ceno, cóiifqmian. en lo que ellos querían ±y, como 
ta* ya que no fe atreuieron borrar elnombre.de ¡Marcelo en Phemciaen el Concilio deTy- *

la cófubftácialidad dclpadrey del hijo,pror fono confintieíle coa-.ellos, contra Athá- 
ver al Emperador eftar muy arraygado en ñafio, ni en HierufaleiGenfiüoódd Arrio, 
aquella creencia:inuentarOn nueuasbozes,y pYocurauanle todo el mal que jiodi^nc y 
declaraciones de la fynddo Nicena,y. a m  también ptir que en la dedicación de la ígl&- 
biaron lasa los Obifpos Orientales: y con fia- del íanüo ; Galúa rio no áuia querido 
efto tornaron a laydifputas la queítion mó.- conímünr¿ancon . ellos, pdr los tener por fj 
uida por Arrio que parecía efiar ya foterra* hereges , come Jo eraiy. finifsimos i. y d> V 
da por authoridad del'Concilio, y con; la vcriüieron contra el al Emperador que no ' 
defaftrada muerte de fu author* -auia querido juntaríe con los otros Qfcíf-

:pos arla dedicación de fu Iglefia * «O ma"
IL licia.de Euíébíaoos y _qi¡ian dicfiofes fiic-

■ ■ ■ ■ .. rannuefiros tiempos fino llegarais hafiac- 
Níc^.li. S .; O tra nouedad occurrio a los Obifpos q Hos, o  (i quiera fino pifiaras la mar* topar 
Htft í ?Tri por entonces eftauan en Conftantinopla c6 ' lo  menos los montesPyrineos : mas pafi- 
lLi ca.5. que priuaron -del O bifpado de AnCyra al -faite,y turbafie,ein^ f7Íaite,yiiialrrará^

Obifpo M arcelo. Fue pues el cafo que vn y  bufeafie Obifpos fin .mitras contra los 
Sophiíta de Capadocia llamado Afieriq .que de fus errores fienap como drucníyal 
queganauade comer enjebando fu philor im  ixiorir, y al^nodá bota a Ja cabecera* 
fophia,fehizoChriítiano:y luego para m o; ; -v • . -* .r  ̂ _
firar fu faber,y el apetito que tenia de obifi . r . .§* i l . l  í r  i . "-r v ,
p a r , compufo ciertos VolumiDes en fauor i : ^
de la fieregia! de A rrio,y eníos Concilios,^ . Eí-Emperador Ootiñmtitio auia tem dp^  •
difpotas ayudaua mucho a los Arríanos: efieeítylo en fe iyiuU r deíusfres>hijOsefi si ĉpbo.i.* 
mas com o p o r titulo de Ghriítiano fueíJc lio  del regimiento del im p erio , y  efr pioofir3.cap.j4,. 
pueíto al torm ento, defmayO de la fe,y r¿ - los ai dios eo eítado de honra;que al mayor

llamado
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Segunda Farte

. .'Si

llamado también Confhntíno le auia hecho 
- Cefar al primero de cenio de los tres q Irti’ 

pero,y al fegundo llamado Cóítancio hizo: 
Cefar a los veynte años de fu Imperio, q fue 
el fegundo decennio de fu Imperio;y al m e
nor de edad llamado Confiante luzo tam 
bién Cefar quando cumplió el tercero de- 
cennio: porque com o cada diez años fefle- 
jaflen mucho fus im perios los Emperado
res Rom anos,quifo hazer aquella honra a 
fus hijos con que fe folenizaua mas la fief- 
ta . Tam bién dizen Eutropio y  Sexto A u 
relio queauiahecho C elara  Dalm acio fu 
fobrino hijo de fu hermano , mas que los 
foldadosle mataron en muriedo el, confín- 
tiendo lo Con lian cío fu primo . Repartió 
el Imperio de manera que a Confiando 
dexo las partes del O riente, y a Conftanti- 
’no y Confiante las del Poniente: y fcñala- 
damentedize Sexto Aurelio que a Conílam  
tino dexo todas las prouincias de la otra 
parte de los Alpes: y a  Confiando dende 
eleílrechode Propontispor la Aba , haíta 
êl remate Oriental del Im perio, y a G an 

díante el llyrico Italia, Africa y Dalmacia, 
Clhraoia,M acedonia,y A chaia. D izelE u* 
tropio queYe aparejauapara yr contra, los 
‘Parthosquele robauan la  M efopotamia, 
tquado fe;íintio enfejrrhár del mal de q mu- 
rio  , y. añil dizen todos que fe falio de C ó - 
flantkiopla para fu tierra de BithynÍa .v y  
q̂ue fue a Helenopolis por ^azon de tom ar 

Thsodems los van os, y los authores>de la Hiítoria 
k*U iHíf ° r'-Tripartita 'dizen; que; filé entonces bapti- 

C<? C’ a'J*iZado: por Eufebio. Nicom edienfe , mas 
-contra ellos ( aunque los acuda San H ie- 
-ronyriio ) tenemos a N icephoro y muchas 
-razones que ya quedan dichas con el eftylo 
de lalglefia Romana que nos le pinta bap
tizado por San Sylueítre::y dezir que efpe- 
riua baptizarfe en' él rio Iordan, era frial- 
,did ,.pues no era m ejor por eílo elbaptif- 
irio  ;yiera. contra fenrimiéto debué Chri- 
tíliano qual fiempre Gonílantino , querer 
carecer de la gracia baptifm af pudiendo la 

Conftatino gozar, porque le podi» fokeuenir muerte 
Magno repentina,y quedarte din ella , Viuioíelen- 
sauere* ta y cinco años, y tuuo el Imperio trcynta 
; 1 ' ‘-yvno y.algunos niefes, y m urió;a^vteynte 

H ; ryvno,o a veynte y dos dias de M ayo, fié- 
do'Confuías Feliciariofy Taciano,-, .en el 
año tercero, o quarto déla O iym piadado-

2icntas y fetenta' y  nueñe-, y  tío en el q *Ni^ . 
cephoro ni Sócrates dizen: y añade Entro * 
pió  que fue canonizado por fanélo , mas 
no 'efpccifica fi fue canonización inltituyda 
por lafg lefia , o fi fue la Gentílica que fe 
vfaua dende el tiempo delostyrannos: y 
Achiles Gaflarodizen quem uriocon pó- 
coña . Antes que muneife mando quefan 
Athanafio fuefle rcílituydo en fu Obifpa- mam 
do' en paz: aunque Eufebio Nicomedienfe 
con toda fu parcialidad lo procuro eflor- 
uar: porque labia que auia en fan Athana- 
íio^vn pedio diamantino para contrallar 
a todo el mundo que fe apartaíTe de la ra
zón . Y  querría mucho que m¡rallen los 
que fiendo hombres de bailo juyzio, y de 
poca erudición , y agonizan tras ofíicios 
de goucrnaciones : que es lenguage mas 
digno( dequatropics que de dos,eícufarfe 

‘ de auer condenado al bueno con dezir que 
felo.dixerou buenos : porque de derecha 
natural, y diurno fe deue dar audiencia a 
la parte acufada, y  fe le deuen recebir fus 
legítimos defeargosdo qual porque no hi
z o  Conftantinojdeftcrro al fan&o Athana
fio , y fuera razón que com o el N icom e
dienfe labia hazer del taymadoleuantando 
falfpsteílim onios,queaníi lo fuera el pa
ra no los creerhafta queconform ea buen 
derechofele prouara jurídicamente . C o 
m o ninguno de fus hijos eftuuiefíen a fu 
anaerte , entrego fu teílamento al nreíle 
A m an ó  queya dixeaucrlefido encomen
dado de fu hermana Conflancia , y por cu
ya intercefsíonfue Arrio reílituydo del de- 
ílierropara m orir rufas folentzada y abili- 
tadamuerte:yefte tom o juramento que no 
daria el dicho fu teílamento fino a Confia
d o  quando rornaííe de las partes del O rié- 
re donde eflaua por frontera contra los 
Parthos.E n  muriendo le metieron en vna 
arca de oro,y le lleuaron a Confian ti nopía* 
yledepoíitaron en vn eminente lugar del 
■ palacio Imperial,haziendole la mefma re
ferencia que fi fuera viuo, llorando todos 
por auer perdido padre beneficetifsimoen 
-el:y com o fupo Gonflancio de fu muerte, 
acorrió y ordeno fu enterramiento com o 
fe le deuia,en vnfepulchro q el mefcnoauia 
mandado hazer para fi en la Iglefia de los 
Apollóles donde eflaua el cuerpo de fu ma
dre Sáfta Helena:y allí fe enterraré defpues

ios



los Emperadores Conftantinopolitanos, y  ; grueíTo cuello , roxo dehcolordel cuerpo^ , 
los Patriarchas de aquella ciudad, ygualan- y de raro cabello y bárua: los ojos ampr6? ;i 
do al Obifpado en eíto con el Imperio, fos y vinos y grandes,la nariz corúa, el rO- '

1 rU-a Yd Al_iâ e Nicephoro vna marauilla, que hizo Uro ancho y magñanimo.En fin que el mu- s
deCoíían- Dios por el muchos milagros de Talud con .rio  a trezientos_y quarenta años dejNaf- Maficus*ií; 
olov los quetocaua fu fepulchró,y aun fu eftatua. • cimiento de C hn íjo , aunque Nicephor^io. chro. *

Delaeftatvira del Emperador Conftantino añade dos mas : y aun M afleo, y  Panumio- 
dizeNicephoroquefuemas que mediano quatro menos^yenfabadoaveyñre y ¿os 
de cuerpo , anchó de ombros, y de algo .deM ayó. 1

EPILOGO D EL í.IBRO
dozeno.
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O N T  l E ’NE el dozeno libro fofamente las cóíás a- 
contefcidasea el Imperio de Galerio,y deConílántino* 
que fe puede reputar no am  que por de Conftantino, 
fegunanduuieron todas rebueltasry los alborotos que 
por el mundo vníuerfofe leu anta ron por las heregias 

de Arrio,y la celebración del ConcilioNiceno,por tiempo de treynta 
y  tres anos,dende el tercero de laOlympiadadozientas y fctctayvna, 
que fe parca con los trezientos y ocho Id i Ch riftoJiafta el ter cero de la 
Olympiada dozientasy feteotay nucue^que fe parea con los trezietos 

; y  quarenta del Rcdemptor. ^  ;'Y;;
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LI BRO T R E  Z E N  O
DE LA MONARCHIA

E C C L E S I A S T I C A .

Año.34*

Eutrop. 
Sex. Aure- 
Vi&or. 
Bap. figna» 
Antooin*». 
p . t í .  9 . C . V  
Orofius li. 
7.cap.iy,

P  1 T V L O .  I . V E L  I M P  E  R I O
de tos rres hijos de C  e n ja m in o  M a g n o ,
Confiando,Confiantino,y C o n fia n te, y de 

Jas m uertes,y de los Cejares G a lo  y Ju lia 
no hermanos,y del P a p a  Julio e l  prim ero,y  

de las p e r fe c c io n e s  de S ^ t h a n a f i o ,

§. i .

O N  V I E N E N  cISa- 
motheo y fan Hierony- 
m o q el Imperio deftos 
tres hermanos con quie 
damos principio a las 
tribulentas narraciones 
deñe libro trezeno cor 

* men£o a los anos tra ié to s y  quaréta y vno 
del Redemptor:y en que tuuieron entre to 
dos tres el Imperio veynte y quatro años y 
cinco mefesy doze dias,haíla el año de tre- 
ziéhtos y fefenta y quatro, y Panuinio pone 
vn año mas. Y  porq la diffufion de los cue- 
tos no los efcurezca,digamos enfumma lo 
que de muchos efcriptores fe faca para la 
inteligencia del Imperio deftos; y delpues le 
tram arem oscolas hiílorias Ecclefiaíticas. 
El grande Coílantino padre deftos no tuuo 
hermano de madre,porque fue íolo hijo de 
fanfra H elena(confbrm ealom as común) 
mas departe de fu padre Gonftaneio tuuo 
por loímenos feys hermanos y hermanas 
por fu madrafta Faufta,vnodclosqualesfe 
llamo Gonftaneio q fue padre de Galo Ce- 
fary del otro luliano el Apoítata: y otro fe 
llamo Dalm acio Anibaliano padre del me
nor Dalmacio que dixe auer fido. muerto 
conconfentimientodc íu prim o Confian
d o  cuyo feñorio tenia nfibre de Celar por 
mandado del gran Conílantino. Conftanti- 
no el mayor deftos tres hum anos que que

do con Efpaña y  Francia, y  lo  ttanfalpino 
nafcio en Arles en el quarto año del Impe
rio de fu padre,y deuio de tener el fentimie- Colbntin* 
to  que el nueftro don Sancho pGr la diuiíió °ndcc
que fu padre el R e y  don Hernando hizo de muere irulj 
fusreynos entre el y  don Alonfo y do G ar
cía y doña V rraca y  doña Eluira, que luego 
com o m ayor procuro de desheredar a fus 
hermanos,y matóle V ellido Dolfbs.a el fo- 
bre £amora,y anfi Conftanrino faco pode- 
rofo exercito deEfpañoles y  Francefespor 
quitar la Italia a fu hermano Confiante, y  
■ cerca de Aquilegia fue vecido y muerto por 
la buena prudencia militar de la gente de 
Conftante,yaunnoauia gozado tres años 
enteros de lo que le dexo fu padre, y  fue ra
zón q perdiefle lo fu y o quien quería lo age
no :y  defpues de muerto fue echado en el 
rio Alfa,íin tenerle rcfpeñto de fer hermano 
de Gonftancio,y de Confian te,ni de fer hi
jo  del gran Conílantino. Confiante quedo 
con lo que antes,y co lo que de fu hermano 
Conílantino tom o por fuerza, que fueron 
Efpaña,y Francia, con lo demas de Alema
nia, domando las gentes de aquellas tierras, 
demanera que le pidieron paz con humilde 
fubjeítio ,y  gouem o por algunos años muy 
loablemente lo déla paz y lo déla guerra, confiante 
Delpues fe m u d o , o por enfermedades de hijo del 
gota,o por ruyncs amigos y  coíejeros, y lo Magno 
hizo tá mal,que fue aborrecido de muchos Conílat*n<} 
por agrauios que hazia,tras lo qual le íigmo 
el peligro de la vid a: porq conjuraron c5tra 
el Magnécio feñalado capitá de vna legión 
entre los fuyos, y Chreílio  y Marcelino , y 
para le matarle cóbido Marcelino a vnba- 
quetequehazia fingiendo auerlenafcido vn _ 
hijo,y faliendo M agncncio déla faladel c5- ¿^p^ol 
hite,torno prello vellido de Emperador, lo gia ad C5- 
qualviítop orC onítanted iofea huyr mas ítantiun».
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iúe tras el d C ap itSG aifon  que cerca de los. Coiiftantiiio q quedará vi'ua/víedojiiuer-*'
- ■1 Pyriñeosle m ato en el lugar llamado Hele- tos a fushehrrianos,y la mayor.parte dd  Im 

na,o Halena en d  primero de Mar^o, no a- perio en poder de tyranos matadores de fu;
¡ üiendo tenido el tenorio mas de trexe años, fangre, hizo pazes con los Perfas,y aun Ies 

aunqueE urropiodizeqdiezyíiete7ya los dcxo parté de la Mefopotamiaenpago : y  
treynta de fu vida-, y por fu muerte rquedo com o tduieífe necefstdad de ayuda, hizo, 
todo el Imperio a,fu hermano C onfiando C efa ra G alo fu  primo hijo del Confiando 
que andaua en peligrofasguerras con Sapor dicho:y le dio por muger a fu hermana C ó - 
R ey poderoCodelpsPerhanos.Magnencio fíantína,y le dexo en el Oriente,en taco que 
íed io  pvieíTa en (e pagar de la muerte de el venia a Italia contra Magnencio, y elle 
Conrtance,co.nfeIeuantar colas tierras del G alohizo  gramatanfa enlos ludios q vna 
m uerto,y dizp, Eutropio q fabida en el Ily- noche arrebataron las armas, y le mataron 
rico la muerte de.Confíante,leuantaron por algunos foldados,y ni perdono a los niños, GaIü mne_ 
Emperador a Veteranion que eítaua puerto y les quemo las ciudades Diocefarea,Üiof- re mal. 
allí por los principes para regir aquellas tier polis,y Tiberiada con muchas otras pobla- 
ras com o hombre viejo y de grande expe* ciones menoresifino q faho tan cruel y fo* 
riencia,aunque tafin fciencia,que fue repu* beruio7que Confiando lehizom atar:y em* 
tado por de poco entodimiento;mas Sexto bioa Fraciacó titulo de Cefar al otro her- Ia|i:íno c¡ 
Aurelio dize que el fe rebelo en la ciudad de mano de Galo llamado Claudio Iuliano ^p0iiata 
M urfia,y Antonino diferepa diziendo que por fobrenombre Apoftata:y rambien pe- es hecho 
Magnencio le hizo particionero del Impe- recio malamente Syluano que fé auia rece- Cefar* 
rio con confenrimíenco de los foldados lo lado en Francia co el nombre Imperial del 
qual no fe parece compadecer co  loque di- qual no gozo mas de veynte y ocho días, 
ze Sexío Aurelio que Magnencio hizo en Confiando fe topo con Magnencio cábela 
las prouinciasTranfatpinas Cefar a fu pa- ciudad de M urfia, y com o ertaua rodaej 
ricnte Decencio.En R o m a tibien r.ecrefcio Imperio Rom ano en poder dcambos,me-> 
alboroto , -porque Nepociano hijo de la tiero# en la batalla toda la flo r de la gente 
hermana de Confiancino fe ayudo de vna militar de todo el Imperío:y aunque v e d o  
manada dé gla di atores,gente que podemos Cortando, murieron de ambas pactes cin- 
roman^ar medio ladrones y rufianes, y to- quenta y fíete mil hombres q bailaran a coi* 
mando nombre de Emperador,fe dio a ma* quirtar grades prouincias:y: Magnencio.hu- 
tar los que podía en R o m a,íin o q  proueyo yo,ynodefconfiandodeltodofe rehizadjí 
D io s que a los veynte y ocho'dias de fu lm  gente,y rom pio denueuo con Confiando^ 
perio le mataron los de la parte de M agné- masviendote vencido,te maro por íu m í- 
ció, y fu cabera fue trahida por la dudad no en León de Frácia a quinze de A gortR y 
hincada en vna pica para coníuelo de los a* D ecécio a quie el auia hecho Ccíar (y dizen 

' grauiados d el: y el Francés Siluano que fe Baptirta E gnado,y Páuinio q era fu herma 
llamo Emperador en Francia fue muerto a no)en fahiédo la trifte fortuna fe coígo. V e- 
los veynte y nurne dias,. T ras erto vino teranion,o B  ritan ion el q fe auia leuantado 
Magnencio a Rom a temiendo fe de ver que en el Ily rico pidió mifericordia, y Confia^ 
la ciudad fe mo.rtraua m uy a f f  cionada ala ció le perdono, y aun le dio en q viuir rico *
íangre deC5rtantino,y mato a muchos no- en Bitnynia:y con crtóquedo Cortando fo- -  . ■ 
h lesya muchos de los que auian acortado a lo en el Im perio, fino fie  Claudio Iuliano *  ̂ j 
N epociano, y fue vn perro tyranno para puertopor el Cefar.enlas Fráctas,el qual de 
toda Italia. D e los tres hijos del grade C ó -  veynte y tres años de.edád*/ teniendo poca 
rtantino,Cortátino nafcio en el quarto año gente deílro^o infinita multitud de France* tal» no et 
de fu padre, y Conftancio quatro años def- tes, y Alemanes en los campos de Argento- 
pues,y Conftante otros quatro defpues de rato,que agora fe llama Srraeíturch, o At£ 
Confiando. ' gentina, y prendió al R ey  N o d o m a rio , ji, imperio*

§. II, reduxo los términos del Imperio a íospuó^
ílo s que folian tener : defpues de lo  qual 

Conrtancio el tercero de los hijos del gra venció heroyeamente a los Alem anes, y  tes
M onar.Eccl.i.par. F f  prendió
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Conftacio
muere.

Leontius 
Grecos lib* 
de Se&is.

- Segunda Parte -/
prendió a fu R ey ftadom ario,y hizo tatas 
y  tales cofas,que fus Toldados te dieron tittf 
lo de A ugaíto Em perador^ elfeconferuo 
en el aunque pelo a fu primo Corrftáncio , q 
fabiendolo quepaffaua,fedexo delas;guer- 
ras del Oriente,y marcho brarpando en ira 
contra e lcó  exercitó formado,fino que co 
el trabajo y vetadas cayo en vna calentura 
Cabe Mopfocrene enlás faldas del fam ofo 
m ote T auro,y allí murió dequaréta yqua- 
tro años,auiendo fido Emperador veynce y 

uatro años defpues de la muerte de fu pa
re,y antesdella auia fido Cefar otros do- 

ze:y dizen del que tuuo muchas partes de 
buen Emperador,mas lo que tuuo de buen 
Chriftiano también com o fus hermanos, 
agora lo diremos;y veremosquanto defdt- 
xeron de fu buen padre;

1 1 I.
C om o Eufebio no dio al Papa M arco 

fobredicho mas de ocho mefes con Pan- 
uinio,auiendo]e de dar cafi tres años con el 
Samotheo,preuino mucho el tiépo del Pa
pa Iulio fuíucceflbr poniéndole a trecien
tos y treynta y cinco: y  Panuinió dos mas 
quando también pone a los tres hermanos 
Emperador es,y a los Emperadores tambié 
losponealli Mariano E fc o to , mas al Papá 
Iulio pufole a trezieros y treynta y quatro^ 
cotnoelSam óthealepongaa trezientos y 
q'üarenta y Vnó quando pone con Eufebio a 
Jos tres Emperador es: y dalequinze años y 
cinco mefes y diez y feys dias,nafta doze de 
Abrildel año de treziétosy cinquera y  feys, 
,y Panuimo le da vn año mas, ton  dezir que 
murió año de trezienrosy cinquetítá y tres: 
■ y vaco la filia veynte y  cinco días,poco mas 
ofmenos, EfteIulio fue R om ano natural 
hijo de R uftico,ycom oenfutiépo ardié
ronlas perfecciones de lo$ hereges Arria- 
noscontra los Cathoficos,y fenaladámente 
contra fan Athánafio:efcriuio vna epiftola 
'inúy dóftrinal a los Obifpos Orientales re
prehendiendo los de fus efcadaíos:mas otra 

¡ que falio en fu nombre en fáuor d e algunos 
hereges para D ionyfio Obifpo de Corin- 

l tho,Leondó la comience fer ae algún here- 
ge,porque tales jrnañás’ tenian los hereges. 
Tambié fetuuo en fu tiempo en R o m a vn 
Concilio muy folene que llego a ciento- y 
diez y feys Obifpos q condenaron A rrio  y

a los Tuyos,y confirmaré la fynodü Nicena: 
y tambié fe tuno la fynodo Colonienfe có- 
tra el Obifpo Eufrata qúe hegaua la diui- 
nidad delefu Chrifto,y príüaróledelObif- 
pado.Enriempo del mefrno fe celebraron 
los Cócilios Sardycenfe, HieroíoIymitano> 
y Syrnnenfe,y aun pareíCe q tambié el An-* 
tiocheno el primero queanda en el vólumé 
de los Concilios,y aun elfegudodize Pan- 
uinio.AigunoscapítulOsanfdá éntrelos de
cretos déla tglefia dados por eñe Papa co
m o a lo delasappellacionés devños juezes 
ecclefiafticos inferiores para los fuperiores, 
que no le nieguen,y de com o la filia R o m a
na esfobretodas,y fobrelasCaufas dequa- 
lefquierá ecclefialiicos,y q ella tiene autho- 
ridad de deshazeragrauios y otras Cofas ta 
lesryenotro b canondizeq la Iglefia R o 
mana admite a las otras-Iglefias cóm o ahí- 
jasquela ayudé a gouernarelpuebloChri- 
ñiano,mas no para que fe le ygualen en au- 
thoridad:y en c otro reprehéde a los Obif
pos Orientales que hízierón Concilio fin le 
dar parte,íy ordenaré cofas irtjuftas , y dize 
les q no valen nada por fer ellos hereges, y 
porno fer elConciIio ton aüthoridad del 
Papa:y en d ó tro  alega la fynodo Nicena 
paramofírár quales no pueden acüfár ao - 
tros,quanto mase al Papa que de derecho 
diurno es fobre todas las íglefiasjy nunca el 
menor pudó juzgar a fu mayor,

§. m i.
Eñambrada nueftratela co los negocios 

de las perfonasparticulares, en quanro fon 
de eñe,o de aquel, reftanósénlo poruenir 
tramarlos con los 5 tocan atodas laá Igle* 
fias, o a muchas jy fi fon tocantes a heregias 
o a lo que es de lá fe e , eftos merecen nóbre 
devniuerfales.Dizelós nuefiros que en ta
to  que viuio el Emperador Conftantino el 
grande, ningún herege ofauá defeubrir fu 
malicia,masque muerto el, luego perdieró 
el m iedo,caíño fiemprela vergüenza , y la 
confcientia, y feñaladamente Eufebio N i- 
comedienfe,y Theogonió N iceno fe traba- 
jauan por reualidar el error A m a n o , para 
lo  qual procurauan eftoruar la tornada de 
Athanafio a fu Iglefia , y  hallaron grande 
ayuda en el presbytero que diximos fido 
priuado, y fauoridó deConftancia, y por 
ella del Emperador Conftantino, y  que al
canzo fer leuantado el deftierrode Arrio.
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de la M onarchia Eccleíiañica. ti6
El qual gano mucho la volútad de Cofian- 
cío con ponerle en las manos el tefiamento 
d̂e fu padre en que le dcxaua por heredero 

del Imperio de Oriente,de que Confiando 
andaua mu/ golofo, y llego a tantos fauo- 
res, que no auia puerta cerrada para el en el 
palacio Imperial, y la Emperatriz le cobro 
m ucho amor,y todos le reputauan mucho 
por ello,y entre los Caftrados del palacio 
era muy cabido,y feñ alad amen te con £ufe- 
bio principal dellos,y grande Arriano que a 
muchos conuertia al error que el tenia,y fe- 
ñaladamente embauco a la Emperatriz,y a 
algunas de fus mugerescon quié conucrfa- 
ua,en todo lo qual el fobredicho prcsbytcro 
ayudauaquanto podía.En fin pudieron tan
to que tornará herege al Emperador, y cali 
a todos los del palacio , y  luego a la mayor 
parte de la ciudad, y luego veriades las ca
lles,placas,y cafas y rincones llenos de hó- 
bres y demugeres diíputando fobrcla diui- 
nidad del hijo de D ios,y déla Virgen , ne* 
gandolalos Arríanos,y cofeflandola los C a 
tholicos que fe atenían al Concilio Niceno,

$. V .
li 9 M ucho preualefeian en fus intentos Eu- 

cap, j .  * * febio,yTheogonio,y efperauá de hazer c5 
Hift* T ri, elfauor del Emperador CÓítancio Arriano 
H.4^  com o ellos, que Athanafio notom aíleen 
tí.*.Hiftor. Alexandria,y que fuelle puefto en ella O bif- 
Ec¿le.ca i, po Arriano,fino quefan Athanafio fe enco

mendó al Emperador Confiantino que(co- 
m o auemos vifio)tenia las Franelas,y Jas o- 
tras prouincias Occidentales, y  com o el 
Emperador fupo que fu padre auia n ¡anda
do en fu tefiamento que ían Athanafio fuef- 
fe reftituydo a fu Ohifpado,luego le deípa- 
cho con fus letras para la Iglefia de Alexan- 
dria, las quales dezian de efia manera.

Carta de Constantino Cefar al pueblo de la Iglefia
CoiVantin* Gatholica de los Alexandrinos.Bien creo q 
en fsoor de os acordays por que caufas ande Athanafio 
s o Atíian:i" facerdote de D ios altiísimo por las Frácias 

! que fon huyr el peligro que tenia de la vida
entre los q teperfeguian,aunque fu eminen- 
tiísima virtud le anima a lleuar con pacien
cia ellos trabajos . Y  com o el Emperador 
mi padre y feñor de buena memoria qui- 
fieííerefiituyrle en fu filia ( fino que le atajo 
la muerte) yo que quede en fu lugar quiero 
lleuarlo a ca b o , y  os le embio de mi mano

com o muy cofa mía., porque fu virtud; fne 
muéue a le dar fauor,y rambie el ddlco que 
m ofirays de le tener,con vofotros.La diui- 
na prouidencia oscóferue amados herma
nos .C o ello fue m uybiércfcebido S.Atha
nafio en Alexandria y pufo luego mano en 
la gouernació de fus Igíefias,lo qual lafiimo 
tan en lo viuo del corado al herege Eufcbio 
Nicomcdicnfc,que dcxaua de apefararfe, y 
rabiaua:íino que com o no fe ouieffen oluida 
do fus gracias, fu efe al Emperador Conftá- 
cio,y dixole quantos males fupo componer 
contra el Sando;feñabdamente que era re- 
boíuedor,y quebrantadordeías leyes eccle- 
fiafiícas,pues fe auia metido en el Obifpado 1
fin authoridad eedefiaftica, del quaí auia 
fido expelido por aurhoridad , y lentencia 
del Concilio de T yro .C o n  folo efio le nía- *
do el Emperador echar del Obifpado , y en ¿  
efia fazon murió Eulebio Pamphtli,y le fu - Hufebio 
cedió en el Obifpado deCcfarca fu difeipu- Pampli*li 
lo Acacio,y tras ello fue la batalla de Con- roEKrc* 
flan tino contra Confiante fu hermano , en 
que m uño cabe Aquilegia.

C s A V i r v t O .  l í ,  V E  M V E R -
r c d e lo b i fp o d e C v n f ia n t t n o p U  - r ft e x a n -  
d r e j  de h  q u e  d ix o  [obre 4  (futen e le g ir ía , . .. 
y d e q u e E u feb io  N iC o m q d ien ft f u e  P a r  
t r ia r c h a  d e C o n jla n tin o p la ty d el d ejlierro  
d e  ^ 4th (tn a jio 7y de G t e g ó t io fu fiC e jJb r jA l  '
q u a lp ftu a ro n  fu s  h e r e g e s : y d e Paulo d e r  

puejlo  d e  C o fíjia n tin o p la ¿y  d e  M a ced o n io  
m tro n t^ a d o .

*  *•
L  betito Alexandre O ' Nicep.ü.*;-
bifpode Goftantinopla, “ P-4* .r  A • Hitf, Tri.con quien Amoquando k , „  s -

, 1 1 1 Irebento andaua enpley- 
tos,murió en efia íazon 
co noueritay ocho anos 
de edad,y veynre y tres 

■de Obifpado: y fuccediolevno.líamado Pau 
lo  po r; mfirufhan del.mefmo Alexandre 
(aunque los Arríanos mentían en dezir qde 
por parecer de Eufebio Nicomediéfe^y de 
Theodoro Perínthio) porq comoj Icvief- 
fen morir los fuyos,preguntáronle.qaquié - 

; les aconfijaua que eligieUen en fu lugar^ y el 
dixo q ue íi queriañ Obifpo fabio y apropia
do en las cofas diuínasy prudente en dfeíb ,

^que Paulo era digno: mas que file querían 
' Monar.Eccle.i.par. F f x hombre



liebre de negocios# entremetido có prin- eftaua priuadó# de que con fu llegada fuce-
- Cipes,que mejor era M acedon ió, y aun de 'dieron muertes de hom bres# de otras cul- 
masreligiofaviuienda# losoffictonados a pasfemejantes,por las quales le condena- 
Alacedomo comentaron a reprehender la ron, y priuaron del O bifp ado, y eligieron 
viuienda füelta y regalada de Paulo,aunque en fu lugar a Eufebio Emifeno,fino q no o- 
fueíTefabioy buen predicador# tarhbie no fandoyrefteaA lcxandriacon tal demáda 
era nada para negocios,qüalesenaquella fa- d igiero a otro llamado G regorio, o  Geor- 
zon la lgleíia tenia muchos y'graues . Los gio.Acerca déla fee no mudaron abierta- 
Cathohcos querían a Paulo,los Arríanos a m entecofadelConcilioN iceno,m asabrie- 
M acedonio:m asalaPoftrePaüIO) fue de- ron la puerta paraque en cada Concilio fe 
clarado Obifpo en la lgleíia de la paz que pudieííe poner en difputáde manera q poco

' efta vezina ala defanfta Sophia,dclo qual a pocofuefTen declinando del#  declarando 
el Emperador Confiando redbio gran pe- fuera de lo del# defpues Contra e l , y e íca 
far#  juntado los enemigos viejos del dicho uieron la fee q confeílaua a muchas prouin- 

Bafcbio <Paulo,dio por fentencia que fuelle priuado cias,diziendo feñaladamente^fiendo ellos
Nicomedie Obifpado por indigno del# intronizo a O bifposnoauiade feguir a A rrió q  noera li.
hcregê .füe ?fu efpecial amigo Euíebio el Obifpo deN i- mas q limpie facerdote,la qual razón es fin 
flecho Pa* Comedía,cotra los cánones de la lgleíia que entendimiéto,en fin com o de gete ciega co 
trincha de prohíben que vn Obifpo dexe fu Obifpado: m alícia,porqueenlado&rina el mas fabio 
CoñitmÓT y o tro,mas efio ya lo auia hecho efie es el mayor, mas en la jurifdi&ion, y dignd 

Eufebio antes dexando a B criro , y toman- dad epifcopal los Obifpos fon mas q los fa- 
doaN icom edia. cerdotes.Hailaronfeenefte C ócilio  prela-

II. dos feñalados Eufebio de Conftantinopla,
Viendofe el herege Eufebio primado de Acacio de Cefaf ea,PatrOphilo de Scytho- 

Conftantinopla,cobro mas orgullo del que polis/Theodoro de Perintno,Eudoxío Ger 
-folia,que era más del^que para Obifpo con- maniden fe,q defpues de M acedonio vino a 

Nicepho*í..,uenjajy com o por entonces fe concluyele íer Patriarcha de Cofiátinoplá, y G re g o rio ,
T ri;^  edificación déla lgleíia de Antiochia que el nueuo eleffco de Alexadria, y Diánio de 

li,4 c.5>. -atíia diez años que fe hazia# era efie el quin 'C efareadeCapadocia,yG eorgiodeLaodi- 
Theodor. modela muerte del gran Confiantino: pare- cea. Apurado lo de Eufebío#G regorio nue 1 .
g ^ l^ ^ r';cíole al nueuo Patriarcha Confiantinopoli- tíos electos de Alexadria,es defaber q E ufe-.

’ ‘tano yraconfagrarla,delo qualelEmpera- bio fue natural d e Edefla de los Ofroneos, y  : ; V : 
■ dor Confiando fu am igo fe daría por m uy declara fangre# copañero de Eufebio Pá- 
feruído# juntamente conuoco a Concilio philiy de Patrophilo Scythopolita en los e- 
alli en Antiochia#:fe juntaró nouenta y fie- iludios fa grados y prophanos, y com o v i- 

i" i -te'Obifpos,fiedo entonces alli Obifpo Pía- niefíe a Antiochia quádo Eufiatio Prelado 
: /cido Arriano,o por otro nombre Fiadlo q de alli fue depuefio , quedofe co Euphronio 
 ̂ :fücedio a Eupronjo.M axim o el O bifpo de que le fuccedio# de alli fe fue al eftudio de 

-Hierufalen no quifo yra efie C o n cilio , te- Alexandria# defpues de algún tiepo fe tor- 
fmieridofeque le forjarían firmar algo con- no a Antiochia# eftuuo con Placido q fu- 
stra la fe del C ócilio  Nieeno com o en T y r o  cedió a Euphronio , y fe hallo por efias ra~ . .< :.j 
áefbrgaron firmar contra fan Athanafio ; ni ;zonesen Antiochiaen tiem podefie C on- - 
íelPapaIulioefiuuoeneI,nÍem bio legados cilio . Eufebio Gonfiantinopolitano tenia" ’ ;  •! 
íCámo fea de derecho que fin aurhoridad del entendido el am orque los Aíexádrinos te- .
:Papa de R om a no fea valido lo q los; Con- nian con Athañafío# q no refeibiriá Ó bif- 
. cilios determinanen los artículos de la fee, po fino fuefie muy perfecto en todo : y ha- 
Xn fin que ningún O biípo fue alia de Italia, liando que Eufebio en vida,fabiduria,y elo- 
euddeEfpaña,m de alguna prouincia O cci- quencia era Erigular, eligióle por Obifpo 
:<WabLos Obiípos dichos juntos, citando Alexandrino: en lo qual m ofiro que tenia
- allí elEmperador C o n fian d o , dieron tras 'por bueno afan A tha ñafio,fino que malí- 
,fan Athanafio,accufandolequefin áuthori- * cia cruda lélleuaüá tras la perdición. Eufe-
* dad epclefiaftica fetorno al O biípadó d e  q ’ bio EmeíTeno de quien hablamos entendía
• • de
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¡Mfrftlopua 
codiciaría 
(S íaencía 
iapcrflicio-
fc.

Nicep.Ii ?.
cap.6 .

$. Athanc- 
lio huye a 
Roma per 
icgüido de 
los heregcs

Athanafius 
in cpiít. ad 
vbiq.ortho 
dox.

de los Alexañdririos lo q él o tro  , y temíen- ges A tríanos,que con dadiüas, y potencia 
do verfe affrentado , no qmfo aceptar el entrauáenlaspreladasEccíefiafticas; yque 
O biípado,y por eífoleproueyero del O bif- cite quemo los Cánones del Concilio Ñ i
pado de Emefla, y de ay fe llama Eufebio ceno,
£m eííeno:m asnole quifieron refcebirallí, i I I L
porqueletenian p o rA ñ ro lo g o cn la  facul- ■
tad judiciaria,que pocas vezes fe haze con Anres que Eufebio rcfcibiefTe refpudla r  , 
gran nombre fin mezcla de fuperíticiones, del Papa luIio,murio, en el cuerpo , com o cap” *! * 
Affrentado fe acogio a G corgio Obifpo de muchos antesauiá mu crtoen el alma: y los Hiií.Tri, 
Eaodicca,y ambos fe vinieron a Antiochia Conítantinopolitanós C  atholicos tornaron lim 41 ca,í^ 
para PIacido,y N arcyfo,y de allí dieró ma- a la filia a Paulo que el Emperador auiapri- IJ‘ 
ñera com o le refcibieron en E m cíía: y fue nado della:mas los Am anos cuyas caberas 
m uy grato al Emperador Gonftancio, y le fuero Theogonio N iceno y Theodoro Pe- 
lleuo configo contra los Perfas,y el Grego * rinthío,fe juntaron en la Iglefia de fan Pa
rió Laodicenfe queefcriuio fu vida dize que blo,y eligieró a Macedonio por Obifpo de 
fue tanfanítoque D ioshizo por el muchos Conítantinopla, y fueron ayudados de los 
mi!agros:y có to d o  eífotuuomuchos cm- O bifpos V ríicio  Singidonenfe,yValentede 
bidioiosque dixero males del.El otro Gre- JosMurfos,Iosqualesdefpuesíearrepincie* 
go n o  eledo de Alexádria fue embiado alia ron,y efcriuieronal Papa fuho que teman fa 
en guarda del Capitán Syrianocon cinco fec del Concilio Niceno,y fueron reconci- 
mil hombres,por efloruar algún alboroto: diados con losCatholicos . Grandes diííenw 
y aun los Arríanos fe temieró que la ciudad fionesfefigiiieron en Conítantinopla có lo s  
querría defender al fu fando O bifpo, y que dos Obifpos y cada día auia rebueltas y 
lloueria fübre ellos:mas fan Athanafio que muertos y heridos por las calles: lo qual fa- 
eítauaenfu Iglefiaquando llegaron los íol- bido del Emperador Conítancio que aun 
dados, cantando las diuinales canciones co eftaua en Antiochia embio a mandar al ca- 
fusminiñros,efluuofefoífegado en fuoffi- -pitan Hermogeoes queeítauaen la T h ra - 
cioaunquelosfoldadosauian occupado la cía cuya cabera es Conftátmopla que, fuef- Los cacho-.' 
Iglefia:y conlosm uchosqueconeleítauan fealIacoogéredeguenra^yechaíTea Paulo 
fcencubrio,y fe faliofin fe rv illo ,y  aníi fe déla Igleíia:masfuelerefiftidopor la géte 
efeapo , y fe acogio a R om a al Papa Iulio: plebeya de los catholicos,y porque fe pufo lt>s bcrcges* 
y Gregorio tom o la poflefsion del Obifpa- -en Üazer múy de hecho, fe quemaron en fu 
do,y la gente popular lo íintio tanto : que xafa,y le ataron por los pies y  le arraftraron 
pufo fuegoavna Iglefia que Uamauan de -porla ciudad:contralosqualcs vino luego 
D iony fio. Eufebio el herege O bifpo de CÓ- iel Emperador con intención embrauefeida, 
ftaminopla.quedo muy fatisfecho con eíte ifino que ellos amedrentados lefaliero a pe- 
trueco de Gregorio por Athanafio: y pro- dirperdon con lagrym as,y el fes perao- 
curo de poner en las otras Iglefias principa- no contento de priuar los déla mitad del 
les Obifpos Arríanos,expelidos los Catho- trigo que fu padre Conltantinóles hauiaor- 
lico s . El Papa Iulio, y todos los prelados . denado dar fe les cada año de lo que de 

rltalianos refeibieron muy bien a fan Atha- Egypto fe lleuaua a Conítantinopla, q eran 
ñafio,y le regalaron com o deuian, y adjudi- Qchentamil Medinosicomo fi dixeflemos^j 
co  el Papa el conofcimicnto de lu caufa pa- -ochenta mil medias hanegas: parefc/encloie ao h3ZC 
rafi,yefcriuio fus letras conuocando a G o- ■ quela ociofidady y  artura Ies da ñaua: y a l j y 5 

t cilio,con las quales rebotado Eufebio el de ; Obifpo Paulo defterrb de la ciudad, y al o- 
Conítantinopla,le embio embaxadores co- tro A m an o llamado Macedón 10 reprehe- al- 
cediéndoleqúe juzgafie de los negocios de -dio por fe auer llamado Obifpo finía liéen* mod,o cele 
lafynodó de T y ro  donde fue depuefto fan cia y y por1 auer fido caufa delamuertede™l“ ^ Ca7 
Athanafio- El mefrno Athanafio dize que Jíermogenes,y.fm le quitar ni poner cd ík jc  cpi °* 
eíte fii fucceflor fe llamo G e o rg io , y 'n o  dexo en la Iglefia en q le ordenaron,y el fe hííI. Tri. 
G regorio,y que alcanzo fu Obifpado por tom o a Antiochia. En eíte artículo de tie-u. 4^14« 
com pra y Vent á fegun el eftylo de los here- po lesparefeio a los Arríanos de Alexan-
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■idría.que Gregorio .el-Gbifpo que,pufieron .-con las letras dd'Pàpa Tulio,luego'U plebe 
■allí quando fan Athanafio huyo,no era foli' fie los ChathoUcos fe altiuezo, y -reboluien- Tri,
cito para fus tramas como ellos le quid era: do fobre los Arríanos,ni falcaróberidos ni ,8
y defgraciados por la Iglefia de Dionyfio q ímuertos:ylosmaleuolosde Athanafío to- cap, ̂  *' 
en fu entrada fue quemada, le priuaron del jnaron eíto por gran crimen para leaccufar 
Obifpado,y pulieron por Obifpoa Geor- -delante del Emperador como fi el tuuiera 
'giode Capa db eia hombre infimo, y dele tCuIpaenello:ycomofilosArrianosnofiie- 

' ;hez popular, mas diligente en defender fu . ran muchas m as vezes culpados de femeja- 
Arnamfmo. tes crimines. Y  el Emperador que eftaua

i , ; 1111. prompto para todo mal contra el lando,
■ ; . . prometió dele hazer matar por ello,y por-

NicepliOil, 'El bicnauenturado fan Athanafio eítaua que le auianacufado que auia vendido el tri 
y, cap.8. feen Rom a con el Papa fulio,y también fe goquelos Alexandrinospechauan páralos 
Hift. Tri. io a|ja p aui0 el deserrado de Confia- pobres de Cófiancinopla por la ley del En^ ' J n-
h.4 , c ij,i5 t -n0 pja  ̂y ¿Marcelo A ncyrano que ya dixi- perador Conílantino, que fallan para cada '4* '** 

moSauer fido priuado del Obifpado por dia ochenta mil modiosF(com o determina 
ciertos libros que el auia efcritoiy Afclepas Theodoreto) el fan£lo bienauenturadoque 
delosG azeosanim ofocotralos Arrianos, nunca tal auia penfado, fe defaparecio, y 
ŷ priuado de ellos del Obifpado,calumnia- huyo adonde ie pareció que tendría mas fe- 
dolé que auia dado con el altar por tierra,y guridad . En loque tocaua a la promoción 
dieron el Obifpado a Q u  inciano, y porlo  y recuperación de Paulo en el Pontificado 

; meftnoLucioAdrianopolitanOja todos los de Confiantinopla,hecho vn león el Empe- 
qualesrcfctbiobicn el P apa, y hallando los rador embio fus letras a Philipo Adelanta-. 
-Catholicos,y vfandodelapotefiad q C h ri-  do de la ciudad paraqüe luego depufieífe a 
1 fio  le dio fobre todo el eftaao Ecclefiaftico, Paulo y colocafie a M acedonio; y Philipo 
lo s embio a fus Obifpados con fus letras de que auia tomado lecion de efearmiento en 
refiitucionyabDrio,yde amparo : y embio la muerte de H erm ogenes,vfodearte,y fin 

]>;, : ,í 4 fpéras amenazas a los que los auian priua- fiezirco fa d ela co m m ifsio n y  mádato que 
¡do,fi masen aquellas difienfiones entendía: ;tenia,fingionegociosdeim pom ncia,y que 

 ̂ y eüos prefentaron íus letras,y fueron!es re- auia necefsidad de confukar fobne dios y
, , fiituydasfus Yglefias.Los Ó biípos fe tu- embio a llamar a Paulo ai vano llamado

aiieron por m ai injuriados con la, reprehen- Zeuxipo ,y llega do con decente acompa - 
■ fion d d  Papa lulio, y juntos en Antiochia le ña m i en r o , 1 e m  o firo las letras Imperiales: y  
efcriuieron viia carta com o en efiyjo judi- fin tu yd o le lleno a vna nao que tenia pre
ciarlo en quede dauan algunos toques, y aun parada en el puerto, y Ic embio defierrado 
Iffisnifieauan alguna$atnenazas, diziendo a la ciudad dèThefiàloiìica de dódeera na- 
-quebien confeflauan fer R om a,m as q otra turai,dandole-libertad de poder' andar por 
Idignidad,masque de la tierra de ellos auian toda la tierna del liy r ic o , mas no de poder 
-ydo los que la fundaron,y qUepor clTo no a- entrar en las proumeias del Oriente. Echa- 
uiiait d ios de fer tenidos en menos, eípedal- do Paulo, tom o d  Adelantado al herege 
anentereniendofe por mayores en las virtù- Macedonio: c o n ic o  en vn  carro,y licuóle a 

- des, y  milagros; y calumniaron le queco m- la Iglefia con  gente armada contra d  pue- 
. ■, xnunica co Athanafio corra las leyes eccle- blo fi algo intencafie ; y  acudió t^nta gente 

ees¿neC a- fiuCCon r »®6 le reprehendían por al eípe&aculo,que fe aprerauan a Iacnrrada
fáal.P¿a. d lo jy q u efi aprouaíle por bkn. hecho las de manera que los armados d d  Adelantado 

•mudanzas de los O b iíp o s, que le, ferian a- creyeron qué les hazian i-efiftencia , y c o -  
m igos,y fino,que todos juntos ferian .con- menearon a herir en elpuebio defarmado, ; 

vtraeby quelaS cofas del Concìlio N icen o de manera que a fus manos , y atropella- 1 
ao hablauan occupados en negocios nías dos, y hollados quedaron m uertos tres m il . g

; vr gentes por elpréfente. > * : , y  ciento y cinquenta perfonas : y  M acedo-
, ,mot¿>n^o íu¿golápoí& fsiondeíO bifpa- 

Quando Athanafio entro en:Alexandria do cori fola la aitthoridad feglar, queauia 
-• • ' ' f id o
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Polybius
Kb./.

NicepJi. 9 ,
cap, io*
Hi it. Tri, 
Ii.4 c.19.

-fido razónbatíante con el Emperador-para 
-defierrar a fan Athanafio aun con fer legiti
mo Prelado.Es elnegocio,que dondeíeyna 
van dos o parcialidades, a todos los míos 
.por malos que fean, los canonizo por fan
gos,y  los IcuantOjfi tengo authonaad,alós 

-cargoshonrofosyy aúna lasprelaciaspór 
m as encartados y proceflados queefién por 
.infames: y a todos los que no íienten com- 
:migo los abato , y deftíerro, e infamo,por 
buenos que fean, y por mejor crédito que 
tengan en la lglefia-y con el pueblo: porque 
Ja tyrania quees la madre de todaslas mal- 
edades y peccadosfno fe puede cóferuar fino 
■ es haziendo mal a buenos que ficnten y ha- 
cblan maídella,y haziendo bien a malos que 
:ayudanaItyranno,a citaren altorporquelos 
Jeuanteela elloslospiesdel fuelo , dándo
les los cargos honrofos que no merecen , ni 
•puedentcner fin grande ofFenfa de Dios. En 
.el Tiempo que pafiaualo que dezimos en 
Gonfiaminopla,acabo Conftancio aquel fa- 
m ofo templo de fanóta Sophia,del qual af
irm a n  quantos hablan,que fue vno de los 
-mas feñnlados edificiosdequatos en el- mu 
-do andan en eftima:y ninguno piefeque So- 
phia es alguna fan¿fa,fino que cita palabra 
dignifica íabiduria,y tomafe por el hijo de 
.Dios que es fabiduria eterna del padre que 
-le engendra, y fiempre le engendro.

C ^ é P I T V  L O .  I I I .  V E  C O M O  

e l  Papa Ju lio  c o n d e n o  a los c o n d e n a d o res  
d e  S a n  •s4thanafto3y d e los o tro s  O btfpos  
C arbólicos a los q u a le s  fa u o r e fc io  e l  Mm~ 

p era d o r Confiante;*} d e l  C o n cilio  S a rd í t e 
f e  C athohco  > y d e lh e t e t i c o  d e  P htltpopo-  
lis , 7  de la J c i fw a  q u e  d e  a llí  q u ed o  e n t r e  

a m b a s I g le j ia s .

§■  L
L  Papa Iulio refeibio 
las letras de EufebioCo - 
ftantinopolitano contra 
S. A dunado, y defpúes 
las de los Obifpos ae  la
juta de Añtiochia tam
bién contra fi mefmo, y 

defpues otras delosObifposde Egypto que 
declarauán fer mentirofas las otras contra 
la faníHdad de Athanaíioiy con efto eferr- 
uio la carta que cite quando hable del, y en 
ella les afleo fu defuergon^ado atreuimieto

tío foto contra Athanafio,fino t-a&ien con 
traía celfitud déla filia Romana, y de íú per 
fona,y  auer tac i tía meri te queridoai t^rkr los 
tlecretosdelG oncilioN íceno?y a uer junta
ndo fynodo fin la áuthoridad déla filia. R o -  
mana, qtre era contra ‘ fu p ree m i nencia, y't o- 
tra  los cánones de- la Iglefia vniuerfal ;y 
afFéóleslas rramasdelConcilio de T y ro  y y 
de los juezés delegad ós-queembiaroá' M i -  
teorica contra Athanafio,todo lo quál- pro
cedieron fin auer parte querefpodièfie a las 
objejiones,y por el corifiguiente no Valia 
lo hecho,y quelatram a;de la mano corta
da de Arfenio defeubria quales déuia fer las 
otras calumnias que contra Arhana.fiofor- 
jauan,y que no podía fino darle fàuor co
m o a bueno , y W  liiefmo Paulo alanzado 
de Conítantinopla.Paulo que fentia m ucho 
fudepoficion y que no era muy lerdo en 
bufear remedio, fingiendoque de Thefl a Ico
nica partía para Corirttfio ,alargo lasjorria- 
das,y dio cofigo en Rom a;y declaró al Pa* 
p a íu lio la  verdad de las maldades de los 
Arríanos íus enem igos, y de Athanafio: y 
com o el Papa viefife que los O biÍpós'O rie- 
tales menofpreciaua fus letras Apolíolicas, 
quexofe al Emperador Confiante que tenia 
-a R om a,y alasotraíprouincias del Fonie' 
ite, y  embio le a fan Athanafio, y  á Paulo pk- 
ra que le informaren de lá m alíciadelos ' 
Arrianos^y del fauorq fu hermano el E m 
perador Confiando lesdaua cotra rodaja- 
fiicia,y contra lo decretá'do por el Empera
dor Conftantino fu padre que co tanto a r
dor Ghriftiano hizo fiempre guardarlo de
terminado en el Concilio Niceno . £1 Em 
perador Confiante recibió notable pena co 
Ja perfecucion de tales perfonas, y  reputo 
por fuyala injuria que fe Ies hazla, yeferi' 
uio luego a fu hermano requiriendo le qno 
hiziefie cofa grade ni pequeña córra lo q íii 
padre auia determinado;}" auifand oleó mi- 
rafie en q fu padre en virtud,delii fee GhrR . 
fiiana,y religió auia cónfeguido-el dmperio 
del m udo,y q anfi lo hizieífe el fi quería g o 
zar fu feñorio.EfcriuioJe también q le em- 
biafferres Obifposdéqúien fe pudiefie in- 
fbrm ar de la verdad delósnegócios de A - 
thanafio,yPaulo.*y el le embio a N arcyfo  
de Irenopolis de G ilicia, y a T h eodoro  de 
Perintho, y a M arco de Árethuíá de Syria: 
lbs quales llegados aUEmperador Con- 

M onar.Eccle.i.par. E f  4  fiante
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Hift.Tri» 
li. 4* ca*2/. 
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Nicép.Ii.?.
cap.u»

!' SegundaParte
íb n te  traba) aron por le hazer creer que to - #er de la ver d acide tafee,y de fus accufa cío- 
do era Conforme a j ufticia lo hecho contra nes que les eran echas no por peccados fu- 
paulo,y Athanafio,y no quifieron com m ur y  os, fino porque defendían la fee)el eferiuio Tíí=°<Jort. 
nicar con fan Athanafio por le tener por hen a fu hermano,y concertaron que fe) un talle ^cs * 
rege,y miembro Cortado de la Iglefia , E l Concilio vniuerfal en la ciudad de Sardyca ca.*, 
Emperador les pidió la form a de la feeque del Ilyrico para tal dia feñalado:y (com o ^Apo.,. 
creyan,y ellos felá dieron por eferipto dif- eferiuio el mefmo fan Athanafio) acudie- 
ferente de la que en el Q ociliode Antiochia ron délas prouincias Occidentales dede Ef- 
aüian CQmpuefto:porque com o andauan co paña cali trezientos O b ifp o s, y  de las del 
doJ>le.2;e5?nUDCa permanefeian en vn paref- Oriente eferiuio Sabino M acedoníano que 
Cer:y el Emperador entendió dellos que no fetenta y feys:y acudió tambie alia Ifchyras 
peí feguian fan Athanafio,y a Paulo por fab el enemigo de fan Athanafio que fe ordeno 
tas perfonales.ílno por teíiet* borrarías creé ' a íi mefmo de facerdote,y fue ordenado de 
c ía s , y-como eítos dos fuellen Catholicos, -Obifpo.de los Arríanos en pago q dio  mu- 
concluyo que los otros eran hereges, y  def~ chas acufaciones faifas contra fan Athana - 
pidiólos fin determinar cofa alguna.Tam - í i o . L os Obifpos' Orientales viendo que 
bien fue ñor eñe tiempo el Concilio de Sir- no podían ganar tierra contra tan infignes 
mió ciudad de 1 lyrico cótra el herege Pho- varones com o y ufan de la Igleíia Latina, ca
tino Francés de.nación,que com o aifcípu- da qualponia fuachaque para defaparecer 
íp del otro M arcelo predicaua que Chrifto de allí, y feñaíadamente achacauan al Pa- 
no.fue D ios , fino puro hombre,mas deíto p a  lulio que auia feñalado el dia del princf- 
deípuesfedira.- pió del Concilio  veyhte niefes pallados

§. IL  ; antes déla venida de los O bifpos:-y dende
Philipopolis ciudad de T h ra ciid o n d e  fe 

^ res anoS defpues de lo  dicho co m p ü ' auian appellidado, eferiuieron a las O cci- 
fiéron los Obifpos Orientales otra formula dentales requiriendo, los que no com m u- 
¿de fu creencia por mas largas razones que nicaffencon Athanafio y fus fequaces pre- 
Jas otras vezes,mas,también fe guardaron czíos déla Iglefia ( y  eftauan los O cciden- 
-en ella detocar enlaconfubítancialidad del tales en Sardica ) y  que los expelieflen del 
padre,y del hijo,com o en todas las paila- C on cilio , dondeno, que no fe podían juib 
2 as;y entendiendo los Objfpos del Ponien- tar con ellos, y aun defpues que vinieron a 
te.que andauan con doblezesjdixero que no Sardica porfiauan fobte lo mefmo.’mas r e f  
.querían dar ni tomar en cofa de la fee mas pondieron por todos el fám ofo viejo O íio  QÍÍ0 bm»- 
t k  lo determinado en el Goncilio N iceno, O biípo de la nueílra ciudad de Cordoua.y 
-y a EudoxioObifpo.de Germ ánica, q def- Prothogenes O biípo de la mefma ciudad qa. 
pues de Macedonió fue Patriarcha de C o -  d e  Sardica dondeeiftauan,que ni los auian 
iflantinopla , y a M acedonio O bifpo de vitadopor,precifosnivitarian,puesel Pa- 
JVlopfueítiadeCilicia,y a M artyrio queles pa lulio queáuia examinado fu caufa, los 
■ traxeron el recaudo embiaró en frió, dizié- daua por buenos y  a ellos códenaua de fál- 
d o  queno entendían fu lenguaje q era G rie- fos acufadoresy qüelosm efm osacufados 
g o  . C o m o  la engañofa embaxada d élos queríaeftarprefenresparam oftrarfuinno-. 
Orientales fuerechacadade los Occidenra-, cencía en el C o n c ilio : y con efto fe deíauF 
leSjéFEmperador Confiante pidió al Em - nieron mas que de antes,y cada vandoefiu- í  
pérador Conífancio fu hermano quefueflen uo a fu parte * L o s  Orientales en Philopo- v
refiituydos en fus Obifpados Athanafio y polis hizieron fu junta endiablada y defuer- , 
Pauloimas viendoquegafiatia fu tiempo en gonjada,y confirmaron los decretos ya de 
balde (porque la malicia de los Arríanos antes publicados contra Paulo, Athanafio, i Q3 
negociaua lo contrario con C o n fia n d o , y Afclepas,y Marcelp-y al Papa lulio priua-ges prODií- 
porque fe albororauan los pueblos : con lo ron del papado(pprque veays la beftiaf.idad c«n ai &• 
qual fueron forjados los jdos Obifpos torr infernal de q andauan llenos) y la razón que Puciu>* 
nar fe a el pidiendo le; que procurafíe ayun- dauan era pbrqueauia fido el primero que 
tamiento de CóciÜQ.vniuerfal para conofi cpmmunic.o con los q ellos tenían por prer

. ' cifos:



cifosfcom o que aya ley humana que no fe nopolis,porque fus acula clores defarcipára- 
pueda mudar por los hombres, y p o re lP á r do la caula huyeron,. A  todas las Iglefias de- 
pa mejpr que por ninguno, aun en cafo que ñ o s  eferiuio el Concilio que a eftos y no a 
-fuefle bien puefta:quáto m asfiendo edidtos ptrQStuuieífen por O b ifp o s; y  dieron por 
¿yranmeos emanantes de almas heretical. ninguna la promoción de Georgio en Ale- 
Tam biendepuíieronalbué O fioC ordoues xandria íiendo viüo Athanaílo verdadero 
porq auia ficta amigo.de Euftatio, y de Pau- prelado dealli,y ia de Bafiiio Ancyrarto,y la 
Sino:Ob-ifpos de Anriochia: y a M aximino Q uinciano Gazeo, y aun eftablecieron qüe 
jObifpo de Treueris porque fue el primero rto fuellen tenidos por Chr fifia nos, qüanto 
que conuerfo con Paulo, y le procuro la re- tnas por Prelados ; y lo meímo mandaron 
ftitucion del Obiípadó,y porque auia conde de TfieodoroPerim hio y de Narcilfo Iré- 
nado a lós O bifpos Orientales que fueron nopolirano, y de A cacio  Cefarienfe íuccef- 

; .embaxadores al Emperador Confiante. Sin for de Eufcbio Pamphili, y de Menophánto 
los dichos condenaron a Protogenes Sardi- Ephefio,y de V rficio  Singidonenfe,y de V a  
oenfe porquefauorecia a M arcelo Ancyra^ lente de Muríia la de V ngria, y  de Georgio 
.00 al qual antes auian.condenado,porque no Laodicenfe aunque 110 fe hallo efte en la jun- 
querian que ninguno, corrigieífe lo mal he- ta de Philipopohscon los Orientales. A to 
cho en fu fa u o r: y también a Gaudencio no dos eftos pnuarort de fus Obifpados , y los 
mas de porque honraua a los q u e1 ellos con- defcomulgaron de participantesjporque Co 
denauan^y porque tenia diuerfo fentimiento m o malditos hereges Arríanos hazian a lefu 
en las cofas de la fee, que auia tenido Cyria- C h n fio  menor que a fu padre: y  negauan la 
co Ju predeceíIor.En lo de la fee publicaron confubítancialidad que tiene con e l : y  porq 
deíigualdad entre el padre y el hijo , aunque amari refeebido a ta communíon Chriftiana 
por otra parte concedían cofas que prouauá -a los que por eftas heregías auian fido expelí 
fummaygualdad entre las diurnas perfonas: dos, y les auian proueydo de mayores dignL 
dejo qual fe concluye, la perueríidad de fus : dades que antes folian tener:y embiaró eftas 
donfciencias,que por no tornar atras, de los fentencias a todos los Obifpos, mandando- 
errores vna vez  emprendidos,venian a con- les q las guardaffen,y featuuieífen fiempre a 
ceder abufiones entre los fabios, y  aun abo- Jos decretos déla fan&a Synodo Nicena. 

N i ^ ’ ^ 'm inacionesentrehuenos^ €S razón de N ice :H izieron también vna formula de la fee al- 
cap rpjjQro mUy razonable hafta en algunos que -,go mas explicada que la del Concilio Nice-j

^concedíanla fubftancialidad, n oquepor fubreuedad parefeia poderdar
occaílon de dudar Como fe entendiefíen al- 

III. í ,gunosam culos:m asproteftaroquenoque-
L o s O bifpos Orientales hizieroñ las co- rían mudar ni variar cofa del Niceno , lino 

'fas fobredichas en la ciudad de Pbilipopolis . declararle en pocas mas palabras; y eferiuíe 
de Thracia,m as los Catholicos de las pro- ron lo al Papa luho O lio  y  Protogenes pre- 
uinciasÓccidentales que permanefeieron en , fidentes delConcilio:y có efto fe cerro el C o  L 
Sardica, conforme a lo concertado entre los cilio,y cada qual fe torno a fu cafa * Dé aquí 

cionesC^ Emperadores, y confirmado por el Papa Iu auemos de colegir quelos Orientales queda 
thohcas del liojlo primero que hizieron fue codenar por ron muy confiados deauer bien procedido 
c  ¿cilio sar rebeldes cotumaces a los fobredichos Obifi- contra los Occidmtales,porque los Occíde 
diccnic. pos Orientales eftátes en Phñipopolis,y lúe .tales auian quebrantado fas reglas Ecclcíia“ 

go  recibieron a San Athanafio com o a quié ñicas communicando con los precifos por 
hallauan regulatiísímq en fee, y  en virtudes, pellos, quales eran Athanafio, y los íbbredi- 
y  anathematizaron todo lo hecho contra el ,chos:y los Occidentales quedaron muy fa- 
en el C ocilio  de T y ro :y  aM arcelo reftituye .tisfechos,y con rázon,de auer condenado á 
ron fu Obifpado,porque proteftaua que nun los Orientalcspor auer huydo del C oncilio  
cale pafTo por el penfa miento la heregia de antes de fe auer fentenciado elpleyto de A* 
que le accufauan: y reftitüyeron a Afciepas thanafio condenado por ellos, y  atufado dé 
él Obifpado de los Gazeos,porque fe hallan nueuo por ellosiy los Occidentales por fe a- 
uan benemerito'.y a L ucio  el fuyo de Adria- tener al Concilio N ice n o , y los Orientales

M onarc.EccIe.i.par. F f  s  here-
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Segunda Parte
tereges por fe apartar del.Las letras tefiimo 

Hiíb Tri. 1. piales q la Synodo Sardicenfe embio al Pa- 
4.ca, »4« pa Julio,y a rodo el mudo pone cñplidamen 
Apoiog. i  te 'Tbeodoreto y al Hifioria Tripartita,y el 

mcfmo Athanaíío,y allifepone enlascalü- 
nias. y los errores de los Arríanos contra los 
Catbolicos,y la innocencia de S. Athanafio, 
y  dé los otros:y en cócluíió fatisfaxé a todos 
de todo lo ya dicho,q por fer prolixa eferip 
tura no la pongo aqui,puesco abreuiar cref 
ce nueftra efenptura hafta cuerpo giganteo.

>' «• h i i .
Nicepb, Ls>. C on la deciíion del Concilio barníceme, 
cap̂ 3» y  feceísion délos Obílpos Orientales a bhi 

- lipopolis/erópio la túnica incófutildel hijo 
Scifma en- ^ela Virgé,de manera que nunca mas fe vio 
tre ln igle~;bienremendada: porque luego apellidaron 
fia de oriefe vnos a ía Iglefia Latina occidental, y otros 
y ¡a de occi^ Q rjega Orientafiy nunca los Occidenta 

ent'" lesquiíieron mas communicacion con los 
Orientales, viendo los pertinaces en fus erro 
re s: y fue.la raya entre ellos dos vandos de 
Jglefias por el llyrico y Thracia7cabe el m o 
je  de Suface:de manera q los de la otra par- 
je  no con los defia,ni los delta mas con los 
,de aquella quifieró comunicar* Dcude aqui 
adelante fuero las defconueniencias m ayo
res, y los inconuenietes peores, porque no fe 
communicaron7com o antes haxían,aunque 
fentían diuerfamente: la raxon de lo qual es 

[. feria Iglefia Occidental obíeruantifsima de
Ja religion7y creencia de fus antepagados, y 
enemiga de poner en parlerias los myíterios 
sde la fee,ateniendo fe firmemente a lo decer 
minado en el Concilio d e N ic e a . En abono 
„delta raxon de N icephoro fe meoffefeeque 

do 6¿-en ^  ̂ xta Synodo general manda eí Canon 
ge Je" ai. ê ênta y quatro que ningún hobre lego dif-
ín¡ ¡marro in pute publicamente de las cofas de la feeni fe 
juma.ca.it* ponga a las anfeñar,fo pena que le defeomui

ooíáq.lJ" § llen Por 9uarent 1 d ías: y  en el libro Sexto
ííibemus 1.« de manda mas eftrechamente fer defcomul- 
de Hcrcti- gados Iqs legos que fabiendo defia prohibí- 
os' cion,en publico,o en fecreto fe atrcuieren a 

difputar de la fee,y ninguno puede fer defeo 
mulgado fino por peccado m ortal. Añade 
mas Nicephoro de nuefira Iglefia R o m a 
na,que aunque fehanleuantado algunoshe- 
reges, como V rficio  Panonio, Aauxencio 
Milanes,luego han fido foterrados: cargan
d o  fobre ellos todos los que tienen vo to  en

femej-ntes negocios,quales fon prelados, y 
letrados,Al contrario fe vuo la Iglefia oriea 
tal dende el Concilio de Antiochía, atreuien 
do fe todos indifferentemete a hablar y por 
fiát en lo de la fee, y  los menos fabiendo lo 
que quiere dexir, quantomas lo que di- 
xen:y vnos no fe les dando mas creer ló  vno 
que lo otro,acoítauan donde ruegos de a mí 
gos losínclinauan, otros donde m ejor feíó 
pagauanfeomo loguem os viftó  én algunos 
hereges)y otros donde affícion, opal si o los £flOni0 
derrocaua:porqueIá liuiandad déla nación uocj 
G riega ílempre hie muy notadaVy-aün el] i  Pjra 
4a merecerá la totaiperaidón,com o moftrá 
rem o sen efio s eferiptos, dando nos Iefn l°^ 
■ Chrifio falud,yenterOa parejo, yefiorban- 
donoslosefioruosdéydiotas. ;d'

C v í P n r i O i  J I I L  D E L  H  E R E -
g c  A e c i o  y l d e  f u  b iu ie n d a  , y d e l h e r e g é  

-• T h eo p h ijo  q ú c e famuchasp a rtes  p red tco lít  
f e e „  y d e l a s  '¿ m e a d  ¿jar-del E m p e r a d o r e s  

f ia n t e  a Confia n t i  no i  hafta q u e rejh'tuyo a 
S a n  lA r h a n a fio jfa  tos o tro s O hrfpos C a -  
th  oh eos e n  ftts  ú b ifp h d o sty  d e  ¡a r e t r a e d -  

cio n  d e  dos O hifpos c a h m n ia d o re *  d e  S a h  
^Athanafio. .  ̂ - *

-i : - §. I. ■ ' : r / '

I E N  creo yo  qué nunca 
dende que D ios crio él 

-mundo hafiaelaño pre- 
fente de m il y quinientos 
yfetcntay quatrodelN a 
cimiento del Redéptor, 
íe vieron juntos en vná. 

temporada tantos varones del ancla viuién- 
:da com o en el tiépo del Emperador Cofia- 
cio:porqlosm asq florecieron enriepodelr 
grande Cofiantino,eran aun viu o s, y  cÓ fus, 
íanífos exeplos auía multiplicados grades1 
exabres mebficadores en las colmenas délas 
cueuaSjO chocas q feñaladamete en Égy^jto, 
y  parte de la Lybia,y defpues en Palcftma, y  
p o r toda la Syria, y tras los principios de é« 
fiós,en la Paphlagonia, y  Armenia, y  tierra 
de P 5 to,feruia a Dios,oíuidados no folame 
te del m undo, y  de fus prerenfiones, m asy 
aun de fus cuerpos, fegun muchos hízierón 
vidas mas de efpantaralos que las oyen,q 
de imitar a los que las v iero n . Iuntamente 
permitió la diurna jufiieia que ti’iuphafFe el

Demo-
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Dem onio en fus mié mbros los herpes mas 
que en ningún tiempo , porque la heregia de 
A rrio íe auia apoderado decaí! tedas las na 
ciones Orientales, y los Obifpos(com o v i
m os en el capitulo paflado)eran los Capita
nes aflegurados por la potécia imperial que 
era de fu cófpiracion. Y  porque entre otros 

Nl c: ' 1' A r rian os íe í eñalo A eci o , d i r cm o s con N i ce
rintP i' ri h. phoro auer fido de nació Syro,y tan lengua- 

raz y agudo fophifta para trafpalar qual- 
quier materia diuina,fi quiera bien,fi quiera 
mal,que mereció el nombre de Atheo ( c o 
m o los otros Griegos anriguos)y quiero de 
zir hombre fin Dios . M uño fu padre en la 
guerra,yfueleconfifcada toda la hazienda, 
y com o paOafle mucha hambre y lazeria,pu 
íofe a platero por ganar con que mantener a 

Hacíf cap̂  a fu madre(enloqualfeparefcio a O ri- 
4i,& theo genes primero mananrial)fegun algunos(dc 
pTil- a Icx . la heregia de los Arrianos)y defpues debué 

tífá c ialdernetales,diolealetras, tomando 
c J por macftro a Paulino,que del Obifpado de

T iro  auiafidotrafladadoalde Antiochia:y 
muerta fu madre dexo del todo la platería,y 
dio fe del todo a las artes difpuratmas en que 
fabo exceléte martillador de verdades: y co 
m o muerto Paulino entraffe Eulalio en el 

Aecio here- Obifpado de Antiochia, leuantofe el pueblo 
pe cs pinta- contra Aecio(porque le deuian tener conof- 
fid̂ ulCa^a cidopordem alado¿h-ina) yledefterraron 

déla ciudad: yfue fe a la  ciudad de Ana- 
barzo donde para tener con que viuir,fe dio 
a fu platería,íin dexar la parlería de fus dif- 
putasnefandas deque mucho guftaua,y en q 
a muchos concluya. Allí le refcibio en fu ca
fa vn macftto de lógica y gramática .enamo 
radodela viueza de fu ingenio, y le enfeño 
lo que pudo de fus facultad es,íiruiendole de 
m o jo  A ecio en recompenfaimas no oonfbr 
mando los dos en los fentimientas de la fee, 
fue deípedidodet amo y maeftro: yp o r efío 
aflento có Athanafio Prelado de aquella ciü 

i  dad,y en fu compañía fe dio mucho, a la te-
I ftionde los Euangclios: y de alü fe partió a
í T a rfo  para el Antonio que defpuesfue G b íf
í po,y del oyo  las Epiftolas de S.Pablorfino q
! hecho Antonio Obiípo,no fe pudo m asoc-
[ cupay en lo de las legiones,y por elfo fe te r-
| no a la ciudad de Antióchía , y  alli o yo  los
| Prohetas del Presby tero Leoncio difcipuk)

que auia fido d d  fanófo m artyr Luciano,tá 
bien com o el Antonio fobredicho: fino que

fu ruyn lengua y herética creencia lehizieró, 
fer expelido de alli otra vez. -Defpues fe dio - 
a la medicina,tomando por tnaeftraal ¿nhg f|r’i°gen 1.7. 
ne medico ¿opolis, y el aprüuechonmyfeie ̂ ¿ ¿ rmus ^  
en ella,y curaua a los pobres fin lesJíeuar cofg.t^  7, 
fa algunaiy íi fe hallaua con mucha -pobreza' 
de noche labra ua de platería para fe mante
ner,por no dexar entre dmlosexetciaoshte 
ranos,que Gleantes,y omosiTitloíbphos no 
hizieron mas.Dcípuesquefu macftro León 
cío fue hecho O b iíp o , fue puerto Aecio dd 
por maeftro de fu efcuela,aunque rehufo fer 
ordenado Diácono : y defpues queallüeyo 
por buen tiem po, fe fue a la ciudad de Ale* 
xandria por íe ropetar con el gloriofo Atha 
ñafio gran defenfor déla coníuhftanciahdad 
de las dminas períonas;: y aun con fer Aecio 
elcdoynóbrado de algunas para ObHpo, 
lo tuuo en poco,m as com o declino abierta
mente a los Arríanos,hizo que no fe junta f- 
fen mas con losGarholicosen la Igleba, co>- 
m o foliamy entonces faüo Lunonno deCa^ 
padocia Ikuado de la fama dda fahiduria de 
A ecio ,y  vino a Antiochia domdetediocar* 
tasde.fauor Segundo paraAedoiq aunefta^
-uaen Alexandria, yteftuuopor lu dtfcipulD 
tpuy aCepc o.G alo Gefar prim a ddEnnpera 
dor Gonftaucio le runo en cuenta, por fer 
fiombre.datioa.efUmar!loclciaüdigitmfy  1 . f 
losqujedeUafabiantratárjyporfethrmasaí: - 
gum entiftafedio Aecio aflasobras de Arfe Y “ 
fíateles,)* oy¿ m  Ailexandm a los q las ley§, ' 
pwar ganarimasia vohasmdide Gato: coas feos 
r uyndades heredeas k  traxíeron a puta* que
k.m andaüa Galo quebrarvm  pirim ,fi L eo 
'Cío fuínaefíro y  O taíp o  :de A  nu ocísa no ro  
-.gara porefaunqucie auia tenido en tantoq 
ie  auia encomendado ia lncfeam dd a íagrad a 
-cícriptiíta,y icauia encomendado y añina * 
xioap^ediiear a fiihennt&iioiitifiianoel ApiDí- 

qaando íbpo queckzíauff.b/tvGhnf^
-na,y fetom aua y dolatra - L A  com o leaya vid.tíift; 
falteado el Gbifpadií) fu dífopala Trip, üb.íj 
íimo^déf^ues ferdábi.

',f .L f .:  IL  f.
Pordmefunoxiópofeorefeio { tstm orf- Nicrphli^

i a to e  Na ceph oro )d  otw> Theopii il o p  o r fo  ci>p.ií- 
^reEsarr¿fe indio <,*1 qasl fino fue ieuama- 
dar detiueua hcregia,feie alómenos 
abogado y  ahrigadot' deios Arrteattos í tei 
qualw tiem podeí grande G'onftaííunoaüiia
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ftdotraydo por rehenes de los Indios Adia- 

i benos/yaprouechoenlas coflumbres R o -  
; manas,y le dio a la vida monaítica, y fue or 

denado Diácono del otro Eufebio N icom e 
dienfe patrón de A rrio , y anfi no es mucho 
que con el facramento déla orden facrale 
dieífe la ponzoña Arriana. El Emperador 
Gonílancio quifo hazer vn gran feruicio a 
D ios de procurar com o las naciones Orien 
tales tomaífen la fee de C h riíto : y parecióle 
competente miníítro eíte Theophilo na tu-: 
ral de aquellas partes,y hombre agudo, y re 
ligiofo,y embiole por embaxador muy pue 
ílo  en orden y authoridad, porque fin otras 
joyas y riquezas le dio dozietos cauallos ef- 
cogidos para los principes de la India: y co - 
m odizcn que los dones quebrantan peñas, 
Theophilo conuertio al Rey de la India , y 
labro tres Iglefias con ayuda del R ey,la vna 
en ía ciudadreal llamada Tapharo,y la otra 
donde los Rom anos acudían por via de co 
tratación,en la ptomncia llamada Adane ha 
zia el Océano Meridional,y la rercera cerca 
del feno Períico en vna ciudad de gran con
tratación : y  llamauanfe aquellas genteslos 
tHomeritas que delmefmo N icepnoro fon 

8 Üamados en otra parte los Sabeos de A ra 
bia la Felice,y lo mefmo de Plinio,qut con- 

Plimos.l.í, form e ala comü Coílnographiaponea Ara 
c3p.28.Pto b¡a Felice entre el feno Arábico al Pon i en 

tab* * Afi/ e* ^cr^co ^  O riete, y el Océano al me
* ? ,dio d ia : Dexados los Arabios Felices con

principios de Chriftiandad,paíTo Theophi
lo  a los fus Adiabenos, entre los quales,y en- 
ireotroslndioscuyasrierraspaííeo, emen
d o  .algunas coítumbres,o ceremonias Eccle 
íiafticas auieífas en que viuian , com o eítar 
femados quando fe leyael Euangelio : mas 
bien mal fe lo recompenfo haziendo los A r
díanos. Deípues tom ohazialos Ethiopios 

¿ ívezinosal mar Berm ejo, y entre los lia ma-
j  ■ : ■ > d o s Auxom itas predico la fee, y hizo algu.*

■ í oías coías memorables :dende donde fe tor
no al Imperio lleno de fama que félefalian 
lasgentesa verpor cofa de milagro: yllego 
a íér muy intimo con Galo Geíar, mas def- 

, pues que el Emperador Canítinció fe albo- 
_ foto  contra Galo,le defterro a el a la ciudad 

Heraclea en tierra de Ponto. Muchas coías 
tocantes a la Cofm ographia, y  al conoíci- 

. miento demuchos animales,y; a la corrien
te y nafeimiento demuehos de losprincipa -

les R íos delníundo:y a otras femejantes cu: 
rioíidades platico eíte Theophilo, y las eferf 
uio el herege Philoítorgio:mas no fon para 
cite lugar,

§. III.

L a  piedad Chriítiana mucho fediíataua 
por aquel tiempo con los grandes exemplos 
délos fangos anacoretas,y Cenobitas,y co 
losprelados grandesíetrados,y con elfauor 
de los Emperadores : y  deiiosfue mandado 
quemngun ludio tumefiepor capnuo a nin
gún Chnítianojfopena de quedar el por ef- 
dauo,y que fi algun ludio circuncidaile al
gún Chriitiano,murieÜepor ello,y perdief- 
le fus bienes. Pues cóclufos los negocios del 
Concilio Sardicenfe tan enfauor de San A  * 
thanafio y de Paulo Coníhntinopolitano, el 
Emperador Confiante determino de los re 
poner en fus filias a pelar de todos los Orié 
tales:y efcogio dos Obifposde los del Con
cilio Sardicenfe, con ios quales embio a Sa - 
liano capitan anriguo y grane, por embaxa- 
dores al Emperador Gonílancio fu herma
no con fus ierras para le informar dda decer 
m inacíon del Concilio al qual no fe quifiero 
hallar fus O bifpos,y parale rogar que en to 
do cafo reílituyeffe luego los Obifpados a 
San Athanafio y a Paulo:fino que viendo el 

-poco cafo que deità embaxada auia hecho 
fu hermano,efcriuiole otra vez que hizief- 
fe luego lo que le dezia con Athanafio,y Pan 
lo,donde no que el yria a lo hazer aunquepe 
íafieaquantosfelepufieílénencontra . A l
g o  fe efearapelo Conílancio con eítas razo
nes, porq bien fabia fermuy bal tante fu her
mano a le compeler a lo que qnifieíle, fegun 
era m ayor feñor que el : y aconfejídofe con 
algunos Gbifpos amigos tuuo por bien de 
reflituyra San Athanafio, porno venir a 
las manos con fu hermano . Elbreue razo
nar,o Laconifm o deCoílante no dezia mas. 
Athanafio vino a mi, y  prouo pertenefcerle 
el Obifpado de Alexandria : por lo qual de
nes hazer com o le aya,y fino, co mis armas 
le aura .Gonílancio efenuio luego a S1. Atha
nafio, y  lé embio caualgaduras para que fe 
furile a el,mas ri fando fe entrerúuo,terfiien 

. doalgun renes donderanto podían fus ene1* 
rmigos;y anfiletofno el Emperadora rogar 
'fcfueOepara elj mintiendo le, qu!eel auia ro- 
_ gado a fu hermano que le die&e licencia, y

Nicep’no
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C.nc Cfari. 
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defpuesle eferiuio la tercera y la quarta car
ta para lo mefm o,y con todo ello  el Sandio 
fue primero a R om a dende Aquilegia don 
deeftaua,y m oílro  al Papa lulio lascarías, 
con que el Papa y toda la Iglefia holgaron 
mucho,creyendo que el Emperador Con - 
ítancio fentia con los C athohcos, pues tan 
amigablemente combidauaa fu preferiría al 

í Catholicifsimo Athanaíio;y S, Athanaíio fe
partió con la bendición del Papa,y íus letras 
para la Iglefia,y pueblo de Alexandna,y có 
ayuda decofta para el camino*

$. I1ÍL

E l gloriofo Athanaíio fefue a prefentar al 
t̂ icept. *9* jTjn pCra¿[or Confian ció ala ciudad de An* 
hTíI T r i. 1 tiochia.de Syria donde defpues del deíherro 
4.ca- m* »6* de Euílatio, fue Obifpo Euphrom o, y def- 
Tb»d*V* Pues defpues Eílephano el qual fa
Hift. Eccle. lio tan gran Arríano y peruerfo eníuscoílu 
cap.9 io bres,qu,e no tenían m ayor contrarió los bue 
Fanain.ín nos ChríftjanQ$de aquellaspartes>y a hom- 
ebron. ^res y mugeres hazia milinjurías?hn miedo 

ni vergüenza .Para prueua deflo bañara de- 
zir que quando elEmperador Confiante em 
bio a los Obifpos Euphratas y V  incécio por 
embaxadores a fu hermano fobre la rcílitu- 
cion de Athanaíio,temiendo que Athanaíio 
feria reítiruydo,impufo a fu pariente en fan- 

. gre y  en coftumbres y O nagro por nombre 
y obras, que facaííe vna muger. del lugar 
deshonefló., y la metiefíe en ef apoferíto del 
vno de los Obifpos, y A otros pufo en parte 
competente para hazer alguna injuria a los 
Obifpos:ma.s fin poder dañar a tos Obifpos 

. fe defcubrio la vellaqueria tan; fam ofa, y el 
. ■■■ Emperador fe hizo peíquefidor delacaufa, 

yfabidaJa verdad,deílerroalperfido Eíte- 
Enterezade phano,ydio elO biípado a Leoncio el capa- 
SAihanif 9 dom as San-Athanafio llegado alb no quifo 
pan dcñn- conuerfarle por fu heregia:porque vea'ys la 
dcrlo de a entereza fanaifsima deñeyarón aunentié- 

p o  que tan apretado le traya,y anfiie com a 
nícaua con IosEítacianos Carbólicos qpor 
tener losherege^todas las Iglefias, fe junta • 
uan en cafas .de particulares a tratar de lo de 
D ios,no le auiendo quedado a D íosnncon. 
Conftanciono era aefuyotan malinclina' 
do,que fi los malos confejeros le dexaran, 
no fuera tan bueno com o fu hermano r mas 
ni el fe guardo dellosComodéuiera, ni mu-

eh os otros pnncipesdefpues aca efearmen- 
taron en el,y por effo vnos pufieron fus eíta 
dosenjpeljgro , y otros a fi con ellos, y aun 
Otros le perdieron con ellos* C om o llego 
Athanaíio m oflrole Conítancio buenfem* 
blanre,y holgando que con toda paz gozaf- 
fe de fu Obilpado,lepidio con gran blandu- ¿ap j* . 
ra,y con gran doblez délos hereges quele Ecde.' 
pufieron en ello que le concedíelTe vnagra^ lfio-caP-*̂  
cía,y el lando dixo que luyo era mandarlo 
que fuelle de fuíeruicio, y que el lo haría: y 
entonces le dixo el Emperador quele dieíle 
vna de las íglefias de Alexandria para losAr 
ríanos,porq no tenían allí ninguna: a lo quál 
acudió lafoierrifsima preíteZd y promptif- 
fima folercia del fando diziédó que íi haría> 
file concedía vna merced no mas dificulto 
fa que le mandaua hazer,y el Emperadordi 
xo que leplazía:y el pidió otra Iglefia aRí en 
Antiochia páralos Gatholicos, porque las 

-tenían todaslos Arríanos icon la qual peti- 
cionqueno le fue concedida, quedo librede 
cumplir la del Emperador que era injuftifsú ¿^eza des; 
ma. L o s A tríanos hizieron cuenta que fi a Athanaíio.

; los Gatholicos fe les dieíTe Iglefia en Amid*
: chía,como eran muchos y tenian buena par 

te de clerezia que no fe fubjedaua a los Ar~
■ ríanos, que mejorarian mucho fu partido: 
porque predicarían publicamente fu creen
cia , y atraherian a muchos a los feguir, que 
era lo que ellos mas procurauan eíloruar.

. O tra entereza Obifpál que Stiydas efcríue, 
quiero enxeriraquí,c|üd Cómo Eüfebia Eró- * 
peratriz muger del Emperador Goriftañció -  <

t importunafie mucho a Leoncio Obifpo1 d e ^ y ^  ín 
T n p o l la de Lydia,que la fuelle á hazer Ve- iconcio* 
uerencia a fu cafa ¿y quele haría vna Iglefia 
muy fum ptuofa, y le daría otros ríeos do^

. nes:el la embio a dezñ que fi haría,con con
dición que en Regándole a Ver , elíafeleuán- 

; talle a .el,yfalienaole-áí encuentro fe le hin- 
,caffe de rodillas pidiendo lá béndicion;y que 
no fe fentafle halla qúeelyafentado íá man- 
dafie fcntar.Con eílóía biüórezna fe carpía 
to daTy  fequexo áf E fn p iad o r fu mando, 
reí qual Como Conófcieííequa n entero pecho 
y  quanllerto delanftidad era el 'O bifpo : la 
m ando dexarfede aquéllas colas. Y  ni per- 
b on o eñe Obifpo al rrfifino Emperador vié  
dole prefidir en vn Concilio de Obifpos: y  

. ¡le dixo queno tenia authórídadpara e llo : y 
el Emperador le o b e d e c ió P o c o s  Obifpos

ar
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ay que digan agora Otro tanto a los caualle- 
rós que preíiden en las S y nodos Obifpales. 
¿ p r  entonces co m p aro  a dar gloria a D io s 
enlapfalm odiaenfinde cada Pfaimo , mas 
yariauan mucho vnos de otros, aunque to 
dos eranCatholicos,porque vnosdauan glo 
ría al padre y c o m o ^ l.a l hijo , y otros da- 
uangloriaalpadreenclhijo, y otros por el 

, hijo en el Spiritu fan£fo,y otros gloria al pa
{Irey al hijo en el Spiritu ían£fo:y el prime- 

El piuría que ínuento dezir gloria fea al padre y al 
PfeImo5 Fue ^ 1°  y Spiritu fan&o,fuc Fiauiano Obifpo 
fnüenaó de de Antiochia,y como palabras fin fcrupulo 
s.Plaoianc fian prefcriuido en la Iglefia y San Hierony 
Hierony.in n0  j3S inuemo(como algunos dizen ) fi-
cí>̂ °' noaconfejoal PapaS.Dam afo que las man 

¿dalle dczir como agora fe dizen dende ento
nes, Leñcio que por entonces era O bifpo de 
Anrioch)a,y vía las maneras délos Cáticos 
..de los Catholicos y que con las palabras di- 

, .chas hazian yguala enrre las diuinas ¡perfo-
rnasjbienquiíiera eíforuarlo, fino que temió 
¡ algún grande alboroto y efcandaloimas tra • 
-yendolasmanosporfu/s canas dezia quefi 
.aqueja níeue fe derreria  ̂no. faltarían lodos: 
dignificando que muriendo efifucederia quie 
fc/pornia en eítorua.r, queferia caufa defan- 

:gre derrama da; porque, los heregesponen lo 
a porradas. ;

, " . . .  v . . ■=

t : El Emperador Confiando dio fus letras 
^ ^ J^ fn ^ u y.b aítan tesa  todos los que a ruegosy a- 
Hift. Trip, menazas de fu hermano refiituya en fus O - 
1.4*C‘O.Jí-.l?jfpados:y ep^lla dezia,hartas cofas que no 

ferian muy faciíes.de;ha zer verdad , com o 
.que el infpiradp por D ios holgaua dé los rc- 
itituyr y otras ferpej antescofas que no qui
mera el por mucho quejlegaran aexecucio.

Gazeos refcihierpn a Afclepas y lo s  A - 
drianopolitas a Lucio,y los Ancyranosefiu 
aliaron muy defcpmcdidos Cobre recebir a 
parcelo,pelándoles déla expulfipn de Ba
jillo: y Macedpnio. dexO libremente la filia 
de Cpnftantinopla a p a ü lp : y el Emperador 
auia embiado a madar a;Georgio que tenia 
la Iglefia de Alexartdria, que la dexafle de- 
femb;uafada¡a.$? Athanafio, el quallo hizo 
muy contra fu v;oluntad:y anfi.llego S.Atha 
ñafio,! prefentp fus letras, y todosbaxaron 
las caberas,y obedeqi^rpn.Luego fe dio San 
Athanafio a vifitarfuslglefias y a todoslos

Arríanos que hallo prebedados en ellas pri- 
Uo,y daua las a los Catholicos,háziendo co> 
m oPrelado Carholico queno auia miedo 
de todo el mundo a trueco de hazér loque 
deuia:y por efto le leuantaron los Arríanos 
nueuas acu (aciones fallas cÓ el Emperador, 
diziendo que fe metía en la gouemaéion de 
las Iglefias que no le reconoícian íuperiori* 
dad:y viendole tan fauorido del Empera
dor Confiante que auia recuperado fu filia a 
pefar de fus enem igos con m ayor hora que 
antes tenia,y-que por eflb muchos fe lereu- 
d:5,parecioafusaduerfarios queno era de 
tener enpoco.EfpecialmentequecomoSan 
Athanafio exhibieíTe las letras imperiales, y 
las deciíionés del Concilio de Sardica a los 
Obifpos de P akfiin a, M áxim o el O bifpo 

-de Hierufalen que yadixeauer dado fu v o 
to  contra el en el Cocilio de T y ro ,íe  ledio 
agora por muy intim o,y p o r ello cayo en 
grande odio délos Arrian o s:y juntado C o 
cilio en Hierufalen,embiafon füs letras tef- 
timoniales de ̂  reconciliado deTan Atha
nafio,! congratulatorias a la ciudad de Ale- 
xandfia por fareflitüciondéfu fando pre
dado : porqubatifl los Emperadores com o 
lo s Cecilios le llamauSlanffo en fus letras* 
■ dando por ningunaslas fenténciás que con
tra el fe aman; dado, y reftituyendo a toda fu 
clereziala immundidad y exempeiones de 
que auia fido priuada.O vandos de Ecelc- 
fíafiicos,com ó traeysarrafiradovnos a o - 

.tros fobre viuan los m íos,y no dezís, viua 
D io s.O  quan gran verdad es quedódeacu • 
de la prosperidad,acude también el fauor y 

• aplaufo de los hombres, aunque rió ay tanta 
jufticia que abone la razón déla tal inclina
ción:! efto es por falta de virtud y por fo> 
bra de alguna ilícita pretenfiÓ,o por pufila- 
nimidad.Como V rn cio yV a léted o s délos 
Obifpos que con Theogonio fberon dende 
el Concilio de T y r o  á M areóla a hazerla 
prouan^a de la acufácion de Ifchyras cotra 
Tan Athanafio por el quebrantamiento del 
cálice,le vieron tan fobre puefto,y por vé- 
tura tocados de la gracia de D ios, eferiuie- 
ron a fan Athanafio que querían fer fuyos,lo 
qual prouo auer fido faifas las condenacio
nes d el Concilio de T y r o  y fe defdixeron;y 
fueron a R om a pidiendo mifericordia al 
Papa Iu lio , y anatematizando lasheregias 
de A r r io , y  declarando que el Concilio de

Tyro
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T y rb  jugo con malicia fottfefalío contra el 
fanéto de D ios Athanafio/Tlíbién eferiuie^ 
róndéde Aquilegia alm efm o Athanaíio pi* 
diédole por fingular gracia rq fe com unicad 
fen com o herm anos, íin tener reípe&o a Jo 
paffirdo:y q fi los tuuiefiepór digno deref* 
ponderleSjCreerian q los quería por amigos 
com oéílos querían tener con el en lo déla 
creencia Ohriftiana contraías heregias de 
A rrio, Defta manera quedo por entonces S; 
Athanafio en la quieta pofíelsio’ do fu Obif- 
pado:y en efto deueconofcercada qualque 
dexa Dios padefeer a los buenos , para 
los mejorar en merefcimientos / El meleno 
S. Athanafio dizequeaquelIosdosObifpos 
V r íic o y  Vnlenrefe defdixeron tambienen 
el general Concilio Sardicenfe, y quien qurí 
ílere faber masde rayz todas eftasacufacio 
nes cj los fiereges hizieró contra el,y el rema 
te delías de boca del m efmofanéfo, lea fu fe 
gunda Apología que anda entre fus obras; 
mas lea también la carta que eferiuio a los 
monges de la foledad , y alli hallara que los 
Obiípos V r íic o y  Talentefe tornaronala 
heregia délos Arríanos induzidos por los 
Eufebianos,y folicitaron al Emperador CÓ 
ítancio contra los Catholicosrydela entera 
verdad de Satr Athanaíio nibguno dude, 
porque fue el varón mas Apoftolico de fu 
tiem po.

C ~ 4  P I 1 V L O .  r .  T ) E -  L O S  T R E S  
hijos del g r a n d e  C o n fia n ttñ o  7 y d e l'V e n c i*  

m ieto  del R ey  d e los P é r jk s  a p ico s  d e  mofi~ 

tyuttos^yde lá m u e rte  d e  C o n fia n te  y d e  N ú  
p o cia n o ii d é  la p e  e jecu ció n  d e  S a n  ^Atha^  

nafim y d e M a c e d o n to  P a t r ia r  cha  y d e fp u er  
b e  rege ,y  d e  P h o tin o  h é r e g e  , y d e l  C o n a - 
lio  d é  S 'jY m io , d ó n d e O fio  i e x o  la  p u r e r a  

d e  t a fe e :y  d e  com o L ib e r to ju c e d io  a l  P a 
p a  lu l io ,

$. I.

Hift.Tri.lí* Ntretexiendo agora lo que
4-ca.o. 0 |  ^ Q litocaaleílad o  del lm perío
Nieeph.Ü,? con alguna recopilación de
Cap*1 * cofas dichas,es dé faber qüé

Igj) tres 1̂*]^ delgraride C q k-:
, elqüe iámbieh fe 

llamo Cónftantinofiie muerto por la gerite 
de fu hermano Confiante contra quien yua: 
y Dalmacio fu primo fue muerto por la ge-

te deC óníhncio di (simulándolo efiyCofla; 
te fue muerto de M agnehcio por fe daría, v i 1 
cíos;deípues de lb‘ qual fe rebóíuio Ja guerra1 
de parte délos Pérfás en las patres def O rie í 
te donde Coriílanéio fue vencido dellos; y 
ellosdel O b ifp o l abobo: porqcom oSapOr 
ruuieíTe cercada fetén i a dias la ciudad delNFrí 
fibis llamada Antióehía de Mygdodia, y ía 
tóbatiéíTe con todo linage de machinas bcíi 
cas,y viefléq nohaziá nadadeuanto encima: 
déla ciudadbuénrtrechor vallados altds a la 1 
orilla del rio Mágdonio q entraua por rué-i. 
dio déla ciudad,cómo Euphrates por fiáb y i 
loma, y reprefandó fus aguas haíta q íuérorrí!H.̂  Tfi j 
muchas defpues las íblro cóh fíinofa c o r r ie r a . 45, rí 
te de manera q derrocaron lós muros de la :Thé0d 1¿.*. w 
ciudad a la entrada y a la fa lid a. Eñ v á z i á f r - £ctAc* 
do aquella crefciéreartíficiofa,meció fusgé caP*J0’ 
tes en orden para entrar en la ciudad, fino <pJ 
en llegando a ella hallo los muros tá éritérós1* 
y  fa nos com o folian por virtud de la bracio* 
de la  cobo ObifpoMe la ciudad: y aünbóiíiÓ ■ ‘ -
fe llegaffen los P'érfás nias' de lo deuidb'á la ' 
muralla,eran herid os fin ver dé quien, déíó 
qual mal efpanrádó clÉLéyjy viédo vriHóbr'é -  .
{obre el muro heñido co aparato réáj,y ere 
yendo fér el E m p e r ad orC  o n li a n e i O, fii-am a 
uaíy am enazad de muértea los q riofé aui-' 
faron dé fu venida: m as íabiendo qué hríéfli 
ua álli,entendió qúé D ió í  torrriüa por los 
Chnílianos. Ephráin e'fcriptor nobfe entre; 
ló^Syros éftaüá en la cíud-ad,y viendo* dedé 
la muralla la multitud délos Pérfasb c’Übrií1 
los'cSpos y montes,rogó ál faúfto Prelada 
IaCobóq caftigaffe albarbáróPerfa, cotnÓ . 
antiguariiétefue cafiigídd de Dios Pharaoi Ej obífptf' 
y  luego cayo  fobre losPerfás Vna nunada d¿ fiícobo co* 
mofqüitos 6 puncaroá ló’s ÉíéphantéSéri laí 
tfopas,y aloscauallosy otras beítias en las pcrí¿^ 
éréjfás y nári^ésdé ma^érá'íMé rabiando1 Ce? 
íás pic:ád ai fe albopdtároVy oierón í  braifdarí , . r 
por effos ca po's, fin pódér gótierriácífe y
co  efto'el Perfa cónoféióéóm o Diospodra1 ; 
mas" coñm  ofqürtdsb^ fbs'h&m&féséótí 
mas : y  fe p á m ó p a fí fu rí'efrí vériéédórí d é  
1 os Rómáñós,frérfeldó^déí fimefb O hifpó 
íácobo,y por fer^iiSóríáÉdtíéfiáfbca iíéríP
dé íingülarfnénte íéríát^úi éf-
éréüirémóSotraSpúé^eñtefegíares. : ‘ ' . ^
1 1 ' f l í l(’ ' ............ ' ?

Profigue N icéphóró ^üéen eíle tiérhptP[¿.4téij78 
mato Magnencio'al Emperador Cónítanie1

en



'en'Francia, junto a Efpaña , y fe aleo con el auer capado ííendo presbytero, queriendo 
Imperio de Roma;y que Conftancia, o Co quitar la fofpecha que del fe tenía por tener 
ftantinahermana del Emperador dio coro- configo vna .mugerdebuen parecer con la 
rja Imperial a Britanion,o Veteranion mae qual dormía,y la llamaua el virgenfalfamai 
firo de campo para contra Alagnencio, lo, te,y no la quito:fue depueíto del munfteriP 
qual Tábido por Confiando le confirmo el facerdotal; y .defpues con fauor del Empe- 
titulojfinoqueelcomohombredepocojuy: rador Confiando fue ObiTpode Laodicea* 
zio fe rebelo en Syrm io, y por efíofue de í y dcípues de Antiochia. Defaparecido Atha 
puefto,aunque no muerto:y en Roma leuan nabo, torno Oeorgio a la filia , y hizo mu- 
taron a Nepocianohijo de Eutropiaherma chos males en las Iglefias del Reyno deE-? 
qa del Emperador , mas fue muerto luego gypto, vengandofe de los que auian holgad 
porel.vando de Magnencio : y tras efto que do con la rcducion de San Athanafio , y con 
p¿Taqa épel año quarto defpuesdel Conci- Tu propriaexpulfiondo qualeTcriuip el mefi. 
lió,Sardicenfe,femouio Confiando del O- mo Athanaíioen el libro que compufo de
stente para venir al Poniente contra Magne fia Tu huyda,y dize que la Iglefía fue: cerca- 

dormía el enemigo antiguo del fina da de Toldados de guerra en lugar de Tacer- 
lf ̂ humano,porque por medio de los. ápti- dotes queoraffen y: que llegandoGcorgio en 

4.cal }8 & guos enemigos deSan Athanafio le aula he- - la quarefina augmento los males que Ipsfol 
li stc3p.i. cfi0 creer queAthanafío auiahecho muchas dados aman comentado,y que deTpues déla 

colas reboltofas,y auía vTurpado junfdfció: PaTcua lasrehgioias eran pueftás. en -Carce- 
Conflancio 0:1 Tgleíias agenas^y q auia pueftoenma les,y los Ohiipos eran llenados encadenados 
tnemig  ̂de la voluntad contra el Emperador Confian- de los Toldados,,y las haziendas de, viudas y 
s./itfrinafio te íu hermanorconlasquales calunias elirr* huérfanos eran robadas,y denoche los Ca* 
a”°t °s deidC ^0n^ ante Coufiancio torno a mayores ener thoficos eran ahogados,y las cafas confifca- 
ftna^Con- miftades contra San Athanafio y los.demas das,y los que tenían hermanos clérigos peli* 
alio. que por el Concilio, de Sardica auian fidó re grauan por amor dellos. Sin lo dicho acón

i|ituydos:y anulo los decretos de aquel CÓ* fecio que deTpues de las quatro témporas de. Híft, Tri.lí,' 
cilio,y mando echar de las, Iglefias a los O- Ja Trinidad fe fabo el puehlo al cemiterio a * capa. 
bifposfauorefcidos del Concilio,y refiituyr orar, porque no quería comunicar con el he ^ Jr̂ *c£cĉ ‘ 
a. los que antes eftauany por efto Marcelo; rege Georgio:y el acorado co efto embio al ,Ca**'íí*
Eer^lio a Ancyra tornando a ella Bafilio, y  capitán Sebaftiano Manicheo por heregía, 

ocio Prelado de Oreftiada murió en la car con gente.armada contra ellos, fino que los 
cel puefto en cadenas:y Paulo Conftaqtino^ mas eran ya y dos a Tus caTas, mas a los que 
poli taño fue lleuado a, perpetuo deftierro en hallo hombres y mugeres puTo eri, terribles 

y ulo fan€to VnE>ĝ r llamado Cucuío puefto endas foler tormentos por los hazer Arríanos y a las 
*hogUo * dades de Armenia, y alli fue ahogado por, donzellashizo acotar en las caras,de mane- 
porloshqrc los del vado de Macedonio Tu competidor, ra que ninguno l,as,conofcia,y a qüarenta ho 
¿es- : ; El Emperador Confiando bien indigno del bres con hojas de palma a£pro por lo/nlefi 

/ nombre de hijo de, Conftantino determino mo,de manera que murieron algunos: y a 
’ ' J a^reuiar embites con Athanafio ¿y  embio a los demas embio a cruelifsimo deftierro;

s. Athana- VW  fiue ̂  cortafle laxabeya donde quiera q por encubrir fii crueldad, tuuieron fecretos
fio boye deiRh^EfTe:fino que como el fanfto eraqueri los cuerpos de los muertos : y délos Obif- 
ímpcraíior do de todos losbuenos , füeauifado y puyo, pos de Egypto y Lybia defterraron mas de 
^amatar0 ^íUfiie fefupiefieadonde?y anille libro la di treyntaa vn.inhumano deftierro que dellos . ,v_,

uinaprouidenda dkl tEmperador tyranno muríeron en el camino,y dellos en el deftier
fpbrc herege;y quien a Dios fe atreuia negan ro:y los nombres de algunos fueron Amo** ,  ̂-  ̂ ■*
do]a diuinidad del hij o , no es mucho atre-- nio,Themuys,Cayo,Philon,HéfmesV PE* * *’
uer fe a fus miniftros negándoles los dias de5 nio,Penofiris,Nilamon,Ágathon, Anagan-

huyda del lando fue muy acu, pho, Amonio íegundo , M arco , Adelphíoj
adinonacboŝ 1̂ 3 délos ObifposlNarciíTo de Neronia- praconcip,y Áthenodoro: y dos PresDyte- 
folitariayi-;da en Gihcia,y de Leoncio Laodicenfe, del rosHierace yDioTcoro,Eftaseran las obras 
tá agentes, qual dize el mefmo Athanafio que por fe pías de Georgio en Alexandria ,y  tales fon

agar*
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cíe ía Monarchía
agora las de los hereges lutheranos donde 
fe pueden aprouechar de los C ath olicos; y 
San Athanaíio efcriuioa los pacientes conlo. 
Unciólos.

§. III.

j. N o  fue m ejor elherege Macedonio que» 
ĉajTjo* * entro en Conftantinopla en lugar del buen 

Hiit.Tri.li. lJaulo porque le dio el Emperador fu aurho 
4,eap*Ĵ * ridad,y anfi pregono guerra m asq u e ctuil ’ 

contra la, Iglcfia., fin dexar cofa por come 
ter que en vn tyranno renegado pudieífeca- 
ber;robando,hiriendo,prendiendo, matado* 
y forjando a renegarla fec .con tantos to r
mentos , com o Uio.cleciano-y M aximiano 
pudieron muentar,y a-otros con quien vfa 
uan de fus müericordias herraron en lasfre 
tes y a otros priuaron del derecho de ciuda 
danos Conftantinopolitanos: y Marciano y 
M  arrino que auian íido fecretarios del buen 
PauíOjfúcron muertos,achacándolos q eran 
reboltofos y que auian íido parre en la muer 
te del capitán Hermogenes fu fautor; a los 
quales San C hryfoítom o quádo defpuesfue 
O bifpo de Confhntinopla com eco a labrar 
yna Iglefia com oam artyresfaníiosjyíw íi^  
pio.q aun defpuesdel entro., la acabo: y los 
fandios hizicron muchos m ilagros. D e toa 
dos cftos males viuian libres las prouincias 
jdel poniente haíta el Ilyrico,porq com o efta 
uan trauadas con D ios por verdadera féc,y  
vnascon otras confraterné am or D ios las 
conferuaua en fu gradaren lo qual enten de ■ 
mos quantos males vienen con Jas heregias* 
y qu§ tos infortunios a los mefmos hereges, 
fino q com o fea oíficio de la malicia cegar 
la razón,y la heregia fealumma maldad,'cíe 
ga fummamenre,y anfi losdefdichados fie'r 
reges no entienden de donde les vega fu per 
dicion. ■ ■ ■ -,, v

§. l i l i .  :  ̂ - *
rf; ni ' r

Niceph.ii.̂  Caminando Conftancip contra M agPíít 
tjp.if. ció llego a la ciudad d e Sirmío ,y  alliquífo 
f a ’V i ’1** cxam n̂arla do&rina de Photino q eraÓbifi 

' ' po de aquella ciudad,y gran parlón para per 
fuadir fu propofitoiy el publico delante <del 
Emperador que lo que tenia,creya, y dezia, 
y  predicaua era,que Chrifto no fue D ios, ni 
tuuo fer antes que fu madre, fino qüe en ella 
comenco fiendo engendrado hóbre folo co 
mo toáoslos demas;con la qual heregñtur

EccIchaflJca. 2 ¡ a
bo al mundo vniuerfo,no folamete entre los 
Catholicos,y tibien a losArnanos,y al mef- 
m o Emperador.Para remedio de tan gran 
mal mando el Emperador juntarle alli C o n ’ 
ciho(com o queda iocado)y entre otros acu 
dieron délos Obilpos Orientales M arco 
ArethufiOjGeorgio Alexadnno, Bafilio An 
cyrano, Eancracio Pelufiaco, HipacianoH e 
racleotes;y de los Occidentales Valere M ur 
fio,y ehlluftnfsimo viejo de O lio  Obifpo 
de Cordoua,que auia fido principal cabeci 
en el Concibo Niceno, y auiapreíidido en el 
Sardícenfc,y ordenado codos ios Cánones q 
en el fe determinare),como en el mefmo C ó  
cilio parece . N o  vino cíte de fu voluntad,fi 
no forjado por mandado del Emperador 
Conítancio que le tema dclterrado por indu 
zimiento délos Arnanos:y ellos m eím oshi 
zieron cueca que fi le traxeífen a fu parte co - 
m o al mas feñalado de la Chnítíandad, ter- 
níanvn fingular arrimo en el en abono de 
fus errores;y por elfo hizicron conelhere- 
ge Emperador Conftancio queleembiaífe a 
mandar que acudieíTe al Concilio, Primero 
quiero echar a parte,que O fio  fe hizo có los 
hereges Arríanos > y que firmo por bueno* 
fus errores .en tres formulas diftmfhs; y ae- 
íto  añado aquello de San Ifidro Ar$obifpO' vníuiia-^* 
deSeuilla,yae H onorioPresbytero Augu-:ftris.Hon&- 
ftunenfe, queholgando amicho el Empera - f‘«s 1- def- 
dor Confiando con tener a tal varón como*
Ofio de fu parte para corroboración de fus 
heregias,Ie dio. grandes fauores con q íc deí* 
pidió con grandes aplaufos para ftr Qbifpa* 
do.deCordoua. Entontes cftaua cerca dé 
Granada la dudad de Ehberis, de la qual fe 11 ,f v /t,;- 
llama corruptamente la puerta de£lurra,de ' - ' J' ¡ 
uiendo dezir ios Granadinos , la puerta dé 
Ehberis,porqué falian por ellaparaEliberis; 
y allí era Obifpoel excelen te varón Grego^ 
r io , del qual haze:memoria San Hierohy-í Híeronjí 
mo,y devn fu libndfquedada oydo dezir Scri.tcc." 
que auia eompueftode Ja feéjde mucha do-1 
ñrinaral qual libro yo he Ieydo,y le offreeio 
el buen Obifpo a la Emperahdz Gala Piad* 
día predicándola en eHafee Cátholicayd'H 
ze Achiles Eftació'qúeifue hallado:efteüBr»J 
en poder de vn mongedeígloríofo San Be- 
nito llamado Germano déla Abad&dfai * 
mada laPompofa en tierra de-Ferrark : y* 
quien le qaifieré.leer-podra en ef oSaUOYo* 
mo de la Bibliotheca de los fanffos'Padres.'

M onar.Eccl.a.par. G g  Como



Como el buen Obifpo Gregorio Tupo que firman q montata*mas Tolo Ofío,q chuchos 
Ofio amVecebido la creécia de los hereges ' otros juntos.Encarecian mucho q gozando 
Arríanos,hizo lo que deuia al officio que ce- aquel del credito q rema por todas las Igle. 
nia,v dei co mui gole:)' el caite viejo quelle- fias del mundo, fiendo fu parecer fentencia 
gana certi grandes orgullos engañado del de- diffimtiua para todos los Catholicos, hafta 
monio con los fauores Imperiales,traro lue auerle cometido a ella formula del fymbolo 
gode le panar del Obifpado (porque enton enelConcilio Niceno: noferuia denadael 
ces no recurrían al Papa para eftojy citando auer atormentado a muchos,y defterrado a 
borneando con fus amenazas, lubitamenre muchos mas. El Emperador le hizo yr afu 
dtzen San Ifidro y Honorio que fe le tom o prefencia,y dizeS. A tijíñafip q deride fu O - 
la boca, y fe le torno fobre d  ombro, y ca- bifpado(q efp anta tàlea tornar, o naúegar de 
yendo Iriego en tierra expiro.Si aqud Vulga hóbre de cien años) y luegó-le hito’ intuí pale
ro muy ley do en libros de gran tomo fupie- mas,y le propufo fu demanda lo mejor que 
ra dette: caítigo,por ventura no fe ouiera o- fe le entendio:toaS el buen viejo refpódio de 
c.upado en pnuar a tantos fin propofico,y manera q le dio ticen ¿ia para fe tornar a fu 
en tornar luego atras deshaziendo lo hecho: Obifpado como Catholíco Chriftiano. Kfo 
y dando por "confeflado q no tiene mas en fe pudiere contener müchpsmefes los here- 
largo que en ancho,y holgado degaftarmas ges lift tornar a importunar al Emperador q 
en elaguilon del caftiUo,que de gozar las ré- de todo en todo hizieffe como Ofio;fe hi
tas deja vega. V* "V* mundo Je anda lis, zieífe dé fu creencia, Ole quitaíTe la vid a :y co 

■ ; -1' mo los Eunucós d e l: palici o finos here-
V . gesinitaifen coritiriuarnéte fohrelo méfmo,

' 4 el Emperador maluadolé tferiuiò viVá‘car-’
, Agora quiero boluer por la hora del bué t adíen a-de ruegos y de p r om e t a s y  a vezes 

Ofio quefue honra de toda Efp aña, y fera el con amenazas: y  otras le llamaua padre:y q- 
teftimonio mas abonado que para feme jati- trasle affeaui q fo'lO el fe pufieífe en contra- 
tenegocio fe pudieratraher.de hombre del fiar a los q tatitos deféndiá,y el crcya y  auto 

; \ munao.de.aquel tiépo , y efte es el gtoriofo rizauaíy le traxo a la memoria los muchos 
> S.Athanaíio diamantino martillo de los he- Obifpos q.por ferde aquel parecer andauari 

j , ■ ■ 1 reges: cuya fan 6tidad floreció ¡enbv paciencia deíterrados cargados, de mi f e r i aE l  viejo
(obre toda la de los de fu tiépoyycuya fabi  ̂ Cordoues confiante erija fee como ro ci etí 

r duna alübro al mundo y  defendió a la ígle-l medio de las Ondas q la cobite de todas par
fia, y fue conteporaneo del mefmo Ofioiqud te^refpondio a lasreijueftas delErriperaaor 
fon condiciones que no pueden fubir en hó- herege cbn la Carica íiguiente que pone Satí 

Athanafius bre de aquel tiépo, Efiefàndo- efenuio vna Áthanafio. • / - ' '  :
ad folitaria prolixa ¿arta,o relación dei muchas cofas á  ̂ : §. V I. r

aScteS- los mòges q en el yermohazian la vida foli* - -Ofio i l  Emperador G o fiando fiduddef- 
tana;y ■ entre otras cofasdize las : fi guien tesi fe^.Efiafue-ladábep deh‘carta para vn po- 
N o contentos los hcreges Arríanos co iuei* deroíoEm peridory tyrarío y enemigo. Yo 
aperreado a muchos yarones feñalados h i: ya me vi apretar y atormentar por tu abue- 

; , fialos hazer de fu parcialidad herética: fi fe- lo Maximiano (óbrela confefsion de la fee:
, mejintemente no configuiefien otro tanto y no menos propto me hallo agora para pa 

de iqiíel padre dé los Obifpos fie fu tiempo decer tormécosportal rázori, fi tu qüífieres 
Ofio Obifpo de Cordoua en Efpaña de cu- triouer perfecución ¿cintra lósr Catholicos, 
y i ancianidad q auia cien áños,yfcfcnta que como tu abuelo hizo;y rmicho reprueuo tu 
pifiaron hafta entoces dende q fue itormen efiilo de efereüir Cobre t i l  materia, y con tan 
tadb^dr la cdfefsiodela feej.no tuuieróref- tós bufidos dé amenazas,por dar ¿u o r  a los 

: {^  pedOj para dexarfe de poner al Emperador hereges Obifpos Orientales,y feñaladaineñ 
Confiando en qie hizidTe venir a fuprefen te aVrfacio ya  Valete los mas diligéresfati 
eia de adoude le tema defterrado porque erá tores délas heregiásdé Arrio,y rabiofosacu 
Catholico Ghnfiiano,y q le f o r p o r  bie, fadores deÁthanafio .Oexate délos negocios 

/ ,© p o r inala recehir la heregia Artiana : y af- Ecclefiafiicos fobre q no tienes authorídad,
O - í , . 1 .':i ; ; íí:^.‘. \/-r, _ COmo
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le la MonarchiaEccIefíaílica,
§. V ILcomo ni los Obifpos fobre el gouiemo del 

eilado fecular:y acuerdefere íer hóbre mor
ta l^  que no te faltara vn día de juyzio don Tomandoya aloque pafTaua en el Syno 
de Dios tepida cueta:y no te precies denos do Sirmienfe,digo queel herege Phorino 
mandar a los Obifpos fobre tal es negocios, fue conuencido que fe confbrmaua con Sa
bino de deprender de nofotros lo q deuesha belioLybicoy có Paulo Samofatheno here 
zer.A ti te cometió Dios el Imperio,y a no gesmaluados,y luego lepriuaron del Obif- 
fotros las cofas Ecclefiaílicas: por tátoem pado: y losObifpos compufxerondiuerfos 
tiende q como haze contra Dios quien per- fymboíos de la fee,como cada vno la creya 
turba tugouernaciontéporal,anfitu ieoílén y confeílaua:mas como ninguna conuinieífe 
des en te meter enla gouernacion efpiritual. con ninguna,remataron el debate de la con*
Eíto redigo por tu bien, y refpódiendo a tu íubftancialidad comandar que no Cetra talle 
carta te affii mo q no fcntite có losArnanos mas della,fi quiera el hijo fuefie vna fubílan- 
fino q como íiempre,los defeomulgo y mal cía con Cu eterno padre, fi quiera no , y aun 
digo,y re ruego y requiero q no quieras Cer foliaron otras blasfemias bien abominables» 
miniíltoexecutordeIosArrianos,qfepro- Tambiénquifieronrecoger todos lostraf- 
cura aprouechardetu potéciaparadcflruyr ladosdeíte Concilio Sirmienfe, por córre
la Iglefia de Dios co Cus heregias . No es de gir los defé&os que en ellos andausn, y aun- 
hóbre prudente poner fe a gran peligro por que mando el Emperador fo graues penas 
condefcédera injuílas donadas agenas: por que los que los tuuieffen losexhibiefíen,mu- 
tanto Emperador Cóílancio dexate de ello, chosíequedaron con los que tenían:mas 
y toma micófejoiy eíla cierto q esefto lo q los veynte y quatro Cánones q del nos que- 
yo deuo efcreuirte,y tu no lo tener en poco» daron,por Carholicos corren.Defpuescom 
Tal fue la carta cfaqel fclarccido prelado de bidaron a Photino que dexada fu heregia, 
Cordoua,y con ella fe abrafaron mas los he fe reduxeffca la creencia de toda la Iglefia, 
reges,y cargar ó al Emperador de quexas có y Sue ^  reftituyrian fu Cbifpado,mas el no 
tra el:de q los infamaua de falfos acufadores quifo,y prouoco a todo el Concilio a difpu- 
de S.Athanaíio,y deq predicaua publícame ta?y difputo con el delante del Emperador 
te q todos deuia morir antes q creer la fe£la Bafilio Obifpo deAncyra,y le concluyo co- 
Arriana.Con eílo embio oti a vez el Empe- mo a nefeio tieílo:y anfi le defterraron, con 
rador por el buen viejo Cordoues,yletuuo loqualaunnoaííefo,finoqucdefpues eferi- 
vn ano en la cárcel muy fatigado y mal tra- uio en Griego y en Latín en fáuor de fu he- 
tado porque fe hiziefTeArriano:y como San regia. Conclufosanfi a mal fobrepeyne los NicepW ,» 
Pedro permitiendo lo Dios negó a fu m?e~ negocios Sirmianos, procedió el E m pera-y^1̂  ̂  
ílro^anfiOfio vino a enflaquecer fu efpiriíu, dor contra los tyrannos enemigos del Im pe^/  
y affirmar por buena la fcÓa herética délos rioimas como los Toldados queauian ayuda' 
Arrianos:con !o qualfe torno a Cordoua y do a Briranio a vfar mal del titulo Cefareo 
es creyble que de puro miedo lo hizo, y que que le auia dado clEmperador,fe recóciliaf- 
no le (alio de voluntad(aunque folo effo ba- fen con el mefmo Emperador,)’ dieílengri- 
ílaua para fe condenar por ello)pues a la ho ta y aclamaciones por folo el Emperador 
ra de fu muerte proteflo q por fuerza le hi- Romano:Briranió fe quedo folo y vedido, 
zieró cometer aquel pecado, y defcomulgo y no pudiendohazerotra cofa mejor, fe fue 
a los Arrianoscon fusheregias, yrequirio a a echara lospiesdel Emperadonq fecoré- 

* todos q no recibí eflen fu creencia T o  dicho to con dexa ríe en eflado y viuienda dehom 
es del gloriofo S. Athanafio,y aií d efpues ror bre particular con aílaz de riquezas, y le af- 

S na a clamar por el grade Ofio,y Seuero SuL figno morada enla ciudad dé Buríajfeía 
picio va con San Athanafio:y Sócrates en la prouincia deBirhinía. Sócrates dize q def-
H iíloria Tripartita le pregono por el mas 
celebre de loshóbres de aquel tiépory fi nos 
taítimo có fu cayda,cófolonos có fu bué fin: 
y cada vno mire porfi oyendo pregonara 
San Pablo que el que efta,mire no caya.

pues Jeefcriuio el Emperador tenerle cm* 
hídia déla vida foffegada de que gozaua, 
y a mi parecer mas confórme arazÓ es lo 
queNicephoro affirma?, que el mefmo Brí^ 
tanion eferiuio al Emperador habiéndole 
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afartc
- gracias por le auerfaóado de trabajo y peli

gros^  auerlepuefto envida defcafada y fe- 
gura,comofele auia dicho (pandóle depu- 
io;Dende allí embio el Emperador parte de 

’ :íus gentes a Italia cotra M agnécío traydor 
i1 q auia muerto al Emperador Confiante : y 

uniéndole vencido algunas vezes,el traydor 
1 fe acogió a León de Francia, donde degolló 

por fu mano a fu madre y  a fu hermanoDe- 
íideríojdiziendo q lo hazia por el mucho a- 
m or q les tema, por no les ver en poder de 
fus enemigos.'y defpues mato a todos fus pa
rientes,y a lap oñ rem atoafim ifm o,y otro 
hermano fuyo llamado Decencio fe colgo 
quandolofupo.En eiletiepo fe m oflro vna 
C ru z rutilantiísima en el cielo fobre la ciu
dad de Híerufalé,quefue caufa de fe tornar 
Chriílianos muchos infieles: y Cyrilo O bif- 
po de Hierufaléque fucedio a M áxim o,lo  
eferiuio al Emperador. M uerto M axencio 
con quatro añosde tyrannia,y tibien Sylua- 
no q fe auía leuantado en Francía:Galo C e- 
íar hizo muchas cofas q ohfcauan a m asq 
pbrasde Cefar debaxo de otro Em pera
dor , y  cfpecíalmente que mato a D om icia 
no gobernador délas Prouincias Oriétales, 
y  al Theforero M oncio,fín dar parre al Em 
perador:porlo qual el Emperador Confian 
ciixle embio a llamar,y el obedeció m uy co 
tra fu voluntad,y efnbio delante a fu m ueer 
Cxmftancia>o Confían tina para q merielte a 
fu hermano el Emperador : mas ella m urió 

cy -  en é lcam in o, y  á elhizo el Emperador ma 
-* \  . tarantes de fe carear con el,por induítria de 
. i E u í e b i ó  el principal Eunuco del palacio. 

Defpues fe arrepintió el; Emperador defla 
muerte, porq nó podia con la gouernacion 
del Im perio,y con tantos cuydados y traba- 

Hift.Tri.li, jg s? y embiando por Juliano hermano del 
$.cap>u, muerto Galo,queeftaua en la Prouincia de

Ionia,y lehizoG efar,yleem bio alasFran- 
Ciasfcomo ya efla d ic h o ) y dize Sócrates q 
fije fu ele¿t ion a Hete de Nouiembre.

§. V III.
P o r  ella teporada murió el P apalutio , y 

,. - le;facedlo Liberio R om ano denació,y aun-
n0*3í 7 ' que.S,H ieronym olepongaenelañodetre- 

Daraafas in ^ ent0s y cincueta y dos:el Satnotheo figuie 
Pontifical!, do al Pontifical dé San D am afo dizeq fue a 
Platina in trezientos y  cincuenta y fíete, y  concluye cj 
h  erio,Ma tuu0  fiedo Catholico ícys anos,y tres

:mefes y quatro dias,halla el año de treziétos - ■
,,y fefenta y dos quando por no cóíentír con nana^Q- ■ 
los Arríanos,fue deíterrado por el Empera- píun!*!**̂  
dor Confian ció,y defpues de fres años le fue óL '  ̂
aleado el deílierro , y fe torno ;al Pontifica- - 
do,porq confinuo có  el Emperador herege 
y  con los demas Arríanos en fus heregais: y 
anfi herege tuuola filia otros feys añ os, los 
quales con vno y tres mefes y dos días q fe 
llam o Papa e] otro Felices pueílo en fu iu* 
gar en quanto el eítuuo en el deílierro,fuma 
treze y medio q llegan al año de treziétos y 
fefenta y nueue,aunq Mariano Efcoto qum* 
ze años y fíete mefes y  tres dias le d a , mas 0  , .
Onuphrio Panuimo aun fe queda en tréze in Obro, 
años y quatro mefes;y dize q Liberio fue de * *
ílerrado al año tercero de fu Pontificado, y 
luego elcéto fcilmaticamente Felices, y que 
aunq Liberio fuehbre del deílierro al año fe 
gundo,Felices fe conferuo en la filia hafta q [
m u rió , por diez años y tres mefes y onze i
días,y qal año fíguiente murió Liberio.Por 
fer muy enfado fas eftas cóputaciones tá va- ■
riasde tiempos, diísimulo muchas vezes co |
ellas. Hafla en lo de la elcdlíon de Felices ay 
gran cotrouerfia,por tener vnos q los here- 
ges le eligieron,y hendo el Catholico no c o - 
íintiera en tan mala eIe¿lion:y otro? dizen q 
los Catholicos le eligieron y  también hizic- 
ran mal en ¿ntroduzir fcifma dedos Papas, 
y  San Antonino dize ó el m cfm o Papa Libe n̂ton¿,  ̂
río viendofelleuar-al deílierro, junto Con- 
cilio de los facerdotes, y con fu parecer le CJM -í í* 
e lig ió : y fi tal paflb , deuefe entender que le 
pombraria para que com o fu lugar teniente 
gouernafíe, mas no para que com o Papa pre 
lidiefíe;y aunque lo común tiene que murió 
en paz,M aríáno E fcoto alega los Adiós Pó 
tificales que le pintair m artyrizado por el 
Em perador Confiando que auia íido con
denado del por herege, V n  Decreto anda 
.en el cuerpo del derecho Canónico del Pa
pa Liberio én que predica y aconfeja mu
cho elíuffrirde las períecuiones con buen 
animo por am or de D ió s ,y d e la  confeí- 
fíon de la fe e : y acudele m uy bien SanAn-  ̂ \ ^  
tonino que tuuo buenas palabras, mas que gcíium.- L- 
no tuuo las obras, pues por no fuffrirlos 
trabajos del deflierro fe hizo.herege: al qual I
íé parecen-algunos predicadores que con 
efpantar a los pueblos con la perfedlion 
que les predican, ellos procuran viítir rega-
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ladamente.Con ocaíiondefte Decreto tiene cío Concilio vniuerfal parala ciudad deMi
algunos duda de la heregia de L iberio , mas lan cabera déla Lóbardia,aritulodeq todos í-
bien le pudo hazer antes de fu cayda,quando de man común condcnaíícnaS. Achanafio, ■
tenia buenos propofítos ( también comoel creyedo q quitado aquelvaró valerofodef 

_ nueftro Obifpojy yo veo que todos k  con-, numero délos Catholicos, le feria fací] ha-
GlSum Fie-^enan ^ere§e ? y que hafta San Athana- zerios a todos Arríanos. De los Obifpos O*
reto. fio que le alaba dize que forjado de los cor- nenralesacudieronpocosalConcilio,opoi^

métos firmo la heregia A mana, como O fio: fer largo y coítofo el camino , opor vejez,
mas lo reftante que airemos del nos aclarara o por enfermedad, y aníi por í «nejantes a-
mas la verdad. En tiempo defte Papa dize cnaques:mas de los Catholicos Gccidétalcs
San H íeronymo auer florecido fu maellro acudieró mas de trezientos:y propuertas las
Donato,yel eferiptor Gigante dize que pa- acufacionescórraS.AthanaíioporlosOne 
decio martyrio con fus padres que le engen- tales,todo eiCóciliole códenaua:fino fuera 
draron. por los Obifpos Dionyfio Albanéfc,yEufe-

bio Vercelenfe,y Paulino Trcuerenfe, y los 
C ^ P I T V L O . V I ,  D E L  C O N  C I -  otros Rodano y Lucífero q caláronla mab 

l io que el  Em perador C o n fia n d o  ju n to  en  dad de los Orientales,y leuanrandofc delate 
M ilá n  contra U fe e  C a tholica 7y corra Sa n  del Concibo clamaron q fe comería fraude 
*s4 tha ñafio ti%o abrajador de ¿os he reges7 y engaño a la íglefia Catholica ya la feecon 
y de como efie ja n d o  fie libro m ar aui liofa -  la códenaciódeS*Arhanafio,pues cÓ ellapre í 
m etc d élo s  q le procuraudn la m uerte, j  d el tendía cafiár y anular los decretos del fan do O' ■
dejtierro delPapa Ltberio,y de fu  refiitutio  Concibo Niceno,y q eílo pretendía el Em- 
y de E u d o xio  P a tria rch a  de n tio c b ia . perador con fus Arrianos:y có eño fe desba

rato aquella juta procurada por el demonio 
I, .cótra Dios:y abrafado el Emperador en rar-

bia y enojo cótra los Obifpos q aníi refpon 
O N  la muerte del Em- dieron,los defterro,no entédiendo q los Có 
perador Corríante refpi Cilios Catholicos requieren entera libertad 
raron mucho los Arria- para que valga lo que det,erminaren, 
nos y fin el Concibo que
juntaróenAntiochiacó- §• l í .
tra elfantifsimo Arhana- Y  a vimos como huyo S. Athanafio en fa Niecph, \l9
fio por le dertruyryfa- biendodefu códenacionfentenciadoporel“ ?^** , 

car del mundo ( por ei qual Concilio y por Emperador,mas defpues juzgo que le feria J 1,
otrosfemejantesdixoRufino quefccome- mejormedioparacófeguirpazyfeguridad 
tieron en aquella ciudad muchas cofas ma- embiar cinco Obifpos Catholicos y fus fie- 
las)andauan fiempre a la oreja del Empera- . les amigos,entre los quales era Serapion hó- 
dor aguijoneándole quanto podían contra el breinfigne en lengua y pluma, al Empera- 
fando pacicntifsimo,de manera que ni de la dor que eftaua en Italia, y có ellos otrostres 
vida tenia feguridad,y andaua huydo, fin q facerdotes de fu Iglefia, para que reípon^ 
pudieffe faber el Emperador dóde eftuuief- dieííen por el, fi fuelfe neceílario: y citando 
fe.El Emperador q fe vio apoderado deto- ya puertos en orden para femeter alcami- 
.das las tierras del Imperio, fin q algü tyran- no, llegaron cartas del Emperador que man 
no le tuuieííe vn palmo de tierra : quiílera daua al fan&o yr a fu prefencia.En gran per- 
mucho hazer q todos los Occidentales reci plexidad fe vio el fan&o con erte man- 
bíeran la creencia herética délos Arríanos .dato,porque fifuefTe a la viíta del Empera- 
conlosOrientales,y por otra parte jugaua dor,temia de fer muerto, auiendolo tonel 
defalfo comunicando có los Cathohcos del principede contraria creencia y fu enemigo 
Occidente por los ganar pocp a poco,o por defcybierto por eílo:y no yendo como fe le 
.difsimular fus determinados intentos: mas mandaua temía caer mas en fu deígracíay 

Hiíh Tácele* ParecÍendole (er el mejor corte jütar en vno peorindignació,yenfinferefoluioennoyr7
li.io.cap.io a los Occidentales co los Orientalesjdenun- teniendoporm enosm alqueelE m pcra-
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Seguala Parte
¿ú t  fe CrtojáfTe fin razón contra el por no fer 
obedcddojque no que fe defeno jaífe c6 man 
darle macar,/! le ouiefíealas manos * Bn el 
figuiente eího fue otro menfajero del Em
perador con vn vczino principal de Alexan 
dría,el qual trato luego de ahuyentar al fan- 
¿lo de la ciudad de Alexádna,y de hazer mu 
chas injurias a la clerezia:fino que viendo al 
pueblo ponerfe en defeníion deíu Obiipo y 
clérigos,y q no le aprouechaua como quifie 
ra fe falto de la ciudad .Venida Ja noche lu ■ 
po el capitán de !a gente de guarnición déla 
Ciudad,y Hilario el embiado por el Empe
rador como San Athanafio eftaua efeondi- 
do en la Iglefia llamada Theona:y juntando 
fe los dos calladamente con la gente armada 
que Ies pareció, quebraron las puertas y ef- 
car jaron la Iglefia,masno le hallaron; porq 
poco antes tuuo noticia de aquel aflalto,y fe 
auiafalido a otra parte:y creefiequceítépeli 
gro y otros muchos emto el fanéto auiíado 
de ellos diuinalmente,bien como hombre q 
muchas vezesdtxo lo por venir con efpiri- 

‘ tudeprophecia. Como quando viuiendo 
aun Confiante eítuuo en vna cafa efeondi- 
do del feñor de ella en vna cifterna fin agua 
fy  aü determina Rufino quepor feysanos) 
y como con amenazas y con dones procu- 
raífen los del Emperador a faber del: vna 
moja de la cafa dio noticia del, y Dios le re 
uelo fu peligro,y feefcapo,yla moja fue bie 
Ajotada en pago de fu diligencia . Otra vez 
fe dio a huyr el Nilo arriba con pocos rema 
dores en vnefquiíe, yfabiendoque nauega- 
uah tras el los que le andauan por prender, y 
<|uenofeles podía yt por p ies; mando tor
nar fu barco Razíala ciudad al encuentro de 
“los quele feguian,y preguntando aquellos fi 
ryt1arnuy lexosla charupa de Athanafio, má 
“dorefponderque no yua fino muy cerca :y  
¿coneftofeefeapo fin fer conofcido délos 
péríeguidores que delante letenian, y aníi fe 
^teto en la ciudad,y fe efiuuo efeondido fin 
fer halIado:y losArrianos yGentiles le tenia 
por ambaydor,viendole librarfe de tan cui- 

, dentes peligros. Tambien le aconteció en
trando vna vez en la ciudad, que vna corne
ja  lérebolaua graznando, y los Gentilesque 
allí fe hallaron le preguntaron con gran mo
fa que dezia la corneja 7 y el con gracio
la conuerfacionles dixo , que dezia el mal 

' dia figuiente que fe lés áparejaua:y luego lle

garon mandatos del Emperador que prohi
bíala concurrencia de los Gentiles en fus ce- V
iplos,y les prohibía la celebridad de vna gra 
fieítaque ellos hazianen aquel dia, por lo 
qual los Gentiles fuñieron notable pena,y el 
íanéto falio verdadero. Georgio Arria no fu 
competidor fe apodero de las ígléfias,ccha- *-caP-*V 
da la derezia Cathoííca:y en hombres y mu 
gereshizo tantosmales,quehuyo el Empera 
dor temiendo del furor del puebIo:y del pues 
de auer indignado al Emperador contra los 
Alexandrmos,torno alia mas endemoniado 
queantes,yde muchos fue denodado por 
fus maldades,y feñaladamente de los mon
ees del yermo.

III.

Como el Emperador Confiancio procu NTiceph.ü., 
rodé hablar con el Papa Libeno antes de caP-ií- 
llegara Roma donde quería triumphar de líJ^ rríIi* 
los tyrannosqueauia vcncido:y dize Theo Thcodole- 
dorero quele dixo dos colas, que fe hizief- tus.lib.i, 
fe con losArrianos,y que condenaífe a Atha Hllt tccíc. 
ñafio que ya efhua condenado por los Con- 
cilios.El Papa Liberio lerefpondio líbreme ¿n epiííroi. 
tequelos juyzios Ecclefiafticos proceden 
con mucho acuerdo , y que ninguno podía IohtJr,Svi" 
ier condenado,lm íer oydo:que lo que fe po 
dría hazer era juntarfeConcilio, y difcu- 
nrfe fusacufaciones,y fentenciarle por qual 
fuelle hallado:* lo qual falto el Emperador T^qu«del 
que el mundo vniuerfo le tenia condenado, Llbe-
fino que el fe labia poner en cobro: mas el p7radoí 05 
Papa replico qüe no rodos los que le conde fiando, 
naron erantefiigosde íu s acu fa dones, fino q 
de miedo del mefmo Emperador condena
ron lo que no fupieroh , y por apetito de al
guna gloria mundana,El Emperador k  pre
gunto con fobreccjo. Que cofa es tetoory 
gloria mundana : ElPapadjxo:El que tiene 
en mas complazer á ti que a Dios,antepone 
tus dones a la jitfticia. El Emperador alego 
entonces la condenación de Tyro delante 
del mefmo Athanafio hecha por los Obif- 
pos de todo elOrbé;mas el Papa dixo q def- 
pues de Athanafio falido del Concilio fue 
condenado . Eufebió Eunuco y camarero 
mayor del Emperador que prefenfe eítaua1, 
dixo entonces que Athanafio auia fido con 

vencido de mal Ghriítiano: al qual y a  la,
{caula refpoftdio el Papa que aquello fue ■ 
lo déla caufa cometida a los cinco Qbifpos

que
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quefiiefohaMareota:masquelosdoseran tuuiefle ; y el „Emperador replico que a f  
muertos, y los tres fe auian deldicho enel todos ama dañado Athanaíio en común,y a 
Concilio Sardicenfe, y c¡ue mas era de creer el en particular mas que a todos , porque 
álosquehazian penitencia déla colpa que auia iido en la muerte de fu hermano eIEm *-7 
confcirauanquealosque acufauan en cóma peradorConftantino, y auia pueílo cncmi- 
rio.ElObifpoEpi£leroqueaílifriufio,yno ítad entre Confiante y el mcíino Confian- 
deuia fer mas Catholico que el Emperador, cío: y que fin impedimento de eíío el le auia peVsiíor 'he- 
dixo que aquel lenguagc del Papa no era de íiemprefobrelleuado conentrañas de cíeme íégtícoáira-' 
quienreípondía porlatee, ni por la juíltcia^ cia:yqueeldaua por ningunas fus yuyonas s*; Athona‘ 
fino de hombre que pretendía que fie dixelíe d e lo s r y r a nnos, fi A t ha na 110 le qu edau a c n ¿c u ft e”̂ 1 
auervencidoalbmperadorderazones:yd la iglefia . El Papa le auiló que no quifielfe 
Emperador masamoflazado dixo al Papa vengar fu paísió por manos de los Obi! pos 
que quanta parte era el en el mundo para que no fon contagi ados tino para fandifi- “ 7 '
contrauemra lo que todo el mundo deter- canyquefilepareciareílituyeíe los Obif- 
minado rema:y elreípódio que la verdad de pos deserrados en tus Obiipados, y que }un 
la jufticia no fe d mnnuye por los pocos de- tos todos y procediendo conforme a la fee 
fenfores, como pareció quando folos tres Catholica del Concilio Niceno harían lo 
triodos Daniel, Mifael y Abdenago, refiíhc- quefueire de ¡ufhcia. El Emperador no tu
rón a Nabucodonofony aquí entro la liíon- uo mas replicas, y por concluyr dixo que ; ; -
ja del capado Eufiebio diziendoleq file pa- baílaífeio hablado , y que firmafielafce de j
recia bien hazer al Emperador otro Nabu- los Am anos, y que fe toma líe a Roma en : .7" .
codonofor: y el Papareípondio que no ha- p^z,a lo qualretpondio el Papa como buen 

^zia tal, fino que comparaua cania a califa, Papa,queyafe auia defpedido de Roma y " 
que como contra razón fueron conde- quede maspefo eran las Ecclefiaílicas im- 
nadoslostresmo^osdichosporferbuenos, mumdadcs qucla moradade Rom a: y  el 
anfi lo era Atha ñafio fin 1er examinada fu a- Emperador concluyo que detro en tres dias 7 
CufaCion deu id a mente: y que lo primero que fe deter mi ñafie, a firmar larfdb de los Arria*.. 
demandaua era fer exhibida general conhr- *iosporbuena,oefcoger;a que pane quería 
macion de la fee del Concilio Niceno, para ‘fer líeuado en deftien’o;EiRapadixoqaea- 
q reduzidosdel deflierrolosObifposCatho quel plazo no 1c auia dextiudarde fubuépa 
líeos,y refiituydos en fus Obifpados, fi los rccer,por tanto quipluEgO le podía defierrar 
queturbauan la paz déla Iglefia quifiefien para dode masqu ífieficrrnas cipero elEmpe 
moílrar fe Cathoficos, fuefie en Concilio r ador los tres di as,* y  hallando le firme en íü 
vniuerfalen Alexandriadonde eílauanela- propofito,embioledeíterrado a Bereaciu BacnanimS 
cufiado y los teftigos, y los acufadores y fu ‘dad de T racía: y paraexpenfes Üel camino dc Pótific  ̂
defenfoixy que alIi fe examinaria fuficíente- le embio quínientosfacldo^ymas efPapá fe 
.menteaquel pleyto.El Obifpo Epi&etoatra lostornoa embiaf ydiziendoque losidicíTe 
ueíTb entonces que no bañaría el Empera- a fus Toldados: y la Emp&'atriz le'*embió ô - ‘ 7^7 f  
doraproueer decaualleria a tantos Gbif- :trostaritos, y tam biéndosa^itioelalEm  
pos,y el Papa concluyo que la caufa Ecde- ^peradorparafusfoldadós^yfinolosoaieíle ry r/ 
íxaftica nohamenefter fauor del brajofe- :meneíler parafi, quelos diefiea Auxencio 
glar para aquello: y que cada Iglefia baftaua y  Epifteto Arríanos quelosauian menefter. .7 
aponer fu Obifpo en la mar, y que Alexan- Viendo el capado Eufcbio que no; quería ,,t ,,j; „ í: 
dría puerto de mar era.No lecontétando al focorro de los principes, ofírecióleálgunos - 
Emperador aquellenguagede Concilio, di- ducados, al quaí dixo el Papa que atuendo ***■ J 
xo que no podía dexar de valer lo que por robado las íglefias de todo, ej Imperio^ pert- 
muchos eítaua determinado,y que folo el en faua fatisfázer candarle aelcomo aconde- 
,el mundo fe ponía (y con fer Papa) en defen nadó aquello : que fe1 fuefie, y déprendief- 
fa de aquel m alúa do : a lo quaí con razones fe a fer Chriftiano, y con eílo fue ileuadoal 
comunes dixo el Papa, quenüca fe oyo que deftiorro. 
enaufencia del acufado algún juez íeconde-  ̂ IIII-
naíle, fino fuefie por malquerencia que le Anfieítuuo elbuc Papa Liberio dos años
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ácfterraáo enThrác¡a,y San Antonino y o-

Antoní.t.p. t r o s  dizen Rucantes de fer licuado al deítier 
: t£t* í>.«.«.*+• r ü  a y an to  C o n c ilio  de los facer dotes, y nó- 

fidtr" o bro por Papa en fu lugar al Presbytero Feli- 
,  ■ CdriciLco ce, aunqueotros dizen quedefterrado el,fue 
trai'Híeró*!. F d ic e e le c to  delClero,y llena mas camino 
"uüf U aunquenobueno:porquecomocóduyeCa 
Caieta.l. de yerano en tanto que viueVn Papa, no puede 
anchó.*Papf fer e tó o  orro,no auíendo renunciado el pri 
& 60 h!c- mero:porq feria dar dos caberas a vn cuer* 
rony.'inAta po,y hazer diuifion enla ígleíia:todolo qual 
cío de viri> f¿be a heregia pues ni es mas de vn rebano,

■ Jllultnb i como vn filuo de vnafée,y vn lauatorio de
^ LlQ" 1 baptifmo,y anfi ni puedefermas de vn fu- 

premo paltor.Ni baña dezir q el Papaefta 
preíOjO captiuo,para elegir otro, pues ya e- 
íluuo San Pedro prefo, y no dize ia efenptu 
raquehizicron otro Papa, fino quehazia la 

Marcdlinns Iglefia muchas plegarias por el a D ios. El 
íu chronií. cbnde Marcelino# Onuphrio comoacif- 
Onuphrms. iinafjco baldrefan a eñe felice: y Sozomeno 
Ecclc deíus puntadas, y la vna es muy buena, que
sózomenus murió martyr a manos délos Arríanos. £1 
hb,4 ca, papa Felices junto Concilio de quarentay

jocho Obifposcontra dos Presby teros V  rlá 
ció y Valentequecomunicauan con el Em
perador Conftancio, y condenólos por Ar- 
rianos:y ellos por íevcngardel Papa Felices 
perfqadieron al Emperador que aljafie el de 
ítiénroal Papa Liberib,y el Emperador jun 

. toConcdio de. fusQb tipos Amanos córra 
elbueri Felices,yjdepiífole del Papado,y San 
Antonino dizeitanílbién cotilo Sozomeno q 

jiti] murió martyr,aunque otros, dizen q en paz
v-. cn fusEcredades que tenia camino deporto 

y ’ Rufino dizequdfue ;ele6i:o de los A m a
no svaun que.el era Catholico, faluo que con- 
‘uer â®a:C0^ e^os*l̂ ^C!epboro y Theódore- 

Niccpho.'l- itao írá caufaidandela feducion del Papa 
j.cap. i j f  Tdberio,que.tasíeñóras Romanas quanao 
H iíi. Trip. (,el-£tnperadof entro en liorna,rogar 5  a fus 
Theodore- *na&ridosque fuplicaffen al Emperador por 
tuj.Ub.i, jcfPapa Liberio:y cómo ellos no fe confiaf- 
H íft.E íde. den4cloaIcan9ar,ni' aun fe aíleguraílen de 

fer injuriados íi tal pidiefíen, ño la querían 
Eazeny ellas les dixeron que efcogieílen vna 
de dos, o hazer venir; al Papa a R om a, o 
quedarfe fin ellas,' porque ellas fe querían yr 
para fu paftor ..Notad quan buen Papa era 
Liberio,pues tal amor le tenían todos.: Los 
R  omanos dieron ¿¡fus mugeres vn confejo 

acertado, qfuefieuellas al Emperador j y  fe

cap 17,

lo fuplicaílen,y que era mas probable que lo 
haría por ellasque por ellosiy que alómenos 
no las al Fren tan a, y ellas fe a deretaron muy 
de authondad por le reprefentar en el trage 
fus merecimientos y eítados( porque el Em 
perador a ninguna conofcia ) y fuplicaronle 
que reíttniyefle elpaítor a las Quejas que pe 
ligrauanrmas el replico que Felices era buen 
paítor: y por no cuitar el la comunicación 
de los Amanos,quandoeítaua enla Iglefia1, 
ningún Cathoíico entraua dentro,aunque fe 
llamaua Papado qual dixeron ellas al Empe 
rador, y con efio le mouieron a dar fus le
tras paraque torñafie Liberioy gouernaííe 
juntamente con Felices, y el pueblo, quan- 
do fe leyeron publicamente,alabo mucho la 
prouiíion del Emperador: mas mirando « ^ 47 .™ 
mas en ello hallaron el grande error que co- 
teman en hazer dos Papas junta mente, y cía 
marón que ni ay mas de vn Dios ni mas de 
vnChníto,m masdevn Papa: y con efto vi 
no Liberto , y fuelle Felices. Eftoesaníide 

Ja Hiftona Tripartita, y de otros. Algunos 
■quieren eícufar a eíte Papa de la hcregia,di- 
ztendo que lo que firmo fue 1er bienacu- 
.fado San Athanafio ; mas efto muy fuera 
.va de todo el difeurfo délos diuerfos y gra-. 
ues eferiptores que aquí nos han dicho fus 
(pareceres*

5. V .

Nicephoro muy de otra manera y mas Niccp. tí.»* 
profeguida (  como fiempre fuele) cuenta 
eítoshechos,queauneítandoel Emperador HLft'Trí*Iu 
¡en las partes del Occidente, le llego nueua q * 
el Obifpo de Antiochia Leoncio maeítro q 
fue del nerege Aecio , era muerto: y luego 
-Eudoxío Obifpo deGermanica que andaua 
en la corte delEmperador,procuro aquella 
prebenda por medió delfauordelos Eunu- veys b ám
eos camareros del Emperador. Con trato biacndtios 
bié doblepidiolicécia álEmperador,alega- llCcC£cs* 
do q auia necefsidad de remediar algunas 
cofas de importacia;y llegado alia tomó lué 
golapoífefsion,finfer intronizado por los 
Obiíposde Arethufayde Laodicéa , a los 
■ quales fegun la coftumbrede aquella tierra 
tocauala elecion.-fíno que como fe fono que 
tenia elfauor de los déla camara Imperial, 
y licencia del mefmo Emperador, difsiifiu- 
íaronenello : porque era creyble fer ver- . 
dadjfiendo el Eunuco Eufebio Arriano ta-

bicn
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t>ien como el mefmo Eudoxio:y anfi el co- no,Euftario Sebaftienfe,EIeufio Cyeizeno, 
mo fe vio prelado de ran gran fi Ila, publica- y  Leoncio facerdote de la capilla Imperiai' 
méte fé inoltro por de la parte Arriana de- y  de fa cantara : y quando llegaron ya vn 
Tendiendo la peruerfidad de Aecio qucno: presbyrero Antiocheno muy fàuorecedor 
.confentia ygualdad ni confubftancialidad del herege Aecio tenía letras del Empera- 
entre el padre y el hijo:y trabajo quatopn- dor enfauor fuyo;raasen fi'do el Empera- 
do por juntar Concilio para reftituyral he- dot informado de eftotrosCatholicos, re- 
rege Accio en la hòra del diaconato de que uoco las letras que auia dado al dicho pref- 
auia fidopriuado porfu heregia mas nolo bytero llamado Afphalio,y por otras con
pudo conieguir. Y a q no pudo e llo , junto trarias condeno a tudoxio que fe auia he- 
algunos Obifpos con los qualcs rechafo el cho Obifpo de Antiochia fin authoridad de 
nombre de la conlubítancialidad del padre a]guno,ylepnuo,yhinchiode herege am- 
y hijo;rooftrádo para ello las firmas de O- biciofo,reboluedor defuergonjado: y pro
fio y de los otros que fueron forjados en el metió fu gracia a los q lele dieííen por cne- 
Conciliode Sirmio a lo firmar anfi,aunque migo en lo que predicada ■heréticamente: y 
eran de la íglefia dclOccidétc.Muchosre- anfife apago el fuego de Aecio que por en- 
negauan en Antiochia de las nonedades he- tonces allí ardía terriblemente, llamando al 
rencas del nueuo Obifpo Eudoxio y pore- hijo de Oíos ageno del ler diuino del padre Clcmens. 
lio los defterro el de la ciudad y ellos fe acó que le engédro. Por eftos tiempos florefcia I’̂ Coníh 
gicron a Georgio Laodicenfehaziédolefa- tan Hilario Obifpo Pjítauicnfedefterrado ^^H ago 
berlo que paffeua en Antiochia: y el Jes dio por los Arríanos que (como dize Cíemete de s. Vid. 
cartas defàuor para Bafilio Obifpo de An- Romano)rraslado en Latin la Gloria de la L i, deSa- 
cyra co quien eftauan juntos muenos Obif- Mifià comentada por los Angeles, y conti- caffander* 
pos por dedicar vna Iglefia que fe acabaua nuada por los Apoftoles,y la mtroduxo en ín Límrgi 
entóces dehazer:y el tenor délas cartas era ta Miíla:y por eftodixeró Hugo y Callan- Pag-+t. 
tal. A lo s reuerendiísimosTenores Macedo- dre que la compufó el:y dize Platina que el :
nio,Bafilio Cecropio,y Eugenio,yo Geor- Papa Thelefphorola mando dezir én la ttt0,íV 
gio les deífico falud. El naufragio de Aecio :MiíIa. 11
herege fe ha apoderado de toda Antiochia ^ :
quaíi:porquelosq vueflras fanflidades de- C * d P I T V L O . V I T .  V E  C O M O  
pulieron por hereges Arríanos, fon aduniti- ' ' el  Papa Ltberio conmno co e l h e r t g e  Em~ 
dos de Eudoxio al grado del facerdocio, y  ; perador Cor icando tn  callar la confubfta- 
haze toda la honra que le es pofsible al he- r cialidad:^ de la dtj lruycion de Nic orne dia 
rege Aecio. Socorred,o por Dios a vna tan anunciada por J fr ja c i o ;^  d e l  Concilio re* 
llluftre ciudad,porque con fu deftruyeion partido en C r im in ó  de Italia y e t i  S e l c i 
n o  fea todo el mudo puefto en peligro: fino * de Ifaurìa.y de f u  infame conclítjÍQn*
que deueys proueer como Aecio fea expeli '■
do de Antiochia y los ordenados por Eudo §. I .
xio fean depueítorporque íi Eudoxio lleua '
adelante el lenguaje dela defigualdad del pa- ' Ornado deRomá clEm
dre, y del hijo,o los por d  ordenados here- perador Conítancio pa-cap^/.
ges fe ygualan con los Catholicos,en Antiai- 1 p S  tá'Siríhtodondefe |uíi*-
chía va perdida.Con eílas letras fe alborota i  S  lauan los Obifpos, di¿e
ron los que eftauan còri Bafilio en Ancyra* Kiccphoro que a ruego
y eferiuieron al Emperador como Eudo- delosObifpos Occide-
xio Obifpo de Antiochia finhazerle ningu- ; taíés filando vefiir a fa
no leuantaua nouedades peligrofasiy fuppli prefencia al Papa Liberto de Berrea donde 
carotile no cófintieflé que lo hecho en Sar- eítaua defterrado;y alíi delante d t  muchos-,, 
dicay Sirmio,y en otros Concilios fe def- Obifposleprocuroperfuádirquefedexaf- 
hiziefTe,donde fe auia determinado por de fede la confubftancialidad de las diurnas 
fe fer el hijo ygual con el padre en fubftacià* '  perfonas,trayendo le en cofequencia las he*
Con efta embaxada fueron Bafilio Ancyrá- fegiasde Photino y  dePaulo Samofareno*
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y como por ocafio de aquella palabra mu- cyrano le díxó que no cumplía , porque allí / 
chos tomauan ocafion de dar en diuerfas auia fido tenido el otro Concilio que deter- 
heregias,y q eíto baítaua para fe dexar della mino la confubfhncialidad:y có ello pare" 
como de achacóla para mucho m al. O ce- cío mas a fu propofico la ciudad de N ico- 
guera beftíal que concedían fer el hijo ygual media, faluo que ya que muchos acudiá alia 
con el padre en todo,como lo es : y quene- fe hundió con 1 glebas y gente, que fue vna 
gallen fer déla mefmafubílancía,y tener la cofa efpantable:y anfi cello la ydapara ella, 
mefma fubítancia y eífencia y fer diuino que Dize fe que vn Arfa cío hombre q en fu mo •
ehpues esimpofsiblefer ygual, fino es con- cedad ama feguido las armas,y en el palacio 
fubftancial Tiendo verdad deArjftoteles que Imperial ama feruido de domar leones y  . 
las naturalezas fon como los números, que befhas brauas,y de tener cargo de ellas: y q 
como vn numero es ímpofsibie ygualarcó en tiempo del Emperador Licinioauia fido 
otro,lino q ha de fer mayor, o menor, anfi atormentado fobre la confefsion de la fe , y 
lasnaturalezas:y puesno lescóceden alpa- fe auia encerrado en vnatorrea hazer peni- 
dre y al hijo vna naturaleza diurna, tampo- tenciaallien Nicomedia:tuuo reuelaciódi- 
co les pueden coceder ygualdad:yfi les có- urna déla deftruyeion déla ciudad, y fabo 
peden vna naturaleza,también hall decon- luego y dioauiíbdelcaftigoque Dios que- Muertead- 
ceder yguaídad.'no deque tenga tanta parte ría hazer en ellos,aullando losque huyeiícn 
el hijo como el padre déla naturaleza diui- al campo:mas las gracias que le dieron fue 
na ,fino de quela tenga toda entera en f ie l  tenerle por loco,y chiflar del,y el fe tomo a 

, hijo, como la tiene toda en íi el padre, porq fu torre fu pl i cando a O ios que no íc dexa fi
la efcncia diurna no espartible,porq esefpi fe ver tanto mal,y orando de rodillas dio fu 
rituinfinito,ageno de poder recebir raen- alma,y anfifuehallado de los que defpucs 
guaní crefcimiento. Conuencido Liberto fub<eronadondeel eítaua para ver dendelo 
efcnuiola confefsion de fu fedefcomulga- alto la trille deftrnyciondela ciudad. El de
do a los que negafíen fer el hijo ygual có fu daítre de Nicomedia hizo al Emperador 

' - j  padre,loqual hazian Aecio y Eudoxio, y a confultar de nueuo fobre que el Concilio fe 
tode l° s fiue negaífen fer de vna fubítancia: mas junta (Te en Ni cea,mas Baíilio lo eíloruaua
fobre tjue nodixoqueeraconfubftanciales, queesel mucho,ya Marco Arethufio,y a Georgio Afl. - ,
todo el mfi(.púm de los Arríanos y del Emperador Có- Alexandnno,y al dicho Bafiho Ancyrano 0ru,li* 
jK k  ^  - Rancio,aunque pareceq enfauor déla con- píazia la ciudad deTharfo de Cilicia donde

9,a* ? fubftanciahdad los llamo yguaíes enfubftá- na icio el Apoftol S.Pablo, mas a otros del
icia,Con eílo fe partió Liberio de Sirmio co plazia:y anfi conuinieron en que fe juntaífen 
los embaxadores del Occidente, Ileuádole- en I fauna en la ciudad de Seleucia. Valen te,
jtras para el Papa Felices y para el cleroRo- Vrficio y Eudoxio el que fe auia leuantado
mano en que fe madaua que ambos rígief- con el Obifpado de Antiochia, que defen^
fen juntamente la Iglefía,y ellos lo hizieron dian la defigualdad del hijo có el padre,tra-
anfi hafta que murió Felices y fe quedo folo bajaron que los Obifpos que allí eítauan fir-
Liberio en el papado, proueyendo D iosa maííen vna formula,o fymbolo delafeque

.tan malardÍLuhpn,que es cótra lo que la do* no lleuafTc el nombre de fubílancía: porque 
' ~ ¿trina Chriítiana fuffre en la filia de fan Pe- de los Obifpos que fe auia de j untar fi quie- 

fdro.Anfi proíigue Nicephoro los negocios ra tuuieííenla fe Nicena, fiquiera la Antio- 
, de.Liberio. hena, todos confefiarian el nombre fubítan-

í » . ciaí,yporel mifmo cafo condenarían la he-
regia de Aecio que ellos tanto defendia, di- 

Ni r  . A muchos parecía que los Obifpos OccF ziendo fer defigual el hijo del padre : y para 
dentales y losOríentales que eítauan en Sir- eítoruar eíto,armaron vn ardid de los que 

Hift. Tríp, mió con el Emperador fe lleuaua muy her- el diablo fu padre les eníeña a todos los que 
hs.caa«. lanadamente:mas no era aníi,fino q vnos andan con mala intención en los gouiernos 

y otros contéporizauan de miedo del Em- y pafsiones de malquerecias:y fue tratar de 
perador,el qual quifo que fe juntaíTen a Co- que no fe juntaífen los Obifpos todos jatos, 
cilio en Nicea de Bithyniaímas BafiliQ An- _ fino los Orientales en Seleucia, y los O cci

dentales

V-



1 dentales en Arimino:créyendo que les feria yaprouauanlamucholos Obifpos Arria-’ ,
' roas fácil períuadir fu error a pocos que a nosGerminio,Auxencio,Cayo , y Demo-; 
muchosry que,o trahenan a ambas congre- philo.Otrosdeziáquenoauiaparaqueha-' -  '

, gaciones a íu parecer,o que procuraría dif- zer nouedades en el Credo, q ellos no que- f-
íenoon entre ellas dcmanera que nó cocer- nanmasdealNiCeno,queesclquefecan- 
tañen en nada,y anh por lo menos quedarte ta en la Mifia:y que paradlo auian conue- ~
fu infernal heregia por condenar. Añuda nido,para eñoruar y condenar toda noue- 
maldita y bien forjada,y procurada con el dad,y para quemar todas las otras formas, 
Emperador mediante aquel Eunucazo Eu- o fymbolosdela fe,fino fuelle el Niceno: y 
febioadelantado del palacio Imperial que quedendeadelantenilepidiefle nueuafor- 
cra tan grande herege como Eudoxio que muía,ni ayuntamiento de CócilioCobre tal 
le poma en ello y a otros priuados del Ern- cafo,pues eñauabienproueydoen aquello, 
perador; y anfiel Emperador por efcuíar AñadianeñosCatholicosqueera muy gra 
coña y Trabajo de muchos , y porque eftu- verguenca,que los que agora comen^auan a 
mellen mejor apolentados,diuidio el Con- creer hizieficn nUeuos íymbolos, y que los 
cilio a las dos ciudades íobredichas: y man- fymbolos de los padres de la Iglelia que fe 
do por fu Imperial Edifto que lo primero criaron con la leche de la fe Carbólica, y vi- 
de que fe trataflefuelle lo tocante ala fe , y uieron y murieron en ella y por ella, fucilen 
defpues lo de las Coftííbres, y deípues lo de defechados:y añil lo dícró por decreto.mas 
losaeftierros y pleytosepifcopales : porque los demonios de Valentey Vrficiohereges 
Gcorgio el q tenia elObifpadodeS. Atha^ dobles y mas queaíForradosapretauangrá- 
ñafio en Akxadria,era muy acufado de los demente Cobre que fe canonizare la fe del 
Egypcios por robos que les auian hecho: y Concilio deSirm iory el pago quelleuaron 
mando que en concluyendo con el Conci- fue fer degradados de los padres del Conci
lio, le embiaflen diez legados a le lo  hazer lio,y confirmaron quanto pudieró la fe del 
faber. Concilio Niceno los Obifpos que álli efta- i

§. I I I .  lian , délosqualeshuyeronloshereges co- ;
denados y fe fuero a quexar al Emperador. :

Niccp-li.s. Cada parcialidad Obifpal acudió a fu alo- Rieron mucho los Catholicos que en la for 
cap. ¿9. jamiento,y losOccidétalesenAriminoera muía de aquellos hereges erad Emperador 
Hift. Tn, rnasdequatrocientosylosquealli querían llamado eterno,y no confentian que el hijo 
Xi. 5 . rna|a fan ^ r]ianaEodixeron que no feha- deDiosfellarnaffefempiternorporquelali-

blafle en fus cofas, porque añil cumplia mas fon ja mucha vezes niega aDios algunos grd f  a ■ lifeñia 
a la pacificación de las lglefias:y veniendo a dos de honra,que concede a los hombres, 
lo de la fe, faltaron en medio Valente y V r- -y aun le parece quedar Corta y vemos mut |Jrts ^  ,  
ficioquefeauiandefdichodela heregia de chas vezes tener por muy gran don en ¡aDios. 
Arrio delante del Papa íulio ( como ya vi- -Iglefía vna ropa,o joya,qnóla ofaran pre
ñaos ) y acommodandofe a lo q mas pre- fientar al alcalde de fu aldea:y au proüamos 
naleda hablauan al güito de cada vno : y allí muchas veles que nos dan para que ayuden 
propufieron que fe dieífen por ningunas ro- tn  las miílas los niños que no face dezir pd 
das las formulas, o fymbolos que en Nicea, labra de la cónfefsion,y quiere ellos quéíiii 
o en otra parte fe ouieífen hecho,y no que- recaudos los trátenlos mAsrethoricantes,y 
daíTe mas de la que fe hizo en S ir mío en le- que les firuán los mas diligentes .* y áurf gua
gua latina,q era muy grata al Emperador: y  ñamos hartas vezes til vino en la M iña en 
que anfi ceñaría toda materia de difcordia. queconfagramosla fangre de lefu Chríftd,
Mandofe leer la formula , y contenia fer el q no le ofaran poner en la mefa alvifitador: 
hijo ygual con el padre, conforme a Jas ef- y aun ¡O que peor éS que para el vifitadór 
cripturasrmas no fe tocaua en lo de la con- guardan lo bueno, y para el fanflifsimó ía^ 
fubñancialidad,antes fe prohibia hablar en cramento emplea lo málo:y aun van a bu£- 

* día,en cuyo lugar dezian que ponían la di- car lexos el buen vino para el vifitádor,y pa 
cha ygualdad:y era eña la formula que dixe ra dezir miña no lo quieren bufear, ni auii 
en lo de arriba que ellos forjaron en Sumió: gaftar,aunque lo tengan en cafa:y en el alta?

qual
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cualquier mantel les parece fobrar, y qual- 

uicra mecha de candelarias para la mefa 
elvifitador,odeIpreIadoalosSeres orié- 

tales embiaran por telas fubtiles,y a Valen
cia y Barcelona por cera blanca,y aun dirán 
que es poco:y con tales lifonjás traítornan 
el juyzio de los ambiciofos7y echan ifus al
mas al murada! como peccadores. Yo no 
conozco heregcalguno,mas conozco mu
chos que caen en femejáteslifonjas q aque
llos heregestpor eíTo ninguno culpe al papel 
que habla verdad como deuc en fauor de la 
honra diuinal, que yo no remo de los que 
mal fienten de oyr bien hablar, ni meaco- 
uardo de los q piden mas honra para fu fer~ 
vicio,que para el de el altar, aunque trayan 
heno en el cuerno.

$-1111-
Hifro TTecí ^-u^no vna c°^a l° s ObifpOs 

' Occidentales en eñe Arímínenfe Concilio,
que no fe me haze muy creedera: y es q. los 
Obifpos Griegos Oriétales engañaron a los 
Latinos Occidentales en lo de la confubñá- 
cialidad del padre con el hijo, porq les pro- 
pufieron por via y fo color de concoraia,q 
^ qual querían mas adorar, al omufion, o a 
.Chriño:y que como los Occidétalesno en- 
■tendieíTen que fignificado tuuifíle aquella 
palabra,que burlando de ella,dixero que en 

Omafion, Chrifto creyan y quería creer,y no en aque- 
boi facra- lia boz que no conofciamy que anfi echaron 
^ffÍirtb?  ^  fy™ 010delate aquella palabrafobre q 

 ̂ 0 pallaron quanrasrebueltasauernos dicho y
diremos,entre Arríanos y Catholieos. Aña
de con todo que algunos Obiípos Occiden
tales la entendían q era Griega y quería de- 
z ir  conrubftancialidad, de lo qual trauo yo 
contra el,que aquellos pocos alumbrarían 
a los que no fabia griego para que todos en
tendieren que fígníficaua: quantomas que 
dende el GoncilioNicerio baña entonces no 
fe hablaua de otra cofa éntrelos ecclefiaíti- 
cos, y aunque nunca Tupiera gramática, tu- 
uieran noticia del punto en que difteria Ca
rbólicos y Arríanos.Dize mas q aníi ama
nillaron la confeísion de fu fe co la copañia 
de loshereges,y que la Igleíia tuuo muy af* 
fcadas muefíras por aquel tiempo: maltra- 
tandofe vnos a otros, y cayendo el v e n c e r  
dor donde derrocaua a fu vencido: porque 
como no los mouia lo de D ios, cegauaíos

fu malicia.H1 Concilio de Arimino (que es 
ciudad de Italia) embio diez Obifpos co 
relación y letras del cuerpo del Concilio ah hi¿ ? iv - 
Emperador , y dauan le cuenta muy entera; li, i.cap,^ 
délo hecho por ellos en fauor de la fe, y co- 
tra losheregesrmas Valente y Vríicio here- fap™"1’*5 !* 
■gescondenadospor el Concilio que fe auia théodor. 
■ícogido al Emperador como ala mayor 
y mas capaz capa con q por entonces fe en- ÉcĈe'ca >9 
cubríanloshereges,le azedaron contra los 
Gbifpos del Concilio:y íeñaladamente por 
que no recibieron el fymbolo que aquellos 
auian oífrecido compuefto por ellos con
forme al de Sirmio con q tenía mucha de- 
uoci5 el Emperador:y por eño no daua au
diencia a los Obi fp os embaxadores del Co- 
ciIio,yhaziagrádeshonrasa Valenre y V r
íicio condenados dd Concilio por hereges: 
y al Concilio eferiuio media dozma de re
glones diziendo,que como andaua depar
tida pan la guerra dd Oriete,no le vagaua 
oyr ni refponder a fus embaxadores, y que 
poreíTolesmandauaefperarleen Adriano- 
polis hafta que rornaíTe déla guerra,porque 
el tenia creydoque las cofas etclefiafticas 
quieren (er difcutidas con ánimos defocu- 
padosdeloscuydados mundanales. Notad 
defuerguenp con menofprecio rematada 
con efcrupulo: mas el Concilio entendiédo 
fus defeomedidos comedimientos,le referi- 
uio que tuuiefle por cierro que nunca mu
darían ni vn tilde délo cotenido en la fyno- 
do Nicenaiy que le pedían por gran benefi
cio q d iefíe crédito a fus legados, y los def- 
pachafTe preño,y a ellos licenciaífe para fe 
tornar a fus tierras anres que entrañe el in- 
uiemoiy encaxaronle quan mal fonaua que 
tuuiefle deñerrados los Obifpos,y las Igle- 
íiasfinprelados:y como efperafien algunos 
dias,y el no hiziefte cafo de los licenciar , ni 
de oyr a los legados,cada qual fe fue para fu 
cafa condenando el defeomedimiento del îcepko.V 
herege principe.Dize Nicephoro que fe tu- 9. cap, io.: 
uod  Cocilio de Arimino a los veyntey vn 
anos del Imperio de Cóñancio, aunque fan ^ierony m 
Hieronymo y Pauinio dizen q a los veynte ĉi r̂o- 
y tres:y añadeS.Hieronymo qla buena fe q nicon. 
auia tenido al principio, corrompiero def- 
pues,primero los diez embaxaaores que 
embiaron al Emperador, y defpuestodo 
el cuerpo del Concilio, de lo qual fe dize 
lo fíguiente,
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C *A P  1 T V  L O .  V I H .  D E  L * A  S Y-
nodo que los Obijpo-s O rien ta le s  ce leí? raro 
en SeltHCta de lfd u ria ,en  U  q u a lfe  c o n -  
tendió m ucho fo b r e  quejám balo f e  te m ía ;  

y d efin es de m uchas bo^es , y ¿cu fa eton es  

de y  nos y de otros f e  f u e r o n  f i n  concíuyr  
coja alguna.

§. h  ■

Ntre los Obifpos Orie- 
tales que fe juntauan en 9*
Sdeucia tapoco auia có- 
formidad,porque no to-< Hifh T r í;  
dos eranhereges, y aun u*
entre los hereges auia i^ ° ^ or_ 
parcialidades, arriman- * *

•- .. §. V . ; • ,L a la prefencia del Emperadon'mas co achá*
■/■'!_ /Dedos maneras fe cuenta el defaftrado 1 que de la gran frialdad delinuierno , y ma?

Nicfp.li,?. :rematefie eíte Cocilio Ariminenle,y la vna: en Tracia,y de los muchos lodosdelos caf 
c^ '^ ‘ ís  que enojado el Emperador de la yda.de minos,los detuuieron en Nica dondehizie^. 

los Obifpos dio facultad fauorida a Valen- . ron fu junra:porqueno informaílen al Em-j. 
te y Vríicio condenados hereges por el C6’  ; pelador demanera que defea y elle algo de la ; 
cih o :y  a Iosfequaces de eftos para efeoger- -deuocionq tenia con el fymbolo herético, 
las Iglefias que mejor les parecieílen entre 
las deí Occidente , y para predicar el fym
bolo Sirmienfe q el con ellos tema por Ca- 
tholico:y para deponerlos Obifpos que no 
]e quífiellen firmar,y para ponerObifpos de 
los Cuyos en lugar délos tales rebeldes. Con 
efta facultad acometieron a todos los del 
Concilio,y los forpuá firmar aquella cree- 
cia herética en que no fe coníenna dezir 1er 
eí hijo confubítancial con el padre,y fino la 
fn-maná,erandefpojadosdefus Obilpados, 
y al Papa Liberio deíterraró porque no ccb 

iintio con ellos: fino que otros dizen q efto 
fue en la feguda vez que fue defterrado,m as 
también ay quien diga que fue en la prime
ra^  que entonces eligiero a Felices, lo qual 
confuena con lo que vimos dezir a Rufino,
que Felices fue cleffo por los Arríanos.Con dofe vnos a vnos errores,y otros a otros; y  
cfta mefma furia dizéque calaron eílos hé- feñaladamente andauan los Arríanos cotno 
reges tyranizáres por muchas tierras aper- endemoniados y cruelescon Iosfauores del 
reando a los Catholicos,y q llegando a N i- Emperador,quitando y poniendo Obifpos 
ca ciudad de Tracia hizieron allivn cierto ;a fu aluedrio:y anfi Acacio Ccfariefe,y Pa- 
ayuntamiento concilial con algunos apa>- trophilo Scythopolitanopriuaron ai buen 
niaguadosry q por enganar a los poco ad- íMaximo delObifpado de Hierufalécomo 
uertidoslellaroaron el Concilio de Nicea: .a hombre repugnante a :fiis maldades y fe 
y  aquí determinaron dellamarla formula q proueyeron a Cyrilo herege--comió' ellos*.

. trahian de manga, feria del fanífo Concilio .Pues Macedonio Conflantinopólitano nó 
a  ^ca^T’ NíceM  PortalIa predica uán. Otra m i-' :dórmia, confagrando nueaos Obifpos eft
U ñera fe tuuo de contar eftos remates, queco das Iglefias que no fe atenían a fias errores;y

mo los Obifpos eftuuieílen detenidos en poreftefin dio el, Obífpadó de Cyzicó:a 
Anminoefperandolarefpueíladel Empe- /Eleufio hóbrecriado en e! palacio del 
rador,y fe les hizieífe muy de mal tanto ef- perador,y a Marathbni'o dio:el deNicdmé- 
peranque algunos dellos que tenían el fenti- 'día, el qual íiendo diácono de aquella fgíefik 
miento de los Orientales,echaron de fu ma ^uia ganado gran crédito dedimofnero,y 
no algunos fin foípecha que dixeíle auentu* iiombrebenéfico a la república,masáuhqbfe 

a ncia de rarfe poco en quitar vna palabra del fym- -ambostuuieííeri buenapobras máterMkn^- 
lo_s bolo,atrueco de concordar a toda la Iglefiá -te,eran grandeshercgis Afriárfos>,' y-alteos 
CGtrJ n vniucrfahlo qual fe haria con fulamente car pára mal hazer a IosGatholicOs/dadO ¿paít

llar la cófubftacialidad,poner la de la y guál- mo .como el maluado Mábedonió1 ■! Porque J 86 
•dadry que poco a poco vino todo el Conci- cite demonioinfernal.fuehoparamalíjád'éi dcs Ify o í 
lio afirmarla formula compueíta por Vá- incr'eybles, encar edaú*yentregaUaalbrátbbifpo Mace 
lente y Vrficioiy por efto deuio dezir Rufi- feglar a los Carbólicos: áué>a el teman póF tíül110’ 
no que como ignorantes fueron engañados. -herege;y fino queriamcomulgar con el -, -ÍOk 
.En el entretanto que en eíto entendían, nó arormentauajy loshaziameter vn palo -cf* 
dexauan yr a ios embaxadores del Concilio la boca,y abrir.feda por-ftierca ,y les echau'a

denrro

cotrJ 
cendad de 
la fe.
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dentro lahoftia cónfagrada: y a mugeres y y lleude,y las parcialidadesllegarori a taras 
niños aunque no fuellen Chriftianos, com- contiendas, q murieron muchos en la Iglc- , ¡ 
pelia comulgar con la fanfta Euchariftia: y  fia y íuscótornosdo qual fabido por el Env

íe n  repugnando alguno,o poniendo fe en ra- perador que eílaua en las partes del Ponien- 
¿ones Cobreño lo hazcr,era defollado con te, recibió gran penadetodolofucedidoiy 
crueles acotes, o encarcelado, y aperreado Culpando mucho a M acedonio, dexo en 

' de mil manerasrhaíta arrancar los pechos a Francia por Cefar a fu primo Juliano, y el 
las mugeres porque no confentian en fu he- camino para el Oriente* 
regia y a otras fe los quemaua con hierro al-
uo:demanera que es cierto aucr hecho ma- §. I I .
yores crueldades los q fe llamarían Ghriftia- En lo q toca a la fy nodo Seleuciana or- Ni ^
nos contra los que lo eran,que los Gentiles denada en competencia de la íbbredicha de cap.4j* 
y tyranos queperfiguieron la Iglefia: y der- Arimino conuinjcron a ella ciento y fefenta Hiíh Tri. 
rocaron las Iglefias dóde conuenían los que Obifpos:y mando el Emperador queprefi- 
confiflauan la cófubfiancialidad,y a los he* dieíle en ella L eonas muy fu pr juado; y a eplíto i ^  
regesNouacianosquemo fu iglefia,porque Lauricio capitán déla gente de guarnición Synofhs 
tambiénertosconuenian cólos Catholjcos deSeleucja mádo efiar a pumo para le acu- Ai,m,n¡ & 
en la confubíbncialidad : mas ellos la edifi- dir có genrc,fi la ouiefie meneftei En la pri- SeitUCae' 
carón en otra parte con increyble prefteza, mera lefsion fueron echados menos Mace- 
concurriendo a la obra haña niños y muge- donio deConfiantmopla,y Eafilio de An- 
resryaunpor ventura fueron ayudados de cyra,y Patrophilodebeythopolisicada vno 
losChatholícosque por no les auer dexado de los quales poma íu efeufa que le impedía 
los Amanos alguna Iglefia donde conuenir la y da,y no era fino el temor de grades a cu« 
a losdiuinales my fíenos,fe iuntauan cóef- facioncspor fus maldades:)' por faltar efios 
tosqueconfeflauanla COníubftancialidad,y dexaua la fynodo de tratar en los negocios 
en fus Iglefias orauamy aun faltopocopara depleytos,y aun de todos lequeria dexar,fi 
fe, cócordar vnos co otros en todo, ayuda- 1-eonas no inf¡íbera que hizieífen lo porque 
do a.ello la ordinaria comunicación. Por el fe auian cugregado:y entonces vnos quena 
jnefmo eftilo lleuo los negocios Eleufio en comentar de lo de la fe,otros de las viüien- 
CyzicOjdcítruyer.dolaslglefiasdelosNo- dasdelosObifpos,por amor dcCyrilo Híe 
«acianos, ylomefmo fucedioenPaphlago rofolymitano.y de Eufiatio Sebaft;eníe:y ía 
nia yen Mantinia:y no contentos M acedo- ocafiondetaldiuifion auiacaufadoel Em- 
pio y Eleufio fino deflerrafien la gente,reci- perador que por vna pane mádo tratar pri- . 
bieron del Emperador quatro mil foldados mero de la fe,y por otra que primero aueri- 
con que los acometieron , penfandode los guaflen fuscóriendas.Dela vna parcialidad 
atemorizanmas los Paphlagones falieron a fuero caberas A cacio Cefariefe,y Georgio 
ellos cada qual con lo q hallo a mano,y ma- Alexandrino ,y  Vranio Tyrio , y Eudoxio 
tarqn a los quatro mil,nomuriédo muchos Antiocheno, que tuuíeron otros treynta y 
deellos;quefuecaufadequeel Emperador dos de fu parte:y déla otra eran caudillos 
fe defgraciaflecó Macedonio author de tal Georgio Laodiceno,SophronioPompeyoJ 
mortandad.Otra cofa fu cedió con que aun politano, y Eleufio Cyziceno, tras los qua- 
.pffendio efte perro al Em perada peor que les camina ua lo reítante de la fynodo. Def
Con la mortandad que caufo: y fue que co* puesdegrandesaltercacionespreualecieron 
m olajglefia dóde eftaua el cuerpo del gra- los que quifieron tratar primero de lo de 
deCqoftantino pareciefíe venir fe al fuelo, la fe , y luego propufo Acacio enemigo 
los miniaros de ella feruian la de mal talan* de Dios, que fe dieíle por ninguno el fym- 
tejy por eflodetermino Macedonio trasla- bolo del Concilio fan&o de N icea, y fe 
dar el cuerpo imperial a la  Iglefia donde ef. formafle vno de nueuo:mas los otros que 
taua el cuerpo de fan Acacio:mas gran par- -eran los m as, fe atuuieron a la fe del íy in
te del pueblo con los Catholicos dezianfer boIoNiceno, confirmando la palabra de 
mal hecho, y los otros dezian al contrario: Ja cofupftaciaüdad: y como la rehierra lie- 
y  el buen Obifpo tomo de hecho el cuerpo gafle a la tarde , falio con fu pai*ecer Syl-

uano
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uano-TVÍenfe qué no fe curaífen de otra fe5 
fino de la que fue publicada en Antiüchia,qc 
?rá íubtil y curiofa mente ordenada porque: 
era(!a délos he reges: y en royen do eíto A ca-; 
efofaíiofedehconclauLCOn los de: fu valia,’yp 
lcfoque. quedaron hicieron leer la formula*

1 prppueda.de Antiochia,yleydafe fueron *  
ibspofadas¡.; y tomando elfos al día figuié- 
teal templo defancfaTecla a puertas cerrad 
das,firmaron aquella formula Antiochena, 
y lo mefrno'hmerpmlos procuradores de 
algunosqlie elfauan au ten tes , * Acacioauii 
compuefto vn fymbolanueuQ,y le ama co
municado .con Leonasíy co Laurieio \ y re- 
bentauapor Iehazer recébirnypor efíb c5¡- 
denaua elclandeftino ayuntamiento de* los 
otros,7 le le publicaua porfoípechofo. Ve^ 
nida !a;tercera fefsion auian ya llegado los 
tres que dixe faltar,mas Acacio con fu valia 
dixo que no fe juntaría'a Cóciho, fino fucf 
fen expelidos del cóclaui los que efbuá pri- 
nados y acu lados,y no obftante que no fal
taron bózes,fehizo comoelkrpidio:aunq 
por fu mallo concedieron, porque les pa- 
recio que el pedia aquello.afin.quefe desba- 
ra.tafFe el Concilio creyoido que anfino fe 
pudieífetratar de la heregia.de Aecio:ni los 
acu fados,de dós.qualesbí’an los principales 
losAcacianos1, pudieflen fer' condenadosl 
Como falier on los. que A cacio pidió ,'fm le 
fu ceder como elpenfo, entro efeó los tu
yos , y luego Leonas herege re¿ozido prtíf 
fento al Concilio el fymbolo de la fe comú 
pueítapor Acacio diiiendotj eraotraco- 
fá, porque le quifieííeiíTeccbir:y:rnirar jta* 
to era Contrario de losdeiGoncilio .En la 
prefación dje efte fy mbtilo proteñauade los 
agrauiosque hazian losdel-Goncilio a mu- 
chasque expelían,yíá muchos ̂ noidexauS 
hablar co¿libertad:y defpuesfe atenia a la 
próféfSda:«) Antióchia;i recha^ado la có- 
fubñancialidad como palabra; nueua, y no 
hallada enlasefcripwfasiLéydala fórmula 
del herege, leüantoíy Sophtonio.Obifpo de 
PompéyopQÜs, clamando ;que fiica^adia fe 
diefíea qualquieralügar.de mamfefthr nue- 
ua formula de fe: prefto-noauriaícertinidad 
alguna de lo que fe deue.fcrtíerryi con eft©: fe 
conduyolaxercerafefsiom.J  ̂ -. * - í/j

rege Acacio q ya era anulada la fède! C on-1 
cilio Ni ceno, y q por el configuienrenocra Ĵ tcep, vbi! 
inconuenietefortnar nneuofymbolo defe:fUÍ>ra' 
y que no {blamente era licito mudarle vna , , 
vezjílnoy aun muchas, en lo qua I minrio el 
heregedefcomulgado,no fabiendo como 
ignorantifsimo quanto maliciólo,que no fe 
alrerahdo el obje&o,m la noticia del fe pue- ' 
de alterar, fo pena de fcrfalfa:pogo por ca
fo,queayer fue verdad q tres y tres fon feys 
(y están verdad quedizefan Auguftin que 
ni Dios puede hazer que no fea verdad, no 
porque Dios no fea de infinita potécia,fino 
poi que ello no es capaz de poder fer hecho 
deorramanera) puesfiayerfue verdad a- 
quello y la cofa no íe ha mudado de como 
folia,no fe podra mudar la manera de figni 
ficaria,fo pena de fer falfa:y anfi en foladu- 
bre natural aun labemosq Dios es immu
ta ble, luego la fe que vna vez le cree como 
deue,no fe podra mudar, fo pena de fer fai
fa , porque no conuerna con lo que lignifica rr , 
(fiendo verdad del philofopho ífaac y de^fg^ ' 4 
otros que la verdad confili e en que el enttí- 
dimiento fe yguale entendiendo con la cofa 
que es entendida))* como no conuenga,c5- 
duyefe fer hereriCtoerrt>r,ynofede Dios?
.yanfi pues la fe ddConciliüíN iceno en al
lu ri tiempo fue verdadera, neceflariamehte La^ n® fe 
piará íiemprelofue y fera=en lo que toca a e 
las'diuinasperfonasque parafiepre fe ouie- 
ronyaurandevria mefma maneraíy por el 
cofigüienre toda otra'doítrma que repugne 
a la taí'fc,es herética, y digna- del fuego mas 
que infernal, porq aun lós diablos no fe atre 
ben a mudar nada delCredo como aquellos 
que creen y tiéblan (fegü el dicho del Apo- Iacô *t* 
ñoi ) y eitos heregei: miembros del diablo 11J1 ' 
fe atreuen.HequendoTheologrzar eíbo po 
quitoen folarazonnaturalcon delibo que 
vean todos el error con que procedían los 
hefegés. ■ ‘'"-rv ; ■ —
-• i -,  ' § . l i l i .  • ' ■

.... r. ;

, ■■ .. - -5 JIÍ , q lr lr-^ .in D A ifí
L l e g a d a  l a  q u a r t a  f e f s i o n  ¿ d e b a t í a  e l h e -

;:: C o m o  A c a c i o  d i x o  a c u e l la  fe h te rtr ía  t a r i  N iccp . v b i  

a b o m i n a b l e , a c u d i ó  E l e u f i o  C y z i c e n ó c o n 1. íbpni* 

o t r a t a n  m e m o r a b l e  a lc a ld a d a :  q u e l a í y n o j  " 

d o  p r e f e n t e  n o  fe  a d ia  ju n t a d o  p a r a  d b p r S - ! " 1 " \  

d e r  Íg  q u e  y a  f a b i a ,  ñ i  p a r a  d e p r e n d e r  o t r a  

f e  m e j o r  q u e l a  q u e  t e n ia  d e  a n t e s  p r o m u l- í  -  7 :  * - 

g a d a  p ° r  l o s  p a d r e s  d e l a  ju n t a  d e  A n t i o f  v :  y 

c d iia : í in o  q u e a u n q u e  p r o n u n c i e  a l g o  f u e r a

de



TT Segunda Parte
délo en aquella contenido,no es fu intencio 

■ apartarle de ella. Aquí exclama Nicephoro 
llamando maluado a Eleufio que llama pa
dres a.los que en Amiochia fe juntaron, y q 
fe les cíeue reuerencia: y niega elfos nóbres 
honorables a los del Concilio Ni ceno qué 
fueron mas antiguos y dexaron a los otros 
en fu lugar, y proueydosdela certinidad de 
la fe:y di¿e que pues los deAnciochia repro- 
uaron a lus padres los del ConcilioNiceno, 
mas merecen nombre de parricidas, que de 
padres:y fi la fe de aquellos antiguos no fue 
verdadera,figuefe que no tuuieron authori” 
dad oara dar el Spiritu fanfto, y que por el 
coníiguientelosde la junta de Aotiochia no 
fueron Obifposjpuesno lo fuero los que los 
ordenaron. Procediendo en fus porfías mas 
que en fusdifputas,y tocado en la ygualdad 
d.el hijo con el padre que Acacio nombraua 
en fu fórmula ¡preguntáronle que en que co
fa era ygnal el hijo con el padre;y el reípon- 
dio como herege refinado en la fragua de 
Arrio,y aüfado enla muela de Aecio que 
no era ygual en fubflancia,fíno en la volum 
?ad:contra lo quat reclamaron todos dizie- 
doquetambien en fubftancia:y profiguien- 
do contenciofamente contra el, le conucn* 
cieron auerfe contradicho en fus eferiptos, 
diziëdo,en vnas partes que elhijo fue ygual 
çon, el padre en todo,y agora .niega, ferie 
ygual en fubftancia.Entonces el có vna dei 
Enfrenada defoerguénça dixo que ninguno 
dé los viejosmi de los.nueuos eferiptores 
eftuuo'obligado a dar razó de fus eferiptos: 
lo qual es tá ageno>de verdad en qualquicra 
manera, de eferiptura^ que fera mengua:de 

’ cordura hablar en d io s a s  como fea nego^ 
bPet.i* cio de fé es aun m asfalfo, y tanto q, es'ar¿ 

ticulo defe que todos eftamos obligados á  
dar razón de la fe que creemos, cada v no 
conforme a fu eftadoy.los eferiptores:y pre 
dicadoresfufficientemente, porque.fon loi 
que como maeftros énfeñan a la gente co
mún la cofa mas importante q en efte mun
do le$q3uedeocurrir:yaníi creo/que pecan 
grandi fsjmo pecado los prelados que hazen 

Predicado- confeí]bres y p redicadores a los que no fon 
feflor^s^ dabio^en dereçhosj.en.Theologia : y  de los 
noiatcs tîc mefnvos que exercifan eftos officiosfínfaT 
ccn.pcligio ber-abonarlo: qué dizen,creo querijenengra 
ce ic!aiu*r peligro en larfajoácijp dcfusalmás;por : mas 

que los predicadores coman,a la sm eú sd r

l o s  f e f io r e $ ,y  p o r  m a s  q u e  l o s  c o f e iT o f é s c < £  

man en fus cafas los regalos que les e m b i a n  

fus penitentes.O Señor lefu Chníto y mira 
por tu fglefia que anda en poder de muchos 
que tienen lo temporal por e l  fin principal: 
de los quales dixifte tu que eran paítores a l 

quilados,o ajomalados,que no quieren mas 
de cobrarla foldada, yaexan las ouejas al 
lobo.

$. v.
Encendiafe a mas y peor (por no dezir 

mejor ) la contienda y gritería de los del 
Concilio fobre la porrada que auiarefpon- 
dido Acacio,quádo Eleufio Cyziceno atajo 
diziendo que en cafo que A cacio, o Bafiljo,

' o Marcos digan,o hagan algo en particular, 
no era negocio de Concilio,ni aun exami
nar fi bien,o mal auian hablado de la femias 
queen loque fe deuiarefoluer el Concilio 
era enreccbirla fequelosnouenta y fíete pa 
dres del Cócilio Antiócheno auiá promul
gado, y dar por no.Chriítiano al que otrá 
qualquiera confelsion de fe pufíefíc en pla
tica^ con efio fe concluyóla íefsion quar- 
ta. Luego al figuienre dia fe juntaron otra 
vez,mas Acacio y Georgio có fus fequaces 
no quifieron acudir,y lo mefmo hizo Leo
nas prefidére porcIÉmperador,porque -no 
hazia mas délo que: Acacio le dezia { falta 
terrible en los gouemadores {apenares re- 
girfe por los inferiores, y rrtasíi viueii con 
perjuyzio del proxrmo)y alego Leonas que 
comode embiafíe allí el Emperador pará 
los tener en cocordía , y ellos eíhmieffén x% 
difcordes,quenoren¿a por fegurafimperfo-i 
nafi con ellasfejunt-aííc:masqueirfilos fe- 
querían juntatvqpcífehartaílen dé bozeareri 
vano. Acaeiafibkjiiifo parecer en el Conci
lio aunque requerido., fino que enlapofádá 
de LeonasfufimigfJfie juntauan ayunos de 
aquel:vahdo, publicando tener autHBndád 
del Emperadorpáfa juzgar a Iós ótros: y bí 
quifíeró conftfíar la fe que los ocros,m ref- 
pOíidera los crimines que fe Ies o pulieron: 
ni aunquifieron hallarle a examinarlosex- 
cefios de Gyrilo Hieroíblymitaho qoeáuia 
fído priuado por ellos,yni auiaquie Jos for 
gallea ello, fien do Leonas fu fiurórl Viendo 
efto elcuerpo del Concilio procedieron en 
losnegocios líbremete,y priuaro de la dig
nidad Obifpal al peruérfo Acacio y a los q 
a el íe acogíefíen por no y ra  refpoder a fus

toan.it«

NlVeph.Tbi
fíipra.
H ilt Tríp.

acu-



de la M onarch ia Ecclefíafüca. 14.1
acufaciones:y efios era Georgfo de Alexa- breria q íe dexo Pamphylo,y co íer el dado 
dría que tenia el Obifpado défanAthanafio a íaber, era tenido en mucho de todos,y anfí 
-con muertes y rofroS 'dé muchos,y Vranip con facilidad concluya muchas cofas de las 
T yrioTy Parrophílo Scythopolita,y Eudo1 qle cüpliárfmo q comofehallafsélos veyn- 1 
xio Amiocheno:y a los demas defcomulga- telegados de lüs dos Concilios,y otros que . 
ron hafia que fatisfizieffen en juyzio a los yuápornegociospamculares,fiieIcs máda 
exceílosde que eran acufadosry efcriuierori do ju lg a ry  examinar la fe de Aecio, delate 
aquellas cofas a los Obifpados, y en lugar de muchos Senadores,y prcfidiédo Hóno^ 
de Eudoxio ordenaron Obifpos de Antio- rátóél Adclátadory Otra vez delate defErn^ 
chia a vno llamado Hadnano, oAniano: pera:dor,conuencierpaldichó Aeciode no
mas Acaciole prendió y entrego a Leonas 
y a  Laurício fus amigos que lenizieron He- 
,uar defterrado;y con cito, fe ¡remataron las 
CoíasdelCóciho SeIeuciano7y Acacio bo
lo parad Emperador , y los demas fe par
tieron a fus cafas:vanfi falieron con fu inte 
cion ValentCjVrfieiOjy Eudoxio quea con* 
fejaróal Emperador la diuifió deios Obif-

éóftáte niCathoIico en la fe:ypor elfo anfi - 
el Emperador cdrñóTüs priuados le cobra
ron mal talate.Acaciq y los fuyos fingieron 
no faber antes de aquellaheregia.con íer los 
principales cofrades:y cófiS doq por via de 
difpura era Aecío inué,cible>auia procurado 
q el Emperador madaffe tratar aquella cau* 
ia entre particulares y pocos:fino q noléfa-

posen A rimino y en Sel cucia, porque no fe liédo tabie como péfara el examé di cHó de 
aucnguafie'cofa cierta enfauor de] Cócilio fu herefiarcha, fa co la formula de la fe del 
Niccno.Las trapazas deftos Gonolios pue- CociJiodeSirmid firmada,y diola a los diez 
deleer quié quifiere en la carta que S. Atha- legados del CóciliodeSelencia ; mas como 
ñafio eferiuio delíos. ■ ellos no la quifiefícn recebir, porq yua fin el

bobfe déla cófubfiácíahdad:el Ies juró fole* 
C P JT V  LO. IJC. VE L O S  M~A- inemere cj ni el en tedia fer el. hijo menor en 

Us que e l  h e r e g e  ¿ ¿ e t c ì o comet ió  por Ue<- fubfiancia q el padré,y q eftaua prefto para 
u t r  j n t  h e r e j ía s  a ddan t e^  decorno priuo expe]ér de la Tglefia a 'quié ta! dixeffe, y con 
a muchos ob t fp c s  t tmbie hr-r e g e s  como el , cito diosla firmar ó: y lo ifiefmo hizieró los 
y  del  Jymbolo que hi%o rece htr co t r t  la f< : diez Obifpos legados del Cócilio dé Arimi-' 

\ y  del Sani lo Mel ec i o  hecho Patr ídrcht  dè no dodeauia fido Ieyda la rnéfma formula, 
y é n t i o c h i á j  prejio depuej iopor f e r  Catho- y eí Emperador fe fatisfazia mucho de ella:
lico, ¿liziédo q pues tato mÓtaua dezir ygual co- 

I. moconfuDÍlácial (lo qualesfalfo) q.pdf ef*
O R éfie riepo torna u a enfardo ríen das era bien hablar conforme a 
el Emperador de hazia la dichaformula:aunq losÁcacianos a. mas 
R om a para Confian ti* tenían ojo, y  era que fi el nóbrede fubñacia

fe excluyeffe del fymbolo,q también vernia 
a fe oluidar el nóbrede cÓíubfiácialidad en 
que prendía la ddFerécia de Arríanos y Ca- 
tholicos,y co el qual efiauan muy quietos 
los Caíholicosporreüerencia déla íynbdd 
Nicena. Acacio moftraua bien quan gran 
trincapiñon era en ofdir embulles, el qual 
cbmo fe efiuuieífe en Confian t inopia, con 
fo$: apaniguados fiembiaron a llamar a los 
ObiTpos de Bythinia , Maris de Chalccdo-

nopía,y anulo en la ciu 
dad el officio del proco- 
filiado,y crio la del A de- , 
lántamíento,la qual dio 

a vno llamado Honorato: y los diézlegi- 
dós del Cócilio de Seleucia llegaró a Con- 
fiantinopla dondehalíaró losotros diez,del 
Cocilió dé Arimin6,yaT heregéfugitíuo dé 
Acacio negociando con bffauor de losdel 
palacio lágracia del Emperador: y a vnó's
por amiftad, y a otros por dadiuás,y a o-J nia ,y Vlphilas deMps Godos 
tros porqué tenían la fo q elítenia muy pro* Theóphilo que fe auia hallado en el fancto 
picios con el Emperador: júntamete, co fif CócilioNiceno,y aúiafirmado.allí fym* 
el hóbre bullidor y de negocios. Con cito bolo‘Carholico,y otros háfta cinquétira O*
có fer Ob 1 fpo d evnapr 1 n ci p a i I gl e li a, y dif- Sifpos, todos los quales firmaron aquella 
cipulo de Eiifébio Pamphylo,y cola gfaíi-1* formula que Acacio les dio forjada de los

M o n a r c . E c c l e . e . p a r .  H h  d e i
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Segunda Parte
M Concilio Sirnnicnfe,y aun jumOn de no
recebitotra primera ni portreraq ella R e
copilando Iasformulas,o fymbolos de la fe 
que dende el Cecilio N iceno fe compufie- 
rdnda primera y carholicifsima fue la de ef- 
te Concilio N  icen o,1a fegunda fue la com- 
pueífa en Antiochia en la dedicación del ré- 
plo:y fbe dada en Griego y en Latín : la ter
cera compuerta por Narcyfo y fus fequaces 
que fbé dada al Emperador Conrtantino el 
meriór y hermanó de Conrtancio ertSdo eri 
Francia :1a quartafue déEudoxio q fue cm; 
biada a Italia;/otros tres en Sirmio,vna de 
las quales fueléydaea Arimino:yla 0¿taua 
compufo Acacio en Seleücia,yÍa nonaerta 
de Conñantinopla que determinaua que ni 
fe diga fer en Dios fubrtancia ni fubílítecia: 
y vale tato como dezir que no fe diga fi tié+* 
ne Dios eílencia,ni fi tiene perfonas. r

§. 1L

Quedo Acacio tan briofo con auer fali- 
do con quanto auia pretendido,que viédofe 
bie rodeado de los ae.fu fentimiéto,fe eítu- 
üo énConftantinopla por hazer mala los 
Obifpos que le eran contrarios,no les opo
niendo nada de lo tocante a la fe,fino de o- 
tros exceíTos cometidos:/ en comü los acu 
fauan de perturbadores de la paz £c clefia fi
fi ca, y de quebranta dores de fus conftitucio- 
nes:mas en particular tenia cotra cada vno 
ciertos capítulos mal enalmagrad os. Lo pri 
mero fue a egra duar déla dignidad del d ia 
conato al herege Aeciofu maertro, porque 
ama fido caufa de fe reboluerlas Iglefiasfo- 
brefuheregia,yporquedifpuíando y eferi- 
uiédo auia tenido ertilo y modo muy odio- 
ío  a los Eccleíiafticos:faluo que la condena
ción de erte no les emano de voluntad,fino 
por deshazer el juyzio de muchos que los 
tènia n a ellos por fequaces de aquel (como 
Jó eran)fino que a prouar fe les, corrí era pe
ligro de fus Obifpados, Procedieron tam
bién Contra Macedonio Obifpo de Cófta* 
tinopla,a lo qual les ayudo mucho eftar el 
Emperador enojado de el por las muertes q 
auiá caufido,y por la.traflacion del cuerpo 
defu padrery por auer admitido a la cornil' 
nion a vn diacono tomado en fornicación# 
y  por citas culpas le priuaro del Otifpado* 
Notemos que para priuar al patriarchi de

Conftatitittoplá y nueua Roma en el muti- 
dojde fuObifpadojleacufaron de no auer 
taftigado a vn diácono for nicario,/ era to
dos hereges:y agora fomos todos Catholi- 
cos, y fe prücua a los facerdotes citar ama- 
cebadoS por muchos años¿y con mas hijos 
que pueden mantener,/ no los priuan de los 
beneficios,ni menos a los Obifpos que dif- 
fimuíanconellosppramifladcSjO por do- 
nes.O tiempos ¿nfelicifsimos quádo el pee- y auanc  ̂
car no fe tiene por afrenta > fi las leyes del de los te- 
mundo no lo dan por infamia:y có efto nos difoiücos, 
dexa Dios en poder de los infieles y de los 
hereges,pornos auifar:mas cada día Vamos 
empeorando en lo de virtud,/ augmentan
do en ambición,yen auaricia:y veo que al
gunos de los de corona fon los que mas def- 
cuelkn,y anfi fon cuyas almas mas penara. 
También priuo Acacio jurticicroaunq no 
por fu cafa,a Eleufio porque recibió al Bap * 
tifmovr. facerdotedelosydolos,yluego le 
ordeno de diácono fientlo vn embaydor: y 
porque deípues de coqofcido no le priuo 
del grado. A Bafilio Ancyrano priuaron del 
Obifpado porque fin,razón encarcelo y hi
zo atormentar a vn hombre,/por auer Cá- 
luniado a ciertos clérigos de Antiochia y de 
Cilicia,y de G alacia, y de Afia, los quales 
entregados a los juezes feglares fin fe les 
prouar lo achacado,fueron defterrados: y 
por auer acotado al presbytero Diogenes 
que de Alexandria fue a Ancyra con car- 
tascas quales le tomo,y por auer refirtido a 
Jps mandamientos Imperiales de fer prefo 
Aecio y otros aculado^:y porauef ifldozi- 
do a Hermogenes capitán,y ai gouernador 
déla Syria q defterrafien a ciertas perfonas 
y a tales dertierros;, y por auer ordido q na 
le cumplieííe el mandado del Emperador q 
les manda ualeuanta^efderti erro, y lo me fi
mo los Qbifpos y magirtrados;/ otros mil 
chos peccadps en per juyzio de muchos# 
que me marauillo que riempple barto pa
ra los hazer,Noqpieroefipecificarpecca- 
dos,fino nombrar Obifpos pecadores pri
mados: de aquelartuto Acadorjj .quales fuer 
ron Eorrafio Sardicenfe, Draconcio Per- 
gameno , Sopbronio Paphlagon , Éí pi
dió Sitalenp I>Ieon Seleucio , y Thco- 
philo C aliaba len e n fe y otros quelíegaron a 
treze, fin Cynlo Obilpo de Hicmfalen cu
yo enemigo era Acacio: y a quantos con

denaron#
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deñírort, desterraron de Confian rinoplápy á1 comento a poner pies eft pared fobre que fe':

- diez-Qbifposquemoqüifieíxynfirmar efias* goardalfe la fe del lymbolo de Anr/ochia^ 
fentensmjencarceíaron con protefio quefi; confirmada en Seleucía cuyo author fe pie-n 
dcátrofcb fieys mefesmo firmauan todo lo- famas cierto auer fido M arathonio Nico* 
afl¿ fentenciado,q íó£priuarian de los Obíf-l medienfe:y era que el hijo fucile llamado y- ’ 
padosy losdanan adtros.Tras efio efcrhi guaímentefubíláciafyno cófubftancial c5  * 
uierona'los Obifpos a ufen tes que fo pena; d padre. Pro cediendo a mas q ios otros hc~* 
dedefiierro fiimallenía fe del Concibo de reges,negó ferelSpiritu Saníiopcrfona di- 
Arimino fin nombrar fubfiancía ni coníub- uma:y afíirmo no merecer honra diurna!,- 
flanciaiidad en Dios y el Emperador cófiN pues'no era masque vn mimfiropará man- 
mo fus dccrecos:y poco delpues ElhIoxíóí dados como lo Ion los AngeleSjaiique algo 
entro en el Obi fpado de Confia t inopia por1 ip as digno que los Angeles: ya tenian fea efte- 
el Macedonio deficr-rado,y Athanafio por lu nefando error Eleuíro Cyziceno , y So- spírita fin 
BafiJro en. Ancyra;y a íileufio fu cedió b’u-* phromo Paphlagomy T u fia no Sebafiioifc, ^ nICSa 
nojoxipjhcregedcfitnofa nombradia,y y aun efie pofirero añadtbde fu cala q ni te lcr DiOS‘ 
lccio .en bcbafiia por EuftatiO’. Macedonio' nía al Spimu Sáffopor Dios ni por ¡eriatu- ' 
vimo’ch¿¡ma deConftancinopía,y formo fu1 ra:y por el conlignicnte al Spiritu fahfloera 
h er enarco ntr a el Spírifu fanffo: y en auer nada,pues todo íd q csaígo, Di os, o cria tura 
puefie) a Eudoxio edla Iglefia deConfianrD esíy no fojamente elieron efios en/efia íblaG 
nopla auiendo fido-Obtípo en otra parte, q fem;a,fino q ttídoslosq fueron príaadosde 
fue cotia las ley esde la Igtefia-imofiroAííá- tosObifpaüOsibsfigbíerb,/ a traxer ó agra
cio y fus ayudadores que hazian lo qué crV desgemios dd Imperio Griego a creer I© 
otros cafiigauan,porque a DraconiopriÜS-1 molino. O ambición infernal,y como-abra- 
ron por auer pafiado de Galicia a Perga- farás las almas q bañas dct¿» licor ; q apenas 
mo.En entrando Eudoxio en el Obifpado' hallamos herefiarcha queno aya tornado fe 
Gonfiantinopohtano ,celebro a quinze dtí herege por fe vengar de no auer cófegUido 
H ebrtro ladcdicaeron de la 12lefia de San- alguna prebéda,opor auer la perdidory aun 
$ 1  Sophiary eftádq fentado en fu trono de- agora los ambiciólos comete exceíTos efeá 
late' de toda e l pueblo diñólas primer as pá- datbfos arrebatados del fuego deldeffco ’de 
labras do£h inales^efpadreesfmpio,y el hi  ̂ mandar a otros mejores que ellos. Notad Note fe 
jo piotalas quales palabras fe alborotaron por? amor de Dios quedizeNioephorOqúc quito val« 
toaos,como era razón,mas pidiédo el ate- nb era mucho que’aqtíellós hereg.es hallafséIa buJjna vi~ 
cion fe declaro,que-el padreporque a ningu muchos que figtlidlénfuserrorés : porque 
no Honro como a fuperibr,teliama impío, viuian tan exerriplármente que quitauá to¿ pcrfúadir . 
y eHrijo porque honra a fu padre, fe llama da ocafion de quedamente fimple íofpechafr heregíaá, 
pió:d¿ la-qual frialdad-blasfema romo - gran fe mal ni aurrlp ci-eyéíTequando loí ¿¡xeíTén 
rifa ;a,los que le anian oydo,y có tales- jiila* otros de eílbs' publicamente conuér-fañdo 
brashereticas y fus femejantes vino la-Igle- como religiófosiy habBrfdb có' Vna mode- 
fiá d’el Oriente a fu total perdí cion. En fin q fia grauedady- efficaz para perfuadir fusim 
£üdóxio y A cacto y¡ otros como ellos hi- tentosiqual fue feñal adámente Maradíonio 
aierbmtales noúedades y tan peligrofas^que Nico medien fe,que auiendo enriquecido en 
¿lego la líceciatheretica a que cada qual que la theforeria de la gtffxce de-guerra, fe hizo 
tenia vn poco de mando,fbrmauarla creen- mayordomo de^losho(pitales,y feruia^a ios 
cia que le daua mas gufto^ fin fe recatar de enfcrmos:y defpoes fe hizo monge por-c5 - 
error,ni de ofíender ¿D io s, y fin fe temer fejo de Eufiatio Sebafiiéñfe:¡: y edificó en . 
defer caftigado;fiteniafauoren la cafa inr- Confian ti noplavninfigne monafiério qtie 
perial,o con ló^ que ■ efiauán-en-gracia • del duro muchos años. Fue-tan diligente cultí- 

, Emperador entre los Obifpos. ¡ ■'- '- - i -uador de la maldita Heregia de Macedo- 
-  1 n . r ., cnio que/condineros defñ boífir bofeauay

■. íBJ.maluado.Mácedonio expelido de Co- 'Compraua creyentes y :a los fus populareis 
..fiant inopia no,íe con reto defeguir la here- íhiizo tomar nombre de Marathón! anos : y  
. ■ giaque folia con Eudoxio y  Acacio: fino q ^por el río fe perdio deLtodo aquella herc-
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___Cou{hntinopla,auiendo quedado los le alcanzo elObifpado del F m per ador Co,
Macedowanosdcfemparadosdendcla e x -> Rancio , haziendole a el dexarel Qbiípado 
pulfion de Macedonio haíta que Arcadio que tema en Armenia de donde eramatural. 
emi o en el lmpcno;y fueía razó el grá po- Éudoxio mal indignado de q el fan'&oMe- 
der délos Arríanos cuyas mañas eran per- lecionofueflrde íu fe£h, expelióle del* 
feguirhaíbla muerte a los que fuellen de Iglefiaiy penfando auerlcamedrentado eon 
otra creencia que la fuy a .Encarece Nice- aquellojtornokareítituyr, creyendoquele 
phoro los males que por aquellos hereges haria de fu parte : porque auia fido hecho 
vimcron a la igleíia de Dios,diziendoquea Obifpo de Sebaft/a porlos. Arríanos,y def* 
penas quedo nación en el imperio Romano puesleauiá mejorado los mifinos en Ber- 
que no aya llorado por amor de ellos. T al rea de Syna,y el Concilio de Seleucia auia 
fue aquel Concilio de Confian nnopl a en q firmado el íymbolo dcAcacio,y en la fyno- 
Acacio tanto mal pudo. do de Confhntinopla coqueteos Obi fpos

fueron mudados,firmo todo loque Acacio 
§. 11 1T. quifo, y anfi le traxcron a Antiochia como

Defpuesque Eudoxio fue hecho Obifpo a vno de los muy fuyosimas como no le pa 
de Coníhntmopla contra las reglas Eccle- dieron mellaren que dexaííe la fe del Con- 
fiañicas con el fauor de Acacio , licuado de cilio Niceno,informaron al Emperador de 
lácodicia y déla ambicion:nofáItaró otros fu creencia,y elle mando defterrar,y nom- 
qcicn muidos del mefmo humor anduuieró bro por Obifpo en fu lugar a Euzoio fami- 
Jdígentes fobre aucr la Igleíiade Annochia liar de Arrio y condenado que auia fido co 
que el dexo:y fobre dio le pulieron las gen- el. Aconteció entonces en Antiochia, q con 
tes del pueblo en dmerfas parcialidades, acu fer- tan fanóto y Catholico MdecioTlosCa~' 
diendo cada qual a quié tenia por adalid en tholicosque dende Euftatio allí eftauan, no 
lú dé la Fe,y en lo de ios ricos Ecdefuiticos. quiíieron comunicar con Melecio ni có fus 
Etukntto y los de fu quadnlla procuraron fequaces, noporialta de la fe,fino por auer 
de poner allí vn tal varón, * q con fu exeplo fido hecho Obifpo por mano délos Arria- 
y VírtudjesganaíTe las gentes para fu fe¿ta:y\ nOs.DizeTheodoretoqüe dende la expul- 
pbrqué Melecio era feñatado en muchos fion dclfan&oEuftatioauiá eftado las Ca- 
bienes de virtud y fciecia,y aaia fentido có tholicospor treynta añosfubjcdosi-Ios hé 
elloshizieró como fuele Obifpo de Antio- reges en Antiochia. 
chia^íinoque nO les fabo íu juyzio como le > .
auiantrafadaydádofe Melecio a la predica $. V .
cion y defcnfion de la fe del Concilio Nice- No contentos Acacio y Iosfuyos eo las^iecp. Ii,y. 
no,bobeando fobre hazer creer a todos fer formulas déla fe y a Hadas, vinieron a la ciu- eaP+?* 
d  hijo confubftancial con fu padre. Aconte-¡ dad de Antiochia dode Euzoio era Obifpo^ 
cióle eftando predícand 0 cita do&rina, que y el Emperador por entonces eftaua , para 
el arcediano de fu Iglefu no la pudo efeu? raer todo nóbrede fubftanciay de ygual- 
char,y fhefe para el y arapote la boca co la dad entre las diurnas perfonas del íymbolo: 
manory entonces Melecio eftendio los tres porque ya la licencia, herética vfaua de las 
dedos de la mano,y tornándolos a encoger, palabras qué queria,fin recato de las leyes 
eftendio vno fol4 ,figmficando que Dios es EccleíiaRicas,viendo al Emperador de fi* 
trino en perfonas y vno en elTenciary trau3r  parte;y anfi dezian que ni en fubítlda ni en 
dolceldiaconodela mano porque ni aun voluntadera elhijo ygualal padre, yque 
por ferias predicaíle,y defatapadole la boca, fue engendrado de las cofas que no te- 
dixoel fer tres los que fe entienden, aunque nian fer , como Arrio dezia en d  prin- 
como vno fehabla del:y duro gran rato la cipió de la predicación de fus heregias: y  
contiendaentreelyeldiácono, fobre pre- feguian rita doririna faifa los Amanos 
dicar la fe del Concilio Niceno holgando como diícipulos del que como mas atreui- 
losGatholicoscon tal Obifpo y partiédofe do y defuergonptdo , defpues de Arrio , 
de allí confu fos los Arríanos q t^mácreydo auia fido el primero que tal heregn ítm - 
que aaia de íer defu feria; y por rilo Acacio bro, ypor ello fue llamado hóbre fio Oios

y fus
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yfusfequaces Anomiosq quieré dezir los 
defiguales,por U defigualdad que ponía en
ere las diurnas perfonas . Los Catholicos 
apretauan a eftos pregunrádotes que como 
dezian,el hijo no auerfido engendrado de, 
algo .pites anresauian firmado que auia fido 
engendrado de Oios;y como allende la fab 
l edad de la doctrina facilifsima de connen- 
cer,fc cantead i xcfle a íi inebria, tomaua los 
en pal abras, y los hazian ver ai ojo fus defa- 
tinados errores,mas no para corregirfe de 
eilos:y por efiodiílbluieron fuCócilio auié- 
do confirmado eUymbolo quecompuíieró 
en Conlbntinopla, y tornaronfe a fus cafas 
cargadosdc injurias y denueftosque lesdi- 
\eró los Carbólicos. Por eftc tiempo anda- 
ua Georgio Alcxandrino tan endemoniado 
en fu ciudad,que no folamcnre aperreaua a 
losChriftumosqle euitaua como a herege: 
fino q y aun a los Géciles qadorauálos ido- 
los,y noeftauálubjecfosalasfanciones 6c- 
clefiafiicasjperfeguia porq tomalTcn íushc- 
rcgiasiy auiendo juntado gentearmada def- 
pojo íustéplos, y [es prohibió celebrar fus 
fddiuidades,no fe íabiedopor entonces do- 
deandauael grande Arhanaílo verdadero 
Obifpode Alcxandría.Aunq Georgio auia 
fido Gcpueíto del Obifpado en el Concilio 
deSeleucia con Acacio,ya vimosqel Em
perador no haxia mas de lo q Acacio lede- 
zia,y que con fu fauor priuo Acacio a fus e- 
nemigos,y reftituyo a los amigos,y confii- 
tu yo otros de nueuo.'y éntrelos enemigos q 
priuo en aquel Concilio de Confiantinopla 
fueCyrilo Obifpo de Hieruíalen,y eí porq 
di ¿en auerfido principalmente,porque vé- 
dioentiempodegrandehambre vna capa 
riquifsima queel Emperador Conftantino 
el grande auia oíFrecido en fu Iglefia con q 
adminiftraflen el baptifmo:y como con ra
zón, le pareciere mejor empleada en man
tener pobres,que en eftarfe trabando en el 
caxon,comprolavn juglar del mercader q 
la compro al Obifpo,y el juglar que fe lla
maría Thymeiico murió repentinamente 
andando danzando con la capa , :y por erta 
veta lepriuo Acacio del Obifpado, y le dio 
a Hcrenio:defpuesdel qual fucedio Hera- 
d io 1, y tras el Hilario harta el tiempo del 
Emperador Thcodofioquandotorno Cy- 
nlo a la fillaty por efta¡interpolación eferi- 
ueS.Hieronymo qfueObitpo có todoslos

dichos Obifpos a la par,como fí ambos ri
gieran el Obifpado, mas done fe entender 
como erta declarado por Nicephoro. :

$. V I . .  ' :

Y a vimos quedar a Italiano primo del xh-odorX 
Emperador Conítancio por Cefar en i.Erá-3 HiCEcçL 
cia,pucs esdefaberq fi tuera tan bue GhrH cay.'.»* 
rtiano como Emperador,no mereciera 1er 
echado a mahmas dexando, por agora fus 
colas que comienzan,y conduy endo c6las, 
de Conftancio que acaban,dezimos ¿¡oyen* 
do como í ulianoertfoberuecido có las gra
des visorias que gano de los Eranceiesy* N-ce ^  
Alemanes,íeUamaua Emperador,fue muy. cap_ ^  
turbado,y le embio a mandar que dexafiíe Hift, Tríp, 
aquel apellido fupremo y deuido a folo el !l‘bcaFM<Í‘ 
lupremo bmperadonmas elqno tenia tal '
penfamiemode referiuío que contra fu vo*
Juntad Ieauianrecebido,temiendofe délos 
Toldados que fe le dieron que le matarian fi
no lea ceptallè; y que fupieíle que no le íal- 
dria de obediencia,y que cola mayor ho
ra y titulo cóferuaria mejor en paz las pro* 
uinciasry diziendo y haziendo vino abufoar 
con exercito pujante a Conítanciodo qual 
fabidodel, dexo fe de las guerras delOrié* 
te,y comcnço a yr contra el, fino que murió 

uaqdo y como dicho tenemos a tres dias 
eNouiembre fiendo de quarentaycinco 

años y auiendo fidoGefaren vida de fu pa* 
dre doze,ocarorze,y defpuesveynte y qua-, 
tro Emperador có lus hermahos, y afolasi 
Muchos habla de la fe del Emperador Co
rtando,y comunméte esllamadoherege, 
anfi lo mueílrá todos los eferiptores Ecclé- 
fiarticos que de fus cofas hablá;y Gregorio 5^ 8*. 
Theologo en las Inueáiuas cótra 1 uhano7y c °^B* 
orrosq le querrían efeufar/defender dé rít ' 
mala nota,dizcn que nulinformado délos 
Obifpos heregesnizo muchas cofas, q no 
las hizicra fi mejor las entendiera:/ q el aiv 
dor déla vnidad de la Iglefia vniueríal le 
mouio a dar algunos'cortes q parecen fuera 
de la piedad Chriftianáiq no porq de mali
cia aya querido fallar la verdad de ia fe. Y o  
bien admitiré por efeufar contiendas , que 
no fue la rayzde fu heregia malicia , y que 
zelo mucho la vnidad de la IgleíU:mas co^ 
mo mando a los Occidentales conformafîè 
conlosOrientales,ppfquent>mando a los
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Orientales,concordarfe con los Occidenta
les que tenían la fe antigua Nicena y de Có- 
íhntino lu padre,y en la qual auia confenti- 
do la [g lefia vniucrfal: Y  porque perfeguia 
alSanrio Athanafio,puesk cóítaua ferfan- 
$0,71 o dio el firmado de fu nombre;cótra 

... el qual no tenia masq fer Catholico C'hri- 
* fíianoiY en conclufion en todas fus cofas 

/ Drocediofurrepticiamentefitocauancn la 
fejhazicndo conciliábulos co fus Arríanos: 
y  restituyendo a Acacio y a Georgio y a o- 
iros tales las Iglcfias que los Concilios por 
fuSpeccadosleauiáquitado:yporeftas co- 
fis-ypor el difcurfo dé lo dicho,no me pa~

, rece q merece nombre de Catholico, y por 
eimefmo cafo ni debué Empcrador:y quie 
a tal defiende de herege,poco zela la pureza 
de la fe*

C j é  P T T V  LO. X .  V E  *ALGVM^1$
: cofas del Papa Liberto,) d e l  imperto de l  
■ Emperador í u h a m e l  ^Jpoj lata , y d e l f a -  
- eerdote  Eufebio i fa j f eo al Papa Liberto , y 
■a Confiando fus lie regias:  y de l a f o rm a l  y 
pública, ^pojhtf id de Jul iano Emperador .

§. I.
A viroóScómo entre los 
años delpontifidadb del 
l^apaLiberio fe entrepu- 
fó el Papa Felices por 
poco rilas de vn año, y 
tomo tornado Liberiri 
dtl deftkrro gouernaron 

10sdGsalapar:püesaunquefi;ie poco tiepo 
Papa ,bien fe féñil'o contra di Emperador 
Goftantio déclarandolepor heregc, y por 

.; , íébaptizadory aunque algunos di^en q le rc-
l j- baptizo Eufebio Nicomedienfe ( fi Nicé- 

cap. jo,* f>hÓró ton fu turioíifsimo cuy dado no nos
^g-ar,a)auemos de dezir qle rebaptizo Eu- 
fctiib Obifpo de Antiochia quando fe partí a 
cbntraIuliano,defpuesdéloqualviuio po- 
'tos dias ahogado de Apóplexia entreCápa- 
dotia y Cilicia:y anfi no fe puede dezir que 
ayá fido baptizado deípues del Obifpo Em 
fehio Nicomedienfe,y aun por ventura no 
¿ira Obifpo de Ni tomeáia por entoces hó - 
bredetalnóbre.Por ella declaración hizo 
Cóüácio defcabe^ar al Papa Felices,lo qual 
mehaze creer q el fue Carbólico, y el Em 
perador heregeytyrárioiyefcríüio eñe Pa

pa vnaepiítola a los Obifposde Alexadriá 
y delosocrosObifpadosde Egypco, harto 
larga y doctrinal: y no fe como fe pudiefTe 
hallar fan Arhanaílo en aquella congregado 
de Obifpos,íi(como determina el Samo- 
theo)efte Papatuuolá filia a los veynre y 
rresauosde Gortífoncio,quádo la pcríeeu- 
cion hernia córra los Cacholicos,y nofefa* 
biadeS.Athanifiormasdigamos loque fe 
djze,y quié mas íupiere determínelo corro 
fe deue. De la reducion del Papá Liberio 
añade a lo ya dicho S.Antoninocoo la co 
mún narracionique auiendo firmado las he- 
regias que le mádoci Emperador, entro en 
Rom a muy fatisfecho: y aun añade S. Hie- Ant 9nb t* 
ronymo que como triumphartte capitán : y 
auia rriumphadodel el demonio y aun triií- ^ r̂C( lQ 
pho defpues: porque la perfecucioñ fue tan Addi.ünf. 
grande que mouio contra los Cathoficos, q 
dentro de las Iglefias de Roma eran'hechos 
pedamos los míniñros delJios,fin perdonar 
ala Santidad del reuerendifsimo facerdo- 
cio.

$. n .
VnfacerdotcRomano llamado Eufebio An . 

nopudofufFrirla maldad de Liberio anfi en ybiiu¡>.§,< 
la heregia,conloen las crueldades:y coiné-- 
$ole a publicar por hercge,y muchos por fu 
do&rina no querían communicar có el Pa
pa teniéndole por qual Eufebio ie pregona- 
ua.Sabido por Conftancio hizo los venir 
delante de fia entrambos, y diziendo Libe- 
rio a Eufebio que fi pÓfaua fer el folo C ha
itiano en Roma,refpóndioqueefperaiia e.n 
Ja mifericordiáde fcfios parefeer Chnñia- 
no delante dél,comt> lo auia deprendido del 
Jpapa Iu lio : y replicoleLiberío queel tenia 
elpoder que auia tenido Iulio, al qual áíxo 
Eufebio que en tanto queperfeuero en la 
conféfsion de la Fee, como comenco ai 
principio, bien merefeia nombre de Papa:
•mas que defpues fus obras le publicauan 
por qual era . El Emperador entonces It 
pregunto que deferencia hallaua. entre iá 
fec délos Vnos, y la de losotros:y,el dixo 
que los CathólicOs aunque peccadores 
conferuan la Fee verdadera enteramen
te : mas que al -mefmo Emperador y a Li- 
heno , y a fusfequaces el diablo los teniá 
captiuos ton fus defatinos heréticos , y 
los auia hecho defterrar al Obifpo Felices 
tenido y declamado de todos por bueno,

y los
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y  los aula hecho matar a muchos DiacO' 
bos,y íaccrdorcs, porque no confcntianen 
fushercgias.En tila palabra Teda a entender 
que el Papa Felices condeno a Confiando 
antesde venir Libcrio deldefiierro,y cj có- 
íra el fe al$o eldcfiicrroa Liberio,) que Fue 
deficrmdo,) n uerto en el dcfiierroño qual 
ílcua mas camino cj dezir auer íido ambos 
Papasen K orna,y concordemente: pues no 
auia debaIrar quien clamalTefcr coim a de
recho. Añade A n tonino q a petición de Li- 
bcrio mando Confiando fer induío Euíc- 
bio en vn remetí! lo de fu cafa en que a penas 
cabía íu cuerpo,y que allí vnno ocupado en 
orar a Oíos fiepre por f i, y por el eftadode 
la Ighfia,q a los fíete melcs murió a cator- 
zcucl mes de Agoílo,y en aquel día le cele  ̂
bra fu fiefia la Iglefia Romana.Gregorio y 
Oro fio presbytcros tomaron fu cuerpo y le 
fcpulcarón cabe el de San X1A0, y habiendo 
lo Confiado hizo meter al dicho Gregorio 
en la mefma boueda para que allí fe ahoga- 
fe,)’ Orofio le Taco antes que acabafie de cf- 
pirar,y le enterro cabe Eufebio, y eferiuio 
efios cuentos:y dende enronccs era lafiim^ 
verla carnicería que por mandado del fm - 

Díft ií Sá perador,y beneplácito de Libcrio fe hazia 
aa Roma, en todo generare perfonas Catholicas, En 

tiempo de Liberio fe tuuo el Concilio Lao- 
(diceno en la ciudad deLaodiceadela Phry- 
gia Pacaciana,y aunq fue prouincial, apro- 
uolelafexta Synodo general celebrada en 
elTrulo deConftantinopla , y dize fe en el 
Decreto que íe juntaron en el rrcynta y dos 
Obifpos,y que cfiablefcieron fefenra y tres 
cánones prcfidiendo el ObifpoThcodofio: 
mas en el mefmo Concilio no parefeen mas 
dccinqucnra y nueue:y en el pofirero pone 

de'vi"»* d  Cathalogo denlos libros canónicos de la 
illuft. tiaü- San da Scnptura,y los veynte y feys de fus 
has epiíto. canonestrafiado Graciano en diuerías par ■ 
7 thinafins tcs T m3tcrias del Dcci;cto . Cierto S . H i«: 
Apoloci3. ronymo,y Platina por herege nos dexan af 

Epiphv Papa Liberio:mas porque los Sanólos Ba- 
ráat harcP filio,Athanafio Epiphanio.y Ambroíio, le 

. alaban,y llaman Sanólo,algunbuéfin deuio
1 /.de vir- dehazer,y por tanto no codenamoslu nK- 
gíníbus. moria.

5. . n i .
Déla cafiade juliano ya aliemos dicho 

que fue hijo de C 5 fiancio,y fobrinodel gra 
Confiantino que fue hermano del dicho

Confiando,yfueprimohermanodcl Em
perador Cófiácio cuyas cofasacabamosde 
ialpicar,y por el Kie hecho Celar, y goucr- 
naaor de las tierras del Poniente,)’ en París 
dize Baptifia Egnacio qfiie intitulado Em- 
perador por fus Col dados: y dize nnefiro Sa- Año. $65, 
motheo con San Hieronymo,que tomo el 
Imperio a trecientos y íeíenta y cinco años 
de] Redepror:) q le duro año y medio,y vn Nicep.l 10; 
mes mas,aunque oírosle dan mas tiempo ¿
con Eutropio.Dize Nicephoro y Sócrates j, ¿ cap1,* 
quequandoCófiancio heredero por mucr- 
tede iu padre Confiantino el Magno,quifo 
delcargai íederecarosdercbeliones,y para 
eílo matar algunos de fu fangre y que Dal- 
macto íu pruno fue muerto de los Toldados 
fabiendolo el,y no lo eftoruando:y que en
tonces qujfo matar a Galo,y a cite Juliano q 
eran hermanos,fino que Calo íc cícapocon 
vna enfermedad deque fe creyó que mori
ría prefio,y Iuliano por fer niño de ocho 
años:y como fe Je paflaflea Cófiácio aquel 
impctu,embio losdefpues a viuir en la pro- 
uincia de Capadocia en el lugar llamado 
Macelo,cerca de Cefarea, a las haldas del 
mote Argeo,donde tenia realesapofemos y  . . 
b¿ños,y huertos, y fue tcs: y allí fe les dieron 
maefiros en las letras,y en Jo q era de bgena 
infiitucióChnfiiana,)'aprouecharó mucha 
en todo,) fuero ordenados de lc<Aprrs;,q lía 
iríamos agora vno de los grados, porq lo$ 
ordenes menores fon grados para los mayo 
rcs:y ellos ci á muy frequétadpres ddasjgi.c; 
fas, y/mu y horado res de lasrchquía.s defiris 
Sáólos.AcótefcíolcsaJpsdosmopelos c5  
íadcuociódeios martyres-querer edificar 
vnteplo a S.M,amas(y porveturaes eficel 
qdenofotros es llamado S.Mames) y cada Ii.tf.cap.jF 
vno tomo Iu par te, y pufo düigecia de mu
chos oficiales muy bié.pagados:y a la par
te de Galo (alio muy buena y. aproudcia le 
mupho la lauontriasja de Juliano toda fe 
arruynaua y fe desbarataría,ni fe querían pe 
gar piedras có piedras,fino q parecía efiar 
reñidasdo qual fue como pronofiico para 

ue algunos juzgafien que no le emafiaua 
e volunrad la Chriftiandad,fino que fingía 

dcuocíon de miedo del Emperador.Otro 
prodigio le acontefcio quando vino con
tra Confiando, que con auer pallado el 
tiempo déla vendimia, y llcgaffeal Ilyri-, 
co , echaron las viñas fegunda vez fus 
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Vüásiy como líoüi'eflé, cada gota que daüa 

Nicep.Ujo. enldS vellidos del mefmo luliano y  de lös 
Hift.^Tri, foyosifccornaua vná Crüz:y íosque mejor 
li, |. ca. so*, acertaron,díiéSozom ehö que dixeroh (ig- 

mflcarfeenlás v ías que rió áuian de dudar 
nada en las p a rrará  brCuedad del tiempo q 
luliano auiáde lograr el Imperio : y de la 
Cruz dériAn que era féñal de la Fee de los 
Chriftianos,y qué como deftendia del cie
lo, Atifi la doftnna y creencia Chriftiana era 
del deÍC¡:y fue buena interpretación,

$. i i i r .
Ki D efpu és m arido el E m p erad o r C o n íta -  

fuprT d o  qué Galo fuelle a v iu iré n  E p h efo  d o n 
d e fu padre auia tenido pofTefsionés, y  allí 
té m ando darfe a las le tra s : y a lu lia n o  m á - 
d ó  criar én C óriñanrinopia täbien en óCcu- 
paoion esliterarias, y  le h a z ia  Veítir llana
m ente^  ditílé p o r ä yö  al E unuco M a r d o -  
ftio: y deprendió la g ra m ática  de N ic o c lé s  
L aced eu io n io  j y la R h e ro ric á d e  H e ce b o - 
lio  rezíeñ có n u e ttid o  a la C h riñ íá n d á d  , lo  
dual p ro u éyo  C o n lo a n d o  reca ta h d o féd é  q 

prmn'pi** dándole m aeftro  p a g a n o , fe peruertiriá h a 
de iuJia*o, d a  la gen tilid ad ', c ó m o  lo  h izo  dcfpues:/ 

ifiöftTö tan g fa n d t ingenio , y  tan buen na- 
íU tá lp á fa  rtégódos,q ú e c o m e n to  aíidar fü 
í im a  de qüé le venia el Iirip ério  al jüítO: 
C oftftähC iö  qUe fu p o  andar el jü y z io  de el 
Itiip erió  cn ám óráiid ófed e Iü lian ö,refcib iö  
a Iteración: y embiole a N ico media co ma- 
datb qué no ib ¿ommiidcaflecon el SoJ 
phifta Libäftiö Syr0>que ama fido defterra- 
dó de Conftatttmópla, pbr fofpechófo : y  
porque Iüliahö riO le pödia hablarjdé fecré"

. ' íó  compro,fus libros,y daña ft a leer en e- 
- * líos y á obrar quarVtO podía conforme a e- 

HosjA la fama del ingeniode luliano vino 
eflíohéés á Ñicomedia Máximo philofó* 
pho EphefiO, y gran nigromantico^porló 
qnalle matodéfpües el Emperador Vá'ietb 
tiTiianó, y a eíté fe dio lhlianö,y deprendió 
ÍOqüe pudo de füs arres fuperíiiciofas.Di- 
1 $ feque eñe entendió a Italiano en delfeo dé 
fet Emperador,y le corifágro a los Demo
nios corí las ceremonias de los encanta rilé- 
tos, y le toxico con el odio de la fbe Chri- 
ft:a$a:porque veayS q no baftärö las dilige
ntes del Emperador para le guardar. Cómo 
aquellas tramas,y pénfamiétos Imperiales* 
rio fe éncubrieíTen al EmperádorGoriñaciO*

concibió mala voluntad para cón luliano, y 
or nías dulce corte tomo hazerle veítii* 
abito de religión qué matarle, y de e íb  ma 

riera cayo Tuliano de las efperan^as del Im
perio, moftrando fe Chriftiano cótra fu vo* 
ludtachy fue (como d iié ) ordenado degra* TnP* 
dos,y leyalas leftiones del ófficio diuinalen ‘**c 
la fglefiááunquedefecréto fe daua mucho 
a la Philofophia-’y Cón efto fe foílegoalgo el 
Emperador. Ddpues procedió el ingenió 
de luliano,y tanto adelgazo, que defpumó 
porque fe dio quaco pudo a curiofidadcsdé 
adeuinan^áSjy en fabiéndó de alguno que fe 
le entendieífe algo de Aquello, fe grángeauá 
poramígory vino a comunicar fus delitos 
Imperiales Con lus iriórrios; diciendo q en
tonces fe podrí A tener por bienaúentüradas Mli'í-3<ífí 
las ciudades,quahdo el fevieíTe Mónarchá ^  ltJkar,°* 
del I mperioX refeieridó en el eñe apetito q 
A muchos ha quitado lá ganá del comer, 
paíl'o en Afia¿y fe dio mucho más a las artes 
füperñiciofasty áuri qüádo fu hermanó Ga
lo dio müeñrásde fe al^ar contta ei Empe
rador Cónñanció, eñüuo el en peligro dé 
inuerte, y fde puefto con guardas, y Caló 
tniiertodino q rogó por el Eufebia la Empb 
rátrizjy Alcanzo que te embiafíe él Empcirá- 
dó rala  Ciudad dé Alhenas a philofophár, :
tilas el rio fue íinoá fe dar Con mas libertad 
a fus hechicerías:y alíi le cóuerfar5  lós San1 
flosiy fápiéiitifSiniosBáfiIió,y Gi'égbriOfy 
lecálaró U rhitdad qüferecozia eri él fu pét- 
iierfo coraroniDéfpues tuüo necéfsidad él 
EmperadórGóríñáhcíó de ayüdá en lo del 
góuierhó‘ Impériályy párefeiendo léhabil, y  
herido letá cercano énTangre,le llamo, y fuL 
blimo en Géfár a feys días del meidé No1 
üietñbré,y le Cafó con fu hermana Codita'- 
cia,a la qual Pauinió liama Flauiá luliá Fié- 
lena:y le embió por ghuetriador de las EHíi 
cías. Allí hállo hiyn gete de guerra qhátitÓ á 
los Capiránés,y muchos enemigos Frahte- 
fes,y Alerirjaíiés,y ehibió'pór otros en fú lü - 
gar,y vecío y rindió a lós Alemanés(ebmó 
eña ya dichó)tras lo quál le coroiíáFód fós 
Toldados por Emperador,y á falra de córo- 
ria,fe quito vri foldado él collar de óró, cort 
q le rodearó las fienesíy no auiá faltadb jiiy1 
zios q le pufo el Emperador córra gétes tan 
belicofaSjpOrq mtiriéíle en lá demSda: rhas 
darle a fu nerniáhAiy émbtar la g5t¿ éfdogi* 
da no cófióte dar Rédito k u les fóípechás.

í .  V .
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Gémtafe vio Augüftó^ cbnbüífñá g£tc, 
fío hizótfias cafo dei Emperador Conftán- 
c io j que fino le déüiera cofa ¿ y qué fino le 
deuiera refpe&o cofno a feñor, y arift nunca 
1c hizo íaber fu elcttion,y a los que Confían 
ció tenia en ofricios honrolos priuo , y pufo 
otros en fu lugar: y mofaua de Confíancio 
como de poco cuerdo,y no muy guerrero: 
y applico fe a ganar la gracia del pueblo,con 
laqualfetuuo por feguro para dtlcubnrfu 
falla Chnft¡andad, y verdadera infidelidad: 
y dio fe luego a la adoración délos ydolos, 
menudeando de templo en téplo, y de Dios 
en Dios:y como fe auia criado monazdlo en 
la Iglefia Cnítiana,quedo le vnrefabio délo 
Ecclefiaftico,y h ilo fe facerdote de los dio- 
fesGenrilesiy perfuadio en quino pudo a mu 
chosque tomaíTen aquella creencia,y dexaf- 
fen !a Chriftiana:y m ido celebrar fe los días 
fefíiuales délos ydolatras.En fin que muerro 
Confíancio ( como efta dicho ) el dende la 
Thracía fe fue a Confíannnopla donde el Sé 
nado le llamo Emperador aonze días del 
mes de ü  eziembreiy allí cumplió con d en'; 
térram tentó del ¿imperador Cofíahcio,qui
tando en el la corona de la cabera por luto,y 
mueftra de gran fentimiénto . No contento 
con lo que tenia hecho renegando la Fee,hb 
zo en viendo fe confirmado en el Imperio, 
ciertas ceremonias diabólicas con inüüca- 
eionesde Demonios, y derramamiento dé 
fangre enfacrificios,y anfi renuncio el nóm- 
BtedcChnftiano, y ferebiftiodeldepagario 
y  íe dio publicamente a las ydolatriasdelos 
Griegos:y prometió mercedes a los quede^ 
xado ei Ghdftianifmo,fe hiüeffen del paga: 
mfmoial reuesde como loauía hecho fu tic* 
el grande Confía a etno * A contefciole que érí 
las entrañas de vna befíia que auia fitenfica- 
doaparefcio vm Cruz dentro de vna coro; 
na, deque ho poco temor les vino a los qüé 
prefumiiti de cono feér prognofíicos: porq 
lesparefctá fignificar fe q la dodfrina C tó - 
ítiána cuya bandeja es la Crüi,aüia de durar 
tnucho con gran tnumphoicomo la corona 
fuefí^ferraldevufíorÍAj y lu figura redonda 
que nunfca fe acaba,fucile mueftra de perpé-: 
tuydad: nía'; elrmcftro de aquella ceremo
nia le conforto, dixiendo que aquella vifión 
dauaa entender que la creencia Ghriítkói

éfíauá éh aprieto,y que ti ó fe podía más en- 
fanchár ¿ pues la Grüz era cercada dé todas 
páfiés de la corona. No fola efía vez prouo 
en m y iteri o, o en eífetfío y virtud la íeñal de 
la Griil,porque mucho antes de fer Empe
rador léacontefcio dando fe a fus conjuros 
diabólicos quele aparefeieron viíloncsmfér 'rhwdor* 
nales,y el conforme a lo qué auia deprendí* tus i n.Ec- 
do y vl’ado quádo niño buenChriftiano,fan - clc.Hiito. 
¿tiguo fe llamandoelfauor d.uino, finaducr 
tir Jo que hazia , fino por la cofíumbre qué 
digo:y luego defaparecieron aquellas fantafc 
mas diabólicas,y quedóle el conjuro pór a- 
cibar,y el mal efpanrado . El máeftro dca- 
qüelía faeulrad defcomulgada quedo algo a- 
gotadó de razón para ratonar de aquel aca- 
cícimíéto,de manera qüe fu arce no perdiéf- 
fe credito,m luhano eriténdielfela vérdad, y  
dixò lé corno entré atufo y rcprefiefiori, qué 
nunca liizieífe la léñal délaGruz, pórtjué é£ 
tan maldita qué no la puéden arroftrif ib i 
demonios:/ que totalmente fe defnudaíledé 
todo feñtimiento deChriftiañó. Notad q at 
to va en criarfc los mo£uélo£ cdn buetia£,d . ,
riialás compañias.

§. VI.
P o c o s te m p ló s d é  yd o ló sá ü iién íb cIS ié l »

Im p è rio ,m ás IuIiafíÓ ehháfíahdó fe écfriád^ 
th ó fid ád fío s  m ando ib n r ,y  4f im p ia f, y  ó f? « #  ^  
ffé fcé r  en e llp sfa crific ib sa lé sy d o íd á : porqj 
p o r  edictos de fu tib ,y  de íu prímfó fé apiàri, 
d e rro ca d o ,o  ccrfádo^y Ies rfü fíd á  réífrtiuyí 
las réritas antiguas que foliaténfcr ,y  cH fin 
d u x ó e n  v ío  ródo  lo  qué £ñ cièrhpò d é lp k í 
g in ifm o  fé ama y  fado: y a tos’qüe fe datiári 3 
híá'céréihoniáá G é n n íic a s , dori álgüh titillò  
fag fa d o  al v fo  m ald ito  , h itó  éfctitós d e tó -  
dO tributó  ¿y h ízd  faérOfárifta p o téfíád , y l i  
can on izo  p o r fin  m anzi!là la dé fóà tàlèè m E  
riiftfo s,ye fto  p o r léy Im péfiabydéítitüyálér 
C òdò;o  m edida dé íaS treíciéríces del riq N í^
Iti al d ios Seràpis,‘d é f i lé  éì ^ a h d e  Córiftatì* 
tirio lé aiiia p n ù ad b .S i fabii déalgiirtàs à à *  
dades dar fé con ardor a la y d ó la t f i i , lUé^ò 
las rcm uheraua cOrf libci-Vadés^ó cori d ó h é ^  
y  ótras reales ñaefcedés,m ás fi dé aígUUaá f ì  
biá éñar firm es éò là Fée CH rifíiáriá, riiáürf 
ve r la s  ni a la géfité déllas qn^fíáry á n ílfó  h i
l o  ¿ó n lá gtan  ciudad dé N lfib ísq u é  Viñíéh*i r 
d o  lé los Perfas éñ cim adtétfih ib  e h lb á k á d a í. 
re s p o rfà u o r ,y  el di^O q n í les dariá ñ tib r , 

M o n a r .E c c le .í .p a r t. H h  s  m



Segunda Parte
ni yria alia , porque no tomarían la creencia 
Gentílica , y dexauan la Chnftiana * y a los 
Confian cien fes de Palcftmaquepor buenos 
Chriftianos auian alcancado delEmperador 
Conftantino nombre de ciudad con fu junf*

~ dichón,los pnuo dtftepriuilegío, y los tor
ro a hazer fubjeftosala ciudad deGazaque 
fe daua con mejor gracia al cultu ydolatri' 
co : y aníi quedaron debaxo de vna jurifdi- 
¿hon,aunquecadaqual con fu Obiípo , fino 
que muriendo el de losConftancicnfesanda, 
do los tiempos,el que era de los Gazcnfes fe 
pufo en que no ouiefie masde vn Obifpa 
do,como no auia mas de vna jurifdi&ion fe 
glar,y fe junto Concilio prouincial que de
termino que fuellen dos conforme ala or
denación del fanfto Conftantino, y no vno 
conforme a la turbación del Apoftata Iulía- 
no. En el mefmo año priuo del nombre de 
ciudad a Ccfarca la de C apadocía,y porque 
fu nombre antiguo,auia fi,duMazaca(como 
dize Pimío) haftaqucel Emperador C lau- 
d/o Cefarla pufo nombre de Cclarca,mado 
que fe lía runfle como de anrcs:y pone la PJi- 
nio debaxo del monte Ai gco. Auian allí dc- 
fti uydo muchos templos de los ydolos,y te 
nianfama de muy achí iftianados :y ccirto 

T entre otees te píos, quiffu.ndcílruydo'vno 
Portura fi e de la Fomma,dip. Juliano tn i rftio  a lospo 
eircáym cosGenriles que allí auia, auer confentido 
Eano *̂‘1 a~ ferlesdtíhuydo^d\Z,iendoque fobre t o d Q 

auian de ponerfe a peligro por la fortuna, tá 
hechizado eftaua cenias mentiras Gentilb 
cas. Trczienras Jibias de oro hizo pechar a 
los vczinos de aquella comarca,y al clero hi 
zo febjtfto a los fcrucios déla guerxa;y ju
ro les que finolcrcedjficaua todoslos tem
plos de los diofes,quedes auia de hazerquan 
to mal pudiefTe,y Gtfpues matar a todoslos 
Gahlcosquc fon los Chriftianos llamados 
anfi del por mcnofprecio . Mas fe pondera 
en la malicia endiablada defte renegado,que 
fino hizo luego mayor carniccria enla gente 

rqlianono thriftiana,que ninguno délos pcrfcguido- 
hno mal a respailados,fueporque vía redundar en ma 
los Cbnftia yorbien de los mcfmos perfeguidos: murié 
nniportl ¿o muchos dellos varonilmente perla fee, y. 
lcs«dqmia fendolosdemas fortificados para lornef- 

mo con tales exéplos:y como el era f  hilofo 
pho entendia fe le quan gran gloria ganauan 
los Chriftianos muriendo aníi, yporqueno 
Ja ganafTen,les perdonaua.

5 a*
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mij lad de Juliano para con las cojas de  C o*
Jiam to, y de como al^o el  dtjitirro, 4los Q- 
bi fposporque je rebolutejjen^y rtboluiej jen 
la c h n jh andad :  y de los terribies.fnarty^

. ríos que los G e n tile s  fa u o r eje id o s  d e l l ú - 
. z je r ^ n  tn  m uchos ch riftia n os "Vengándola 

d eflru jcio n  de fus y d o lo s; y d el apareje i-  
m ien to de *4 th a n a fic,

§. L

O quedaua Tuliano atras Hifb Eecíc; 
de Uiocleciano, y M a x i^ -^ z -  /' 
miaño enla malicia,y en 
la volütad de mal hazer Nin p! o 1L 
a los C hnfbanos, fino q 10 cap-f- 
como medico q cae lo- t^ 1[]üdore" 

bre muchas experiencias que no han aprcue cC .̂\c, Hift, 
chado,haze otras conn ar las : anfi el como cap 4. 
vía que con muertes,y peí ftcucioncs femé' 
joraua el citado de los Chriftianos, mando 
que no tuu.efie feriados a dexar fu fee, y el 
fe moftraua fufh ido quando algún Chnftia- 
no rompía con ef bien como el que quería 
prouar que auia ganado cone] cítudio de Ja 
philofoplna.Vna cofa hizo bié mezclada de 
byen,y de mal,y porventura por acreditar’ 
fe a fi con mfam 1 a del Emperador Confian
do  : queal^o el deftierro a quantos el otro ,
auiadeftcrradOíy losbicnesconfifcadüsma 
do reftituyr a los antiguos pofieedores;mas 
el trigo de Conftantino el Sandio auia man-? 
dado repartir por la derezia, mando ferap- 
plicado al publico déla ciudad: y lo que í¿  
auia de prcueer a Iasreltgiofas, y viy das po
bres de parte delclero,era recogido cormíu 
chadjffieulrad. Délas íglefiasrobo todo lo 
prcc-'ofo que hallo,y lo dedico en los tem
plos de los ydolos;y obligo a los que en tié? 
po délos Emperadores pallados.ouicftcrt 
derrocado algunos templos de los ydolos, a 
que lostornafíenahazer, o paga fien Jascos 
ftas que feouiefícn hecho en los edificar■, íer 
pena de cárcel ,y de otras penas .Y  fial^oel 
deftierro a los Obifpos defterrados per C a  
ftarcio,dize fe que lo hizo por le dar a mal 
querer como a quien contra jufticjVcaftiga- 
ua:yporque.rornadoslostales Objfpos re- 
boluieften la paz de la Igleffa en competen- 
cia de fus contrarios:y echo del palacio real 
los caftrados, mas a Eufcbio el principal

de
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de aquellos mato pprlos maltfs quecqnia 
priuarqa de Conftanpjp auia fiecho, y poiq 
le áf¿ laque fue en la m inerte de Galo hernia 

mefmo lufiana . Y porqucConttan- 
- Cig auia d^fterradpalmaluado herege Ae 
cijo aurhpr de la heregja de Eunomio,como 
a hombre ípfpcchoío de los tratos, porque 
ama dadoda muerte a fu primo Galo,y her
mano de Iuliano le embio a llamar con le 
tras mu y amoipías,y Icproucyodc todo lo 
necesario para el canunoiy a hlcufio Cyzi- 
cenomandojphazerla Iglcfia délos here- 
ges N Guacíanos, y dentro en dos nieles, la 
qual ama derrocado por mandado de Con- 
ftancioide las quales hazañas , y deotrasfe- 
mejames le aucriguael odio que tenia con 
las colas del Emperador Conítancio.

§. ir.
Ni«ph.Imro Como Confiando m urió, y Iuliano dio 
CJ}Í* * lugar que cada Obifpo tornafleafu ígtefia, 

repentinamente fue vifto el gloriofo San A- 
chanaíio vna noche en la íglefia de Alexan
dria ; auiendo efiado efcondido dendeque 
Confiando le embio a matar,en cafa de vna 

s,Athanafiu donzel!a,y efiremadacn hermofura,y nota- 
aparcce. ble por honefiidad : y muy aflamada por c • 

fias excellencias de cuerpo,y alma;dela qual 
parefeeimpofsibleque ninguno imaginaíTe 
qpejecibietfe alObifpo en fu cafa, ni que el 
Obifpo tan guardado , y caño fe ofaífe con
fiar déla compañía de muger de tales gra- 
cias:mas como los corazones deambos,efiu 
uicflentrauadosconla voluntad de QÍos,eI 
fe fio de ella,y ella del:y le firuio, y proueyo 
de quanto tuuo necefstdad,y ello por fi mef- 
jna,y le lauaua los pies, y le guiíaua y daua 
de ,comer,y le bufeaua los libros q auia me- 
nefier,y leydos vnos los tornaua a fus due- 
ños,y trahia otros,fin q ninguno fofpechaíTe 

Hift,Trí,f £ cofa de lo que era. Por extremo holgarólos 
c-ijj.iU. Alexandrinos con el fu Sanílo Obifpo , y le

licuaron a la Iglefia,y le refiicuy.eron fu filia, 
y expelheron alosArnanos,losqualesfe:jñ- 
tauao en cafas de particulares,áuiendo rorqa 
do para fu .Obifpo a vno llamado íLtudo, 
porque yaera muerto como mcrefciaelhe- 
rege Gcorgio que auia fido Antiobiíjaode 
Athanafio todos lósanos q el anduiao bhuy- 
do,y efiuuo efeondido. La muerte deftefue 
anfi,qcomo luhano fauorcfdcíTea Ios.Gcb*;

lEccIehaííícá. t  ¿ 6
tiles, y mádafíehazer muchos agrauiós a los 

: Chnítianosdos Gentilcsde AJexádria muy 
, agramados de Georgio fueron cornea elcó 
grande alboroto por le m atar, y al princi
pio le encarcelaron,ydefpucslema,tarpn, y 

jdeípucslearraftraron vy defpues lequema- 
1*011; aunque los Arríanos dixeron que los 

- amigos de San Ath'atiaíio lehizieron aftas 
perrerías,y no fue fino comoeib dicho;por 
que Georgio con eí fauor del Emperador 
Conftancio ama hecho grandes agramóla ■ 
los Gentiles, y ellos con el fauor de Iuliano 
.feíarisfízierondel. Ayudo mucho al inculto ^  ,
que dezimos de los Gentiles,auer les defeu- uiYa/s.í 
bierto Georgio las unmuudicias, y mitra- 
memos de que ví au a n leña 1 adamen te en el 
templo del Sol quando lé pftrefcian íacnifi- 
cios que SuydasLanqandio llaman \3irhriia- 
cos,porq los Perfas ai Sol llaman Míthras:
, y a u n qu e 1 o s G en t des en ton ces ma ta r on al- 
gunos Chriftianos, y Georgio no-falto coa 
lo que pretendió de hazer en aquel lugar fu* 
zio vna Igiefia,quedaron tan eftom,agados> 
que en pudiédo fe vengar del como efia dtr 
cho:yaunpormenolprecio de la ley Chri- 
fiianacrucificaróálgunosChníbanos.Qud Nicepft 
do Iuliano fupo de las muertes dichas en A- cap,/. 

'lexandria,efcr.iuio a la ciüdad vna ¡carta re- *1 -̂ Tfip.
prefiendieiido la^e feauer vengado por ¡Él 
yautfiondad,aunque G^orgifi merfífclefteañ 
f mas penas de las qup le dieron»/ ¡alabo ,én los 
. Cautiles aquql pundonor generofo co que fe 
parefeian a fu? antepagados zetandó-Larádo- 

, ración de los Demonios:/ cocluyp qucipor 
reipeíió del grande Alexandre fundador, de 
aquel pueblo,y.por la,rcUgion dd.gnatvbucy 
quellamauan Dios ficraprs, por.duyabemg- 

. mdaddfe conofcia Emperador; y: por ¡laxc- 
uerenda que teniaa futió'Iuliano ¡hermano 

. de fu,madre,que auiafidoalli gobernador,/
■ ¡tambiénpor fu inuencihle clemencia Impe* 
dal les perdonáoslo.protefio quetfineinri- 

-tdian en fem ejanre exc-^fib.que fcaurja de p- 
tra manera conellos.'Ddíe Jubaao'fiojiel 
Apofiata dizen que fuegónernador;^! alga- 

r.naspar tes deldmperio, .y.cruel enemigo .del 
nombreChraftiabo,/, que m artynzbum u' Híft. Trip. 
.chas, mas vna .cofa feñaíada diré defiquefe l*-í-«p. 
.tiioarobar las í gíefias ̂  y  reduzir - fus efiefo - ̂ l:ePhd V 
rosalfifcoímperial , y encerrarte ̂ porqqe A9' *
no fuelle Dios feruido en ellas ;y  ahuyento 
los facerdoteseílandoen AnthÍQchia,firiquc

mas
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rnas de vno llamado Theodorito le ofaífe 
reíiftír íi quiera de palabra , al qual como a 
'fabidor de los theíoros Eccleíiafticos hizo 
atormentar porque deícubriefíe donde los 
tenían efconuidos,mas elrefiftio varonilmé 
te conferuando la confefsion de la fee, y a la 
•poítre le hizo matar , rabiaua el infernal Iu- 
diánopor injuriarla Mageftad del nombre 
"deíefu Chrífto,y echado en tierra losthefo- 
ros,y ricos ornamentos déla Igleíia,p.or me 

V w ' Caí> n̂°fpreci° de IeíuChrifto,a quien eftaua de 
IJ'5' * dicados, fentofe encima dellos^y aun por ve

tura a hazer fus necefsidades naturales fin ne 
ceffidad naturalry Dios le quifo auifar y en el 
efcarmentar a orrosquefe le pudrieron fus 
partes fecretas,y hafta que muño crio mu
chos guía nos, fin q le pudieílen aprouechar 
medicinas ningunas: y aun los theforeros q 
guardaron los theíoros Eccleíiafticos, yo - 
tros que ayudaron a las injurias de la Jgleíia 
murieron repentina y miferablememe: por
que fe entienda que no folo el Rey Balthafar 
murió por tratar con irreuerencia los ata
mos Ecclefiafticos.

•: f  III,

Hift T ri.tí A lpropofitodeloqueíintio lulianodel 
cap/n. mal que fe hazia contra losChriftianosjdire 
N¿ceph.I,io ■ como en la ciudad deGaza en Paleftina auia 

treshermanos Eufebio,Neftario, y Zenon, 
que por hombres que auian fido enemigos 
de la ydolarria demoniaca, y dcftruydores 
de fus templos,los tomará a boz de pueblo, 
y losarraftraron por toda la ciudad,hazien- 
do cada vno en ellos todo el mal que podía 
y fabia; y hafta las mugeres dexando fu lani
ficio,con hufos,y agujas,y lanzaderas de fus 
telares falian a los herir,y otros con alefnas,

. y  a fiadores: y hafta los que feruiá en las cozi 
nas falian con agua heruiente y fe la echauan 
encima:/enfin que los defpedazaron, y los 
pedamos y hueífos echaron en lasCauas don
de eftauá los hueífos délas beftias que fe mo
rían, porque no fueííen conofcidos y adora
dos por reliquias de marty res.Dios no dexa 
llegaríiemprela malicia hafta donde quie
re,reuelo a vna mugercita vna noche que re 
cogieíle los hueífos que el la dio a conofcer, 
y  ella los metió en lo que tuuo mas a mano, 
y loslleuo a Zenon fobrino de los fandosq 
auia huy do de la ciudad temiendo .enfi loiq

via en fus ríos : y fe ama ydo a la ciudad de 
Anthedon dondepadefcio nc> pocas penas 
de los ydolatras,/ allí le conoício la muger, 
áunq nunca le auia vifto,y le enrrego las reli
quias,las quales el guardo hafta q fiédo Em
perador elbuenTheodofiojjfue hecho Cbif- 
po deGaza,y edifico vna Igleíia en fu nóbre. 
Quando ïuliano fupo de eftas muérres, y q 
elgouernadordela ciudad auia encarcela
do a ios principalesauthores de eftas muer- 
tes,priuo le del officio por ello, y porque no 
auia el condenado a los martyrespor auto 
jurídico:/ dixo q no merecían pena los ma
tadores de vnos pocos Galilcos que mere
cían mucho mal por muchos males q tema 
hechos contra la religion del pagamfmo.

§. l i l i .
Y  ninguno piafe q auemos dicho lo bue 

no de las injurias dd Chriftianifmo, fino ef- 
pere,y oya lo que paffo en la ciudad de l íe- 
íiopolisde Pheniciapuefta al monte Líba
no,que facaron las virgines confagradas a 
lefuChrifto por religión,y tales que aun ver 
a los varones era exceífo de fu recogimien 
to,/ las defnudaron en carnes en la p iafa , y 

- dieron 1 icecin a quantos quiíiefien de las en
fullar con fusluxurias abominables: y def 
pues délas auer martyrizado con los ados 
horrédos,por los quales fe les redoblo el de
recho de la aureola de la virginidad en el juy 
zio de Diosdas deífollaro los vientres, y les 
echaron encima ceuada,y faluados,y foltaro 
vna manada de puercos hibrientos,q olien
do fu manjar natural,arremetieron a días,y 
con la hambre,y con el labor déla fangre,las 
deígarraron,y las comieron las entrañas:em 
biando las al thalamo de la gloria donde el 
fu efpofo lefu Chriftolas refeíbio entre fus 
bracos alabando en ellas la fmgular limpie - 
za,yhermofura con que fe le prefentauan* 
O cuerpos que feruiftes de vafos criftali- 
nos en que fe conferuaua la pureza corpo
ral,y efpirítual,de que tan enamorado viue 
Dios,y quien fe atreuio a hazerospilones de 
puercos? Ocamesque viuiftes finrefabio 
cama!,y quien fe atreuio a hazeros man jar 
de puercos?Poco encarezco, pues mayor a - 
grauio recebiftesen la injuria q los hombres 
oshizieron: que en la muerte q los puercos 

‘ comiendo vueftras entrañas viuas,os diero. 
Pondera Nicephoro qcomo los Phenices

ouieffen

cap.?. 
Hiít. Trip,
'.ó.c U.
Thcodorc- 
tush 3 Ec
rie. HJl.c.á

O Virgin« 
fon ñas,y 
martyres 
glorioíii'íí- 

inas.



de la Monarcbiál
©uiefTentenido por coftufnbre ( bata que fe 
lo prohibió Contamino el grande) poner a 
fus hijasdonzellas en el deshoneíio lugar: q 
patveogarfe deaquella injuria que les refh- 
lu yo lavergpcn^a que fus mugei eslleuauan 
perdida quando con ellos eaíauan , hizieron 
etadtfacato enlasefpofasde lelu Chriíto, 
aftrentidoal mefmo Chriíto en ellas,como 
ellos le dauan por afrentados en no auer te* 
nido auchondad de hazer a todas fus muge- 
res rameras publicas.

í- v .

Hift.Tri.Ii. Otra crueldad deftos nos refieren nue- 
ftrosoriginales,que auia vn Diácono entre 

^ u^ ,h vt>l ellostanzelofodela honra de lafee Catho- 
i heodo.i. i lica,llamado Cyrilo,que en tiempo del Em ■ 
Hjft fco:.r» perador Cótancio auia derrocado muchos 

-7* templos délos ydolos:y tomando le los per
ros Heliopolitas le atormentaron a ta z , y 
defpucs le abrieron el cuerpo, y le facaron la 
atadura,)- fe la comieron. Auran oydo , o 
lcydo,o foñadofemejáte maldad todosquá 
tostiuien fentido y razón de hombres de ra 
zon O paganos que fin íaber lo que haziades 
defeubnites vuefiras malas intenciones,y an 
da en común lenguage, fino que de pocos es 
entendido:pcrqueparanotara vnode hom 

Hígado filia bre de malos mtentps,le llama yshombre de 
dcUmor, malos hígados,porque el hígado enlosani- 
Tren ĵ  & males,y anfi ta mbicn en el hombre (confor- 

J gloffa. me a todos los labios que en todaslas fcien- 
piatomTi- ciasen cito hablantes la filia, o fenforiodel 

Hĉ cuie amor:y como Cyrilo tanto aya empleadofe 
trtio, Laer- <n el amor de Dios?quáto lo moñro en que
nas. Ii.j. bramar los ydolos, y deftruyr los templos: 
Thcocntus Vofotrosque aborrefceysaquel amor,tcni£ 
Horatuis. querencia a todo loque (abe a Chri-
Lear o¿c. íhandad,procuraíles ratrle aquel am or, y 
n.ficli.4 .1. hazerlequedar finDicsporquien auia he- 
(d|VÍome c^°^° con queosazedo contra fi,para figni 

| r’ *T.cd>-r. ^car eíto,Iecomift:esloshigados;haziendo

ÍGjlenus.u verdad el común lenguage de que quando 
hf/¿dpu Vn°  <̂e^ a,y procura todo mal a otro,le di* 
ácTrc is. * ze que le quiere comer Ioshigados:enk qual 
Auicena. 6 maldad folos vofotros os Céñala fies comien 
r.aruraiium do con vueitras bocas lo que fignifica el ma

itobarTr7 con Sue engordan las almas a la mefa de 
<j vo. Dios,que es el fu amor. No quedaron fin ca 
uichios Ü i fligo los que de tal manjar prouaron , finoq 
hi Líum. £  les pudrieron los dictes,y lenguas, y pals^

iccíeíiaílica. 24/
tares,y fe les faíraron los ojos con q. Jo vie- 
r.onXjUardcnietodos de deíacarar a laielpo.
(as de lelu Chrifto. Venga venga ci ¿nuenci^ c t 
bleanimodé Marco Atcihufio Obiípo>que Mji & 
por auer quebrantado los ydolos,y deítruy- £pnei; & a4 
do vn templo de gran primor y cota, y por dc
auer compelí dp a muchos Gentiles adorar üo.&X)*' 
a ieíu Chrifto: Recondenado de IultatiQ a. muir*. ají« 
hazer el templo qual fuera, o a pagar la cq- B“P’vb> fuP* 
t a , y l o  vnonodeuia hazer ficndo contra rim’ ln l * 
Dios , y io otro no podía por fer grande )$ 
íumma,y aníi dio a huyr de fecreto: masfa* 
biendoque muchos eran por elatormenca- 
dosfaho en publico, y entregofe al pueblo 
panqué hizicflen de ello que mas le faCisfi- 
zie(lc:y todos engarrafa ron de fus veneraba 
li 1 simas y Obi!pales canas,v leajrrataarÓha 
t a  le hazer pedacos fu cuerpo, ayudado mu 
geres y mños,y primero que murieífele coç 
taronlas orejascó hilosde firgo, y los raño$ 
que yuan ala efcucla lepunçauan có íosgra¡* 
fos de hierro con que entonces fe víaua ef* 
cr e u 1 r:y d efpu es de defgarrado, y que a pe* 
ñas fe podía llamar hombre viua k  vnraró 
con miel,y le colgaron eaoltoenj medio dd 
calor del cilio,paraque leyimeíTen a ponçai 
mofcas,y tauanos,y abejas; mas el có
fortadoy folÎegado en fu efpiritu áixo  e ta  
poílrera palabra que le pudiefl&fer oyda. O 
como yo dendeloaltodôderiîeaiteyspje!- 
fto,os tengo en poco a vofotrosqueandayf 
por el fuelo:en la qu^l bteo fe entiende o qtú  ̂
fodezir la alteza aetgaUrdoque íé te (¡Una* 
y la baxeza delmfiemo que a ellos efperaua. 
Eigouemadorde aquella ptouinda. ímbre 
de valor y entendimtento,y grao zelador de 
la feria pag ana,admirado delà p^tm eiadd 
Sanólo ObifpQ y de (ix fortaleza efpintual, 
di\0 al Emperador quz mayor era la g lo  
ria de los Chriíbanofcer.fiíffnr lo$ fopumrt . 
tos que les dauan,qqe los mefmos corme a* 
tos, y que no eran ellos vencidos ea foratoei 
mentados,maslosque losatorcnemauan*

$. VL

Erala rabia de aqüeldofdiofàdotaîiïgitaa H/ftTri i¡; 
de por haza- mal a los Ghnftianos, y raavoe »+■
cfpiritu a! corporahquecomammo las foem uto*
testa  Anthioch¡a,y lo que de comer fevoh 
dia en la plaça con rociar fobre ello déla fita 
gre de fus facrificios, porque comiendo ta

ello
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elloparefcicíTc comer délo facnficado, q
es contra :a determinación de la-regla Chri- 
/liana. Y djze Nicephoro que Dios reuelo 

. al Obifpo Euzoio por el martyr Theodoro 
íque auilafie alosChriftianos qno comief- 

' íendelo anfi falpitado con ía fangre diabó
lica, mas que cozieífen trigo en ollas con que 

j c pailaííen aquel día, manjar líamadó Colyba 
jin‘ * ,7íde los Euchaitas.o Euchatas(como dize FI¿ 

nioíjíi Ionios que el pone en la Scythia :mas 
otros muchos no Ib curando de la malicia 
del Emperador*y deponiendo toda contcie- 
cracfcrupulofay allegandofc alo que dize 
San Labio,que coman de todo loqueíe ven 
de en la tienda fin'preguntar fi es ta l, o tal: 
compraron y comieron. Dos ílluftres Tolda 
dos fueron a vncombitc,y mofando como 
Catholicosdei hecho del Rey maluadoqfue 
ron acculádos delante del; ylleuados a el y 
preguntados,tefpondicron conftantemente 
que auian dicho lo que los tres mo^os del 
l Jropheta Daniel,que los ¡auia Dios entrega 
do al Key bárbaro y ím Dios, ytraípaíla* 
dorde toda ley de julliciary qué como fe a* 
córdaílendela gouernacion paterna del bué 
Conílantino,y vieíTcn ael proceder tan ene* 
migamente,no podían fino exclamar al cie  ̂
lo:por lo qual los mando primero acotar, y 

. delpuesdefcabepaiyyllamauanfe íuuentino,
tapj j. * y W aximino.Todo es poco lo ya dicho c5 -
Hiit Hícir, parado con que los hueíTos del Propheta He 
]ib Jileo,y del mas qucPrOphetaSan IuanBap-

* ufta,q eftauan enterrados en fus fepulchros 
Hugo de s en la ciudad de’Sebafte, o Sam aría, fueron 
Víctor Ji,h, defemerrados, y quemados, y fus cenizas 
Ixce t̂ionu mezcladas con tierra y efpoluorizadás por 

éffos camposiy muchos Cnriílianos fueron 
defpedapdos conmil linagesde tormeros, 
ylíauertes,porque osacordeys queya dixi- 

, rnosvpie fe preciaua Iuliano de rnanfo , y 5 
mandopregonar queningu Chnftianofueí- 
femoleílado fobre dexar,o tomar creencia 
ning0fia;y auia hecho pregonar q cada qual 
Viuicfie en la ley que quifie! fe,lo qual para có 
los Chníbanos deuia fer fingido,o fe le mu
do el parecer en contrario,como es ordma- 

" ',h rio a los que viuen con voluntad apáísiona- 
da.Notad otrafolei'cia de fundamentos in
fernales,que como por (i y por los fuyos no 
pudieífe preualefeer contra los Chriüiahos^ 
al^o eldeílierroalosObifpOs que añdauah 
condenados,y dixoque el no quería fer juez

en fus caufas con los que les teníanlos Obis
pados, fino que ellos lo aueriguafíen como 
mejor pudieífen:y como la codicia Obifpal 
fea de lasque masen viuo pican álos víaos 
para eílcmundo'luegofe comentaron a reí. 
boluer vnos contra otros,de manera qtié dié 
ron vn gran bofetón ala viuiendaEcclefraíti 
ca,y au a toda laChriftiana , loqualeHrrfér- 
nal í uliano no auia podido por f i : y a otros 
del eftado clerical hizoSenadores,por ceuar 
los con honras prophanaspara fe oluidardé 
la fee.

C *4 P I I  V LO. X I I . VE LO QV S
* Lucífero h e r e g e  , y Euf bio Ve re f i en j e  In- 

Xjerontornados detde jher ro ,  y del Co< tito 
de ^ ¡ ¡ exandna i j  de como Iuliano ¿4jo j la  
t a  dc jhrro a  San 4̂ thanafio, j  ht%o c o f c r -  1
marje los Genti les con los c h r l j t tano s , en 
muchas c f lt fmbresíport jue los Gtt i l es j e r*  
d i e j j cnd e j j é o  de ¿a y  i ai enda Cha f lanad

í -  i-

N  virtud déla reuocacio 
del Emperador Iuliano, ^bep-ü.io, 
tornaré'del deftictníLü'- Hitr. t'cck 
cifero Obifpo dé Callarj b 10 
que ífiinio pone en Cer- ^ i£t Trlíi; 
deña, y Eufebio Obifpó hiinfl/J.iJ1 
de Vercelcs pueblo pcie- cap. 7 . 

ílo  dePJinio en la nona región de Ira lia , los 0,17;
qualeseftauanencimadelaTbcbaida deE- 
jgypto deíterfadbs por el Emperador Con- . , .  
'/fondo que cali en todo fe moftro pariente 
de Iuliano. EítosObiíposentendieron Ja né 
cefsídaden que effouan las Iglefias,y cónceé 
taron que Eufebio fe fuelle a AlexándHa 'pa
ra darfauor. con San Athanafio que ya eífo- 
uaaüa en la corrcéfion dé la Chriffiandad 
de aquellas partes,y efpecialmente p^ra ce- . 1,
lebrarSynodo enfauor delafee Catholicá 
determinada en el Cóncdio Nicenp;y Lucí
fero fuefepara Annochia, y embió d Eufe- 
biovn fu Diácono que tuu i elle fus vézcs en t , , 
d  Cócilio.Lucífero hallo en Antiochia mu
chas diíleníiones, por vna. parte contra los 
Arríanos,cuyo Obifpo muchas vezes áúe- , .
mos dicho que era Euzoio,y por otra páfte 
contra los Catholicos M elicianoside mana
ra que vnos Catholít'OS no communícagan 1 .,.,
con otrosí y la caiiTa ya queda dicha.Lucífe

ro
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ro coúfagro en Obifpp délos Carbólicos, 
a Paulino, porque no.tomaua Melecio del 
de£tierro,y fuellé luego fin confeguir la con- 
.cofd^ade vnos Carbólicos con otros, porq 
|ps Meleciános no quiGeron bazerfe con los 
orrosjde.xado fu Obifpo que muy preño ef- 
perauan.En Alexandna fue conuocado Con 
cilio por el Magno Athanafio, y coiluinieró 

H1ft.Tti.l1. müc^0s Obifpos con Hufcbio Vercelenlery
6-caP*i:>* confirmaron la fee NiCena,y aun diícuticró 

y determinaron otras muchas cofas impoc- 
tantes:y determináronlo mefmo del Spirí- 
tu fanrío Contra M accdonio,que del hijo có 
tra Amoique todas tres perfonas eran con.- 
fubftanciafes,y vna fola eifencia,y yna Trmi 
dad:y que el verbo fe hizo hombre perfeffco 
con anima racional, conforme a lo que los 
D olores antiguos amanpredicado:conuie- 
ne a faber,Ireneo Lugdunenfe, Clemente A- 
lexandnno,Apolinar]Hierppolitano, Sera- 
pión Antiocbenfeitodos los quales có otros 
muchos antiguos confeflaron que el verbo 
eterno fe hizo hóbre con anima intelleffual, 
y que fue confubftancial en quanto Dios c¿ 
fu padredo qual también confirmo la Syno- 

Origenes do que fe celebro enPhiladelphia dcArabia* 
n* y Pamphilo^ fu íbbrino Eüfebio Pamphili 

luperNunae tulí¡croque Originesauiaenfenadolo mef- 
iüs,&c. rnQ ^gUien(j 0 a otrOS mas antiguos: lo qual 

es contra loquedizen que nególa confuta 
ñancialidad-

f  IL

NiccpliXio Eüfebio Verccl enfe partió de Alexandríá
cjy*<7. en acabándote la Synoao,y camino para Atí 
mtt. Tri.i, fjoc^ia^onde hallo grandes diuifionesrpor»
6 .cap**3* ^uejos que tenían a Melecio por Obifpo,no 

comüdicaua con los quefeguian a Paulino 
pueííopor Lucífero 1 mas fintiendo mal de 
auer Lucifero confagrado allí a Paulino, fe 
partió de alU fin hazer nada en el cafo por la 
reuerencia que tenia a Lucifero; y le oyeron 
dezirque era nécefia rio determinar fe aquel 
cafo por algún Concilio Epifcopal, faluo q. 
pormas que lo trabajo , no Concluyo cofa/ 
fuccedietido luego la.venidadé Melecio que» 
llego deÍdeftierro,y Có el eítauan tres Obif
pos en la ciudad de Antiochia,Euzoio Arría, 
no,y Paulino,y Melecio Carbólicos a quien, 
featuuieron los fuyos-EuloiO con fus A rria. 
nos tenia todas las Iglefias de la ciudad, fino 
fue vna que dio a Paulino por el refpeéhxen

que le tenia p or fu fanfhdacfy eña eñaua dé 
tro de la ciudad, aunque no eragrádc:y Me
lecio no tenia I glefia dentro ni fu e ra y  por 
eílo acoñumbraua jüncárfe có los fuyds fue 
ra de la ciudad junto a la puerta; y con eño 

- fefue de allí Bulebio - Lucífero entendiendo 
t que auia defeónrentado a Eufebio la ordena 
■ ciondcl Obifpo Paiílino,vefcibiolo pór grá 
des menos valer(porq no era muy humilde) 
y no quilo mas corotnünicar con Eüfebio:/ 
luego comento a detraher délo determina
do, en la Syhodo Alejandrina, como de ne
gocios en quenaíeproCcdiG deuidatnente, 
reconciliando a los Apoñatas. En fifi q hin- 
chado.con íoberuia,y demafiadaeñimaciofi p ^ ' ,,ca* 
de íu perfona leuanto nueua fieregia deque V 
(como fe lo feñaianel derecho Canónico,y 
Guido Carmelita ) nueñras almas-no fon 
criadas por Dias, y que fon corporales^ i ni 
mprtalesíy que como el cuerno del padre e¿ 
gendra el cuerpo del hijoranfi la alma dehrá 
dre, engendra la almadel hijo, aunq Mañeo 
no defino de fus cópañerosdize qué falio;
S er nueñras alm as CorporaleS,o efpirítuáléi 
m u ch o s d ifputadorestieneiy n u ich o sC o n - AnauíUib. 
Salios hablan eíi e llo ,y  vn o s d izé  y  rio,y otros1 dcdiffi.orfí* 

otro:aunque yo  aten go  m e a  qué fon efpíri- animt^func 
íü a les.L -u cifero fu eo ccafio rld e  que lóstju é corpor^fed 
de fu .nom bre fe llam aró L u C ifen án o s, qué- lib.dcspirj-

Aá  5f i  RimadaíTenfiempre dando fe por ágrauiádos dé ------- -*
los negocios del Concilio: y con eñe íeñti- ^  corpor°f 
miento fe tornaron a fus tierras enías! pro- Vidcafios m 
uincias Orientales: mas Lucífero qtféén'F *̂PCiíta1X9'  
bio fu procurador al Concilio, nci tüuó dé ^ ro’ 
fe querellar:/ cp todo eño buelue por fu ho
nor Nicephoro díziendo qué ConferUandoi 
la fentenCia,y determinación de la tglefia, V 
reconciliandofedel defeontenro paítsdó, ft? fjfft. Ecdc*: 
torno a Cerdeña donde tema fu ÓbifpadoPLib.c.jdAi 
Eüfebio Ver celen fe trába jo mucho' enqüarf Hlít- TnF* 
to eftuup en las prouincias Oriental es,y alú-: 
brola ignorancia de Vnos,y medicinó la maJ 
Leía de otros: y paliando ptír el IíyriCó entro' 
fe en Italia,y ya hallo a Sari Hilario Obiípo 
Piéfaüienfe tomado deldéftiérro;y traba jan: 
d o con fu gran íabér dé enfeñar loque cuni-; ■ 
plia para fer perfeffos Chriftiinos en la fee, 
y perfuadiendo á todos los que podía , qutf j 
fin la fee del Concilio Ni ceno no auia Chri^ MicephJ,« 
ñiandad. ' ; • -‘Swp.i«,

§. III. u t a ^ '
Por entonces quajo también el appellido '̂

de



Segunda Parte
de los MacedónJanos,porque Eleufio Cyzi 

. cenofiuftario Sebafiienfe,y Sophronio P ó- 
peyopoluano, todos Obifpos confiados en 
la muerte de Confiando E mperador,y en la 
Vida de íuliano aperreador, conuocaron a 
los Gbifpos que eftuuieron en Seleucia, y ce 
lebraron diuerfas juntas, y tomaron nueuo 
■appelljdo de Macedonianos, que fon gente 
íeñalada entre los que tu mero nombradlas 
^heréticas. Tamblen fe íeñalaron contra los 
oposhereg.es Acacianos ddcomulgandó- 
ios,elcarneciend.ode la féeque fe compufo 
en  Aritninoiy confirmando la formula An- 
tiochena que también auia fido refeebida en 
el Concilio deSeleuc:a:mas como fueílettré 
prehtndidos de algunos j.y preguntados de 
la razón que tenían para fe defáuenir de Tos 
Acac’anosjcon quien tan hermanados auian 
citado,TefpondioelObifpo Sophronio que 
los Occidentales auian errado en la fee ad  ̂
mi tiendo la confubfiaúeíálidad,yAecioauia 

- ‘ ■ errado en la diflubfiandalídad, que es-dezx
. fer el padre defíemejante del hijo en fubftan 

‘ ‘ J cia:yiquedela cbnfubftancialidad de los Oc 
... cid áta les fe feguia confundirle las perfonas 

, . ,h del padre,y del hijo en vna:y fer vna perfo^ 
v ? nap^dre,yhijo:yquedela diuerfa fúbfian- 

' f ciaque Aecio pufo,fe flguia otro errofi, dé 
fer .el padre de.vna naturaleza,y el hijo'de o*

■ trarmasquelos Macedonianosniadrnrtian 
- . confubfiancialidad con los Occidentales, hi 

, ; v diucrfidadde.fubftanciascon Aecio, finóq 
: entrando en medio de ambos errores, a'cer- 

’ tauan en dezirferelhijó ygual al padre en la 
í fubífiencia.En dezir.que la perfona del hijo 

es ygual con la perfona del padre, catholica 
dp£trinaes,masnopréde aquí el arado,finó 

Tficología* cn ne£ar Suc fea confubftancial con el padre, 
Catholicg, jiqpe es de fee Catholica que lo es:fo pena que 

. - i ’ ' cada vna feria vn Diosa folas,o que ningu- 
no feria Dios.Efia palabra fubftancia fignifi 
ca la eííencia,y naturaleza déla cofa:mas efia 
palabra fubfiftencia fignifica la perfona: y la- 
fubfiancia llamafe en Griego Vfía,y la perfo 
na llamafe Hypofiafis:y los que huyan déla 
confubfianciahdad,haziendolopéfandoque 
como ponían vna Vfia,o eflencia,o fubfian
cia, anfi pbnian fola vna Hypofiafis, o fubíi- 
ítencia,operfona,ylosquehuyan de poner 
.muchas Hypofia fes,o fubfiftencias,o perfo
ras, hazianlo penfando que como ponía mu 
thasperfonasjO fubfifiecias, aníi ponía mu

chas íubflancías,o Vfias y por el configüícti- 
te muchos Diofes:mas entendidas las fignri 
ficacioncs de las dospalabras dichasjfe ehtie 
de fer vna Vfia y muchas Hypofiafes,y vni 
fubfiancia y muchas fubfifiencias: queeslo 
que dezimos tres perfonas,y vnfolo Dios.

§. M I.

. ■ Quando el Emperador lulianó fupo de 
como san Athanaíio flórefcia enfu IgkfiaCap ^ luo* 
de Alexandria,y qúécon fu extremada clo; 
quencia,y predicación atrahia a muchos a la 
fee,pefoleaeello: y mandóle falir de la ciu
dad ib grauifsimas penas; y daua la razo de- 
fie mandamiento , que auia fido defierrado 
defusanteceliores los Emperadores , y que 
elleauiatom ado a lá íg leh a  defu propna 
authondad:y que el iio tcuantoeldemerro a 
losdefierradospor el Emperador Corfian- 
cio,masdeparatórnar a fus tierras j y no a 
losObiípados/Veysque gra&ofá folucion 
para mofirar que no leconrradezia7y dexa- 
mos dicho que al^o el defiierro a ciertos O- 
hiípos,porque pretendiefien fus Obifpados 
occupados de otrOs,y aníi caufafien alboro * 
tosimasquandovnopuefio en gouemacio, ' 
aunque fea eípirítual, pierde la vergüenza a 
los hombres,y el miedo a Dios:cobra vnfi- 
lode mentir tandulce,quearefufcitarlulia- 
no,no le haraventaja : y ni fe leda nada de 
mentir delante de quien fabe que miente, y 
aun algunos no featfrcntan de que fe lo aco
ten,y m otros fe corren de que fe lo prueue.
El bienau entura do Athanafio fe difpufo lúe P1 T’ 
goaia  partida,y con tolo a losque conlagn 
mas le falieron a defpedir,y les certifico que 
la nuuezilla que delpedía aquellos true
nos fe defuaneceria prefto:y embiando algu 
nos recaudos a perfonas feñaladas, y crico-- 
mendando la Iglefia a perfonas de confian
za,fe partió por el Nilo arriba: y como los 
mandaderos de tuliano fuellen tras el para1 
le prender,boluioles al encüentro,y pregünV 
tandole elíós por el,y dizi en do el que cerca 
efiaua,y que prefio léalcanprian, fe efeapo, 
y fe metió en la ciudad efeondidamente, y ; 
allí eftuuo fecreto hafta que fe amanfola 
perfecuciomy éfibfúé con la muy prefia 
muerte d e ld ian o , y efio ya lo dexauayo 
dicho anticipatiu amerite, y ferepitira capi
tulo. i j .

$. V .
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jliO.Ecdo. Lo que dixe en el principio deftecapitu- 
Imo.cj it. lo del Concilio de Alcxanaria , explica mas 

Rufino,y por eíío digo con el que aúnq fue 
ron pocos los Obifpos que alíife hallaron, 
eran muy buenos,y auialido apunados en las 
perfccuciones q por la Pee aman padefcido:y 
no dclTcaiian cofa masque acercar a pacifi
car las [glebas vnas con orras , que era lasti
ma ver los defaífofsiegosq tenían dedentro 
y defuera.A vnosquehcruian en zelo déla 
confefsion de la fee,parefcia que ninguno de 
los facerdoresqucenla perfecucionouieíren 
renegado la fcc,fucile rcfcebido aunque con 
arrepennmiento pididfe mifericordia: mas 

r.C or.:o .  los q afiendo le de San Pablo, bufeaua no lo 
que a ellos cumplía,fino lo que a muchos, y 
a imitación de Ghnfio q fiendo vida de to
dos,murió por todos, porque en los muer
tos fe halla fíe la vida:dezian que muy mejor 
feria humillar fe ellos condeícendiendo a los 
que eítauancaydos, para Ies dar la mano ,y  
ayudar los a leuantany que no deuian guar 
dar para fifolospor pureza de vida el Rey-, 
no de los Cielos,pues les feria mas gloriofo 
entraren el acompañados con muchos, que 
yraelfo lo s: y que deuian hazer deferencia 
entre los que fuero authores de negar la fee, 
y que eftos no deuian fer refeebidos, y entre 
los que figuieron a otros có menos malicia, 
y quea eftos moftrandofe beneméritos por 
penitencia,)' humildad, ios deuian refccbir, 

Locaos- comoel padreintroduzidoen el Euangelio 
rcfcibioal hijo prodigo defpucs que auiahe 
cho muchos defconciertos,y le abraco,y vi- 
ítio de nueuo,y le hizo combite foIen:en to
do lo qual es^pintado eleftylo facerdotal, y 
elotrohijoquenoauia hecho defconcier- 
ros nodio güito a fu padre haziendofele de 

Hift Ecclc* malla recepción de fu hermano. Con eíte 
lI0' J >'admirabIeexemplo feconuencieron todos 

a refcebirlos Apoftatas, y délas tierras del 
Oriente hizieron commifTario a Afterio, y 
délas del Poniente a Eufebio Vercelenfe: y 
dererminaró fer el Spiriru fanóto coníubíta- 
cíal con el padre,y con el hijo . Por la facul
tad que aquí fe dio a Eufcbio,trato de la ma 
la promoción de Paulino en Antiochia he
cha por Lucífero : y aun dize Rufino que fe 
faíio de Anríochiadefauemdo de ambas par 
cialidades Catholicas, anfi de los M ilic ia

§. V. nos, como de los otros que appellidauán el. 
nombre del buen Obifpo Euftatio.Pues M e 
leciotornado del deítierro hizo Concilio 
có otros Obifpos Orientales,y no quifo co
municar con San Athanafio: porque fe vea 
quanfuclto andauael Demomo.

§. VI.
Procediedo Iuliano por las diuinas offen 

fas,y no queriendo fer cruel en deí cubierto 
contra losChriítianos porque los vía ganar 
honra Difiriendo torro en tos, y robos, y inju
rias por la fee: procúrales de fecrcto quanto 
mal podía,y a los q Ieshazianmal,daua gra
cias^ a vezesdineros.Y fi a el miramos co 
mo leaprouefeiaíu paganifmo,diremos dé 
de d vientre de fu madre fabo hecho vn po - 
zo de ydolatnas, y abribones, y diré como 
eftando vna vez en Conftantmopía oífrefcié 
do facrificiosa la efhtua déla fortuna que 
era el principal de fus Diofes, llego por allí 
Maris Obifpo de Chalccdoma en Bithynia* . 
y era viejo,y tan ciego que le adeítraua vno: lVlan!. co£_ 
y llamóle Apoftata déla fee, impío inenof- tra miaño 
preciador de Dios:a lo qual no le refpondio 
cofa masafperaquclleuarleciego, odezir 
1c que fefuefiepara ciego,y que el fu Galileo 
(anfi llamaua a Chrifto ) no baftaua ale dar 
la v iña. Replicando el Obifpo con faníta 
libertad,dixo que hazia gracias a fu Dios y 
faluador que le auia priuado de la viña, por 
q anfi no veria fu defuergó^ada cara q decli
no al paganifmo, defamparando la fee ver
dadera.Bié le mordio al enemigo deDios la 
razo del ciego lando,mas no le ofo mádar 
matar de embidia de la honra qle harian los 
Chriítianos como a m artyr: y via el q mu
chos defieaua alcanzar corona de martyrio.
En vna cofa dize Nicephoroqucfe moítra- Nícíp.iíao; 
ua fácil a los Chriítianos, como a todos los cap.u. 
demas,fideziá nial de las cofas de Cóítan- 
cío fu primo y predecefTor, corra el qual te- -ca**25l5 
nía odio implacable: mas fuera de tal cafo 
no auia occafion que el no accepraffe para 
los quitar del mundo. Y  aunque viuiendo 
el penfauaqueprcualefceriamuchoel paga* 
nifrn o,temióle para defpuesdemuerto,y le 
mordía mal ver muchasmugeres y hijos de 
los facerdotes de los ydolos que teníanla 
fee Chriítiana: y tomo nueuo confejo para 
mejorar fu partido,de que rodas las coítum 
bres publicas délos Gentiles fe confor- 
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tttáfleh Colas de los Chriftianos, porq la fe- 
riie janea hmeíTe perder delito de le palfar al 
Ghnftianifmo,y aun porq feria mas fácil a- 
trahér a los Chriíiiános a fu herror , viendo

Nótalas ly nocádifferencia,anfi en lo délos tépI©s;cotoolnas a to r r t , - i i j i 1dos. mo en otras colas, de lo qual habla en vna 
epiftolaq embio a Arfado Pontífice délos 
y dolos en Gala cía,/ entre otras cofas lé aui- 
fá q'hága ümofnasjque pues los íudiospro- 
ueyá a luspobres, y los Chriítianos a los Tu
yos y á los de los Gentiles: q anfi deuia ellos 
proüeer q ningunos de los fu y os carefcieílen 
de remedio en fus necefsidades: y aun dize q 
en entrado los miniítrós de la jufticia feglar 
en loS lugares fagrados delostéplos, pierde 
íii authoridad,y lé toman perfonas particu- 
lares,y q ninguno meta hóbres de guarda de 
Mnte de fi en los téplos, cómo moftrádo allí 
fu poteftadifino q íolo el facerdote tiene allí’ 
authoridad,y jurifdiciódo qual agora mira 
mallosmmiftrosy gouernadores, q entran 

' en íáS Iglefias rodeados de fayones,y van di- 
zieñdó aparta aparta,y yo lo he vifto en Igle 
fias dé fas folennes de Efpaña.

C J t P l T V L O . X I I L  V E C O M q 
J uliano procuraba de fruye el mbre Chri- 

; jliano,) dejhrro h  Cru^py fe piataúd coro* 
nado de Júpiter -• y degrado a los chrijlia- 
w s}y les efiorno los efudios : y los robó con 
driceúospethós:y echb de í)áphnea SanEa 
bjÍHs-j de la ¿nutr re de fu tio Juliana , y de 
otros te negados malditos. .

$. i .

Niccph.t/o
cap.33.
Mili, Tnp. 
11.6. ca. jó. 
Vide fint'O- 
mum.i. pa. 
i? ca. j per 
totum.

'Ornó eñe fin Dios fe ra
yóla Chryfma,y fe dedi
co a los demonios quan^ 
do fe tomo ydolatra , y 
aníi procuro q del nom
bre y feñal de Chriftian- 
dadnoquedafíeraftro en 

los otros:/ efpedalmente quifo que la gente 
de guerra fe defafieífe deltodo de la creencia 
Ghriífiána:ypor ayudara q la pufíeflen en ol 
nido,mando q aquel principal eftadarte que 
los R om anos metía en las batallas,llamado 
Labaro,fuefiereduzidOalas infignias anti- 
guas,y q quitafién della Cruz.Efto yalaaue 
mos dicho,q el grade Conftantino có la fer-

uentifsima deuocio tj tuno ala fee Chriftia. 
na,y por auer muchas vezes experimentado 
la virtud,y fauot1 déla lan£faCruz;véciemlo 
los Tuyos íacilmére a los enem igos q nado la 
teman delante,mando haZervna Cruz muy 
rica,ygrádepara guión de íli capo, y tras la 
qual marchauá las otras banderas, / efto má 
do deshazer luliano. H izo le pintar efté dibu 
xo infernal en las obras publicas, y al fu gran 
dios lupiter como q dende lo alto 1c echaua 
vná corona có la purpura imperíaby al dios 
Adarce,y al dios Mercurio a fusíados mira, 
dolé amigablemente, como retificádo fer eí 
excelente hóbre en lo de la guerra, y en lo de 
la etoquencia. Y allende fu vanagloria,preté 
dio q comolaimagé del Emperador era a- Díífto fefi- 
dorada,anfi fe acoftiibraílen los hóbres a a- suc ^hori" 
dorar las de los diofes: en lo qual dudo yo q losEm^ 
hóbre aya hecho tanto por la héra délos de- dores (jucj 
momos,mas no dudo del galardón q ellosle tos Dlülcí- 
dan en el infierno por ello.Otra manera ima 
ginopara obligar mas a los demonios a fus 
tormentos,q como fuelle coftumbre de los 
Emperadores Romanos hazer liberalidades 
y mercedesenel primero diadclaño,yenlos 
dias en q auianaicido en efte mundo, o auia 
fido edificadas las ciudades impcriales:d qui 
fo guardar ella coítübre,y tabien la otra que 
antiguamente fe acompañaua con ella de q 
los Toldados,y todos los que refeebian la tal 
merced, ofirefcieíTen encienfo a los dioíes, 
proteftando adorar fu deidadiy aníi lo man - 
do hazer agora lu liano, y algunos de mie
do,/ otros con codicia del dinero, y otros 
no aduertiendo am as que dezir auer fido 
Coftumbre antigua, lohizíeron : mas otros 
mas Catholicos, y bien considerados qui- 
fieron mas quedar finia moneda que ne
gar la fee. Dcfpues geontefeio en vn combi- 
te de regolagehallar fe muchos Toldados, y 
jurarálgünósporlefu Chri fto como Chri- 
ftianos: lo qual oydo de otros que tos auian 
vifto facrificar a los /dolos , les dixeron. 
que como muocauari por Dios al qüe po
co antes negaron: con lo qual aduertidos 
los caydos, y compungidos de cora con fal
taron del combite, y fueron a Iü ldno, y le  
arrojaron los dinerosa los p ies, proteftan- 
doatodo el mundo que auian fido engaña
dos,/quepedian milmuertesantesqüe con, 
fennr hazer femejante aleuofia a fu Señor 
Iefu Ghrifto en quien creyan firmifsima

na ente.
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mente.Defto fe altero mucho luliano , mas. 
no los mato,porque no gozaflen de la hon-, 
ra delosmarryres, másele pucítos de toda, 
honra los defpidio de fu palacio: entre los 

Hiil.Tri.li- quales fueron íouiniano, VaIentiniano,y Va 
i8* lente quedefpuesfueron Emperadores. He 

ceboho el que diximos auer enfeñado letras 
a Iuliano,fin efcrupulo ninguno andaua con 
el tiempo,porque en tiempo de Confiando 
fe mofiro muy zelofo Ghriftiano , y agora 
con luliano ninguno era mas gentil ydola- 
tra que el,y muerto luliano torno al Chri- 
ñianifmo,y fe echo a la puerta déla Iglefia 
llorando con clamores, y boca arriba dezia 
quelcpifafíen como a faldefabrida.

' $. II.

, Bramaua luliano en verfe defohedecer 
Niícph l.:oídelos Chnflianosy prouandonueua mane- 
c3p. 6 4 - ra de los compeler al paganifmo, mando q 
ti til.Tn.li. notuuiellcn ofticiosdeRepublica,ni grados 

c¡e noblexa^ni fíruicílen en íu palacio: y ex
cluyo los de todo ayuntamiento folen, y de 
■todoado de judicatura,o gouernacion,ale
gando que el fu Euangelio Ies prohíbe ma
tar a ninguno:como que el Euangelio efíor- 
,uc lo que es de jufticiaa los que laexercitan 
como per fon as publicas,mas no ha2e tal, fi
no es ajos que por propria pafsion y appeti- 
tode venganza matan a otros . Siendo tyra 
no cierto es que ha de ferprodigo con vnos, 
porque le hagan efpaldas,y auariento roba 
dor con otros,defpojandolos por los mal
tratar,y,por fatisfazer a fu codicia,y p,or te
ner para hazer mal a otros ; y como le cor- 
rieflen los Perlas las,fronteras del Oriente, y 

mpioy ro qujfiefle yrlesalencuétro,y notuuiefledine 
ros ha fiantes para el gran gafio de la guerra: 
mando que los Chriftianos que no qiufiefíen 
renegar ae Iefu Ghrifio, fucífen cafiigados 
afperamenteen lasbolfas, yfuelaítima ver 
defpojar a muchos aun de lo que no tenían, 
ni era pofsible pagar,y c5  efto allego vn grá 
theforo. En cita fazon conuenian alhechizc 
ro luliano muchos de los füs paniaguados, 
.hechizaros como é l, pbilofophos , agurc- 
rosque no entendían fino en ofFrefcer íacri* 
ficios a los demonios:y llegaron a matar ni
ños y niñas virgines,y comían de fus carnes, 
y feñaladamente eívAthenas, y en Alexan- 
dria:y porqSanAthanafiolo efioruaua fue

b-idor

auyentado,y aun fuera muerto fi íe ou [eran.. 
a las manos,y entonces huyo por el Nilo.V* 
aun lhccedio q como los gouernadores de 
las prouincias fuellé paganos immicifsimos 
deChnfiianq.Sjtornaró el mandato del Em
perador porfombra para robarlos mucho, 
mas,y para fo color de la cobranza aperrear, 
fusperfonas;loquaI no pudiendo cñportar 
los Chriftianos,intimaron lo al Emperador 
maluado,pidiédoleque los tratalTe como a 
vafiallos del imperio,y no los dexafle matar 
fin culpa:mas e¡ ¡esrefpodioqueno le fuef- 
fen moleítos con fus importunaciones, ni le 
curalTcn de quexar, fino que cumpüeífen lo 
que fu EuangeUo mada.no dar maipor mal, 
ni aun hablar mal de quien les pcríiguiefle. 
Efia manera de gouernar con tales fermo- 
nes también correpor nueftra edad,en algu« 
nos concejos.

§. III.

Mando mas q los hijos de los Chrifiia- Ní«p.li.n>* 
nosnofuefien enfeñados cnlapocfia ni le- HJl.TriMi. 
tras Griegas;procurando q no fupiellen de- 6 .cap.jz. 
fender lo q era de religión,porqla grande (a- Ĥ -EccíeJ 
biduria de S.Bafilio,y de iu cópañero, Gre-, Thcodor.*' 
gorio Nazianzeno cófundia el faber de los hb.j. 
Griegos,y prouaua lafafcdad de fu maldita Hift.Ecclej 
creé cía,y dcfciibriála burlería de fus myíte- caí>'*! 
rios,q daua gran dolor a los Griegos. O tros 
muchosflorefciero fapientifsimosy de gra
de eloquen cía, anfi Catholicos como Arría- 
nos:y feñaladamenre Jos Apolinares padre 
y hijo,el padre gra gramático, y el hijo rhe^ 
thorico,qne có iu faber hizieron gran pro-; 
uechoa Ja Iglefia' de aquel tiempo; délos 
quales el padre en lugar déla ppefia de H a- 
mero,compufo en verfo elteíhmento. vie
jo hafia el Reyno de Saúl, en veynte y qua- 
trolibros,y con los títulos délas vcyntey 
quatro letras Griegas, a imitación de Ho
mero , y compufo muchas cofas fagradas 
en la medida de los poemas Griegos mas ce 
lebrados,y con tanto primor y eloquencia, 
que no quedo atras de los que antiguamen
te fueron fingida res. ElhijO tomo dreíía- 
mento nueuo, y le pufo en Diálogos muy 
Rhethoricados,ai eftylo de Plato,en lo qual 
approuecho mucho,y fupplio la falta de los 
libros eloquentifsimos de los Gentiles:y en
gañaron la malignidad del Emper ador:y fin 
los dichos libros eferiuieron otros en que

Monar.Eccle.a.part. Ü 2 moítra-
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rnoftraua el engaño délos Gentílicos ritos, 
fino q la philomachia del Emperador efcar 
necia dellos,y efcriuiédo a los Pontífices de 
fus y dolos, imito vnas tres palabras de lulio 
Cefar,y dixo:ley,entendi,condene:mas no le 
falto vilo ^ Ieefcriuioael,leyfte,rnas noen- 
tendifte,porqfi entedieras,no efcarnecieras: 
y dizé qfiie S.Bafílio quien cito le efcriuio.

$. lili.

Nieeph.I,ro Comouiendo fe Iuliano rico conlos diñe 
ejp,i7. ros de los Chriílianospara la guerra de Per-

Trip. fía,vino ala ciudad de Anriochia, y como fe 
li.ó. a ,  40 je quexaffen ios Toldados que auia pocos ba 

’ ílimentos,elrefpondio q có vna palabra ha
ría q fobrafíen muchos:y baxo el precio a to 
das las cofas,de manera qlos recatones alfa 
ron fus ti endas, y fe fueron a fus tierras y ca
ías por no fe perdeny anfí fuccedio gran pe ■ 
nuria,y luego muy gran habré: co la qual bo 
zeaua la g ente común contra el Emperador, 
y le dezian muchas malicias,y mofauá de fu 
philofophia,y de fu larga barba, la qual de- 
zianquefuera mejor para hazer fedañosque. 
fon cordeles de cerdas de rocines,y de otras 
béítiá&y por vn toro que andaua impreíTo ert 
fu moneda dezian que aquel toro indómito 
topetaua de manera que auiade dar con el 
mudo en tierra:y enojado de que fe le dixef- 
fen tales defacatos,fe partió de alli para Ci- 
licia,dexandolos mal amenazados, fino que 
no 1 leu oía yra muy adelánte ( y no fue muy 
enojadizo)antes en pallando fe le aquel agra 
zon de enojo,efcriuio vna oración muy ele
gante y graciofa contra Ibs Antiochenos, y 
la llamo én Griego Mifopogona,que quiere 
dezir enemiga de la barba: y con efto fe dio 

Niceph lib. por bicn vengado dé los q u ed an  moteja- 
lo.cap-xS. do lubarba como hfuera cola de rocín . La 
Hift. Tri, venganza que de dire&o hizo contra los An 
h.í'‘ CjPj'-n’ tróchenos,fue la ya contada, masindire&a- 
Hift?Hccki nienrehizo vna en que femoflro qual fiem- 
cnp,io pre,para lo qual mejor entender, auemos de 
Piuinias in dezir de aqudfamofifsimobofque, ojardin 
Thcbald, de Anriochia llamado Daphne,por la fábu

la Griega que fingió auerfe alli couertido en 
Laurel Daphne la hija del rio Ladon (fegun 
Panuimo)quandohuya del Dios Apolo ena 
moradodella,y que eíhizo corona de aquel 
laurel con que defpues anduuo coronado, lo 
que feleuanto por ios muchos laureles que

alli auia y muchos Cyprefes, y otros arboles 
de mucha eítima,y tanto que ay ley en el de
recho Ciuil que habla defte parco, y  defü£ L.u.c-tit, 
Cypirefes.Ouidio hija del rio Peneo de Tjief ¿e Cuprcf, 
falia haze a Daphne eñ el primero délas ^a^ñe 
Transformaciones.Eraeítebofqüea mara- vcipiri^ét 
uilla recreatiuo,de ay res y aguas tnüy abaítá1 Aegm / 
do fegun que para elregalo corporal fepo- nonc£ci*i. 
dián pedinen tanto que por ferprouocatmo VCn<*’ 
a ruynes dcíTeos,le huyan los hombres ami
gos de caítidad:y por eífo es pintado Apolo 
llegar a el enamorado de Daphne,y por eftó 
la aefuerguenf a Gentílica tomo en coftum - 
bre no confentir entrar en el ninguno fin fu 
amiga^y dize Suydas que en efte jardín pufo 
el grande Conítantino la eftatuade Helena 
fu madre,y que poreíTo le llamo Auguíleo, 
tan honraaor fue de fu madre. En eíte lugar 
eftuuo vnfamoíb templo de Apolo con fu 
eftatua,quefue obra de Seíeuco padre de An 
tiochio fundador de Antiochia : y  aun fue 
creydo délos Gentiles manar alli otra agua 
como la déla fuente Caftalia en Delphos, 
que hazia adeuinos a los que la beuian:y que 
el Emperador Adriano tuuo alli oráculo de 
lo  que auia defer del, con mojar en la agua 
vnahoja de laurella qual falio eferipta de co 
mo auia de fer Emperador, y que defpues 
que lo fue cegó la fuente porque ninguno pu 
diefTe áyudaao della faber lo por v enir. Ga ■ r , 
loCefar el hermano de Juliano eftuuo enAn 
tiochiaen frontera dé los barbaros por el 
Emperador Confiando,y como fuelle fiel 
Chriíliano,y no fe atreuiefie a deftruyr aque 
lia Gentilidad, y fueíTemuy gran deuoto.de 
los fanítos martyres que morianpor la. con 
feísion de la fee, determino de hazer de ma
nera que aquel bofque- perdieífe mucho de 
fu nombradla,y reputación de fan&o: y hi
zo fabricar en el vn folehe templo en frente 
del de Apolo,y pufo en el con mucha reüe- 
rencia los huetTos del fan&ó Babylas marty 
rizado en tiépo del Emperador Numeria- 
no:fiendo Obiípo deAntiochia,porque que
riendo el Emperador enrrar en el templo de 
Dios con los Ghriftianos-, fe le pufo en U 
puerta elían&o Obifpo diziendole ton ani
mo inuencible que no confentina el que en 
fu prefenda entraíle el lobo a las ouejas.

f  V .
Pues como lasrefiquias deíte fanílo que

daron
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daron cerca del teplo de Apolo luego callo 
el demonio parlero que hablaua en la eflatua 
.de Apolo,y los Gentiles dezian que enojado 
Apolo porq no 1c honrauan como folian: 
-masía verdad Catholica es q Dios por dar 
honra al fu fan£k> marryr Babylas le mando 
caIlar,porq llegado aquí luliano, yhinchien 
dolé íu templo defacrificios,y delangreder 
ramada dellos,también eíluuo mudo a quan 
to le preguntaron, conloantes auia citado. 
Tan to importunaría el Emperador luliano 
al demonio con plegarias,y facnfkios porq 
,Ic rdpondicífe acerca délo que fuccedena 

Hift T rip .;cn  ^  SUÉTla cn 4  entraua,q dixoddemomo 
1 6 .c i 1 „que no reípondena en tamo que aquel lugar
Hi(t. Ecclc. ei|uuiefíc prophanado có cuerpos muertos,
Thcodorh* 4Lal dczia por l0s cuerpos q allí cftauan 
3iCal> * enterrados,y fer.aladamentc por el de S.Ba- 
Sancon Me bylas ían¿to gloriofo,y aníi lo entendió Iu- 
tjphrjftes hano,y luego mando que le íacaifen de aili. 
tcmi/n ar- Gos Ghnitianos (acarón el cuerpo fanÜo, y 
tynsChry- concurrieron viejos y niños a le era Hadar, y 
íoir )ib con le pulieron en vna honrofa Igleíia q le funda 
traGcntiícs. ron;yporq lelleuaron con cantos Ecclefia- 

íticos,y de alabanzas,entre los quales canta
ron aquel v erfo de Uauid,q lean cófundidos 
los q adoran los ydolos,y fe glorifican en fus 
eítatuas, perdió la paciencia,y porq la pnef- 
fa de la guerra no le dio lugar,mádo al Ade^ 
lantado Saluüio q mataílé a los cantores de 
aquel verfo;y el contra lu voluntad prendió 
a muchos,y pufo en grandes tormétos a vn 
mancebo llamado T heodoro , en el qual fe 
hízieron crueldades q bailaran a matar mil 
hombres,y el fiempremuy foffegado canta 
ualos verfosdcl día paflado , fin rogar que 
le dexa(Ten,ni fe quexarporq leatormentaf- 
fen:delo qual admirado Saluítio auifo al 
E mperadorque no hizieflen mal a los Chri- 
ítianos,porq todo fe les conuertiria en hon
ra y gloria,y el Emperador cófintio en ello: 
y quedo Theqdoro para cfpirar, masDios 
lelano;y Rufino dize que le conuerfo,y pre 
gunto q fiauiafentido mucho dolor enlos 
tormentos, y eld ixoq muy poco, y  que vn 
mancebo de linda prefenciale eíluuo limpia 
doelfudorconvnpaño delino delicadiísi- 
mo:y que le rociaua de quando a quando co 
agua friaq le quitaua todo eldoIor,yl^daua 
nueuo esfuerzo y alegria increyble, y que le 
pefo quando fe vio quitar del tormento. An 
fifue traíladado Sá Babylas, mas poco def-

pues cayo vna noche vn rayo  end templo 
de Apolo quedeabrafo codo con quanro en 
el auiary luliano tio del Emperador que re
gia las tierras de Oriente,vino y dio tormé- 
tos a los facr i flanes fobre que dixeffcn que 
los Chriílianosauian puello elfuego,loqual 
d ios no quiíieron hazer,y paítores viniero 
diziendoqueauianviflo caer el rayo fobre 
el temploiy con entenderíeíea lulianola ver 
dad,y la caufa de aqud hechojdcriuio al go 
uernadordela prouincia de Caria que de- 
ílruyeílelas Iglefiasqueeftauan cercanas al 
templo de Apolo Üyndymeo, porque fe te
m ió de otra femejante burla.

5. VI.

Aunque ayamos tocado en la muerte de- 
íle Iulianotio del Emperador fera necefía- ,

1- ¡'i , HiftXrip.rio explicar mas cumplidamenteia manera: ^  cap 
y fueque com o vio  quemado el rcm plode 
Daphne,y no pudo achacar con teíligosel 
mal refeebido alosChnílianos,y com oiti fo 
brino el Emperador andaua entonces golo- 
fop or dineros:fue fe el a la Iglefia M ayor, y  
recogió todos fus cálices y otros valos de 
oro,y de plara:y muchos ornamétosriquif* 
fimos que auian dado l«s Emperadores C 5  
ílantino el M agno,yC ófoncio fu hijo:y aun 
orino al altar mayor,y fe lento por eicamio 
fobre los fagrados vafos echados por día 
tierra, efcameciendo defefuChriítoa quien 
cílauan dedicados.La diuina juflicia qa ve- 

.zes difsim ula, a vezes amaga, aquí defear- 
goelgolp e fobre luliano , que por quaren- 
ja  días m hablo,ni parefcia fentir cofa algu
na: y bien merefeiano fentir fu mal pauef- 
cido con razón,hombre que atiéndelas cul
pas dichas, hirió muy mal en la cabrea ai 
Obifpo Euzoio porque fe lo affeaua: y con 
el golpe anadio palabras, de que no eran las 
cofas de los Chriílianos , dignas de quela 
Diuina prouidencia mirafíe por ellas. A l
go  recupero elfentido defpues para quefi 
quiera oyefie vn fermon que d ize T h e o - Theod i;,* 
.dorito auerJe hechado fu muger , auiían - capa,.' 
dolede com olefu Chníto auia m ofirado 
en el fu potencia caíligandole pop los m a
les que auia hecho a los Ghriflianos, y por 
el defpojo délas Iglcfias; y que le deuia gra
cias por fe le dar a conofcer aunque con tan 
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a (pero á£©te, y q procuraiTereftittiyrlo hur* en la Igleíla raflro de fiorino fohrela ara co 
tado;y con efto le le  abrieron los ojos del fagrada;y pfefto le caftigo Diosdodepcco¡* 
alma7y conofcíedo fus males , y  ^ por ellos ■ con tantos güfanüs>y dolores que noie que- 
le caítigaua I efu Chnfto,embio a fuplicar al do poder de mal hazer*Oqüan grande ma- 
Emperador q reftúuyelle los theíbrosála ■ licia mueue al que contra el mefniGDiosre,. 
Igleíia,masrto loalcá£o:deípuesfele pudrie pugnay quan grande ignorancia en no-fe re 
ronlosinícltinos, y codas fus entrañas fe le catardefemejamescaftigos, y mas íiendo

Segunda Parte

CorrÓpieró^y lasim m undiciasqauia defer 
defpedidas por abaxo,fe le fubierort a la bo- 
ca:ypor allí falian por dóde auiá falido las 
blafphemiasCÓtra D io s : y fus vergüenzas 
:.có lo circundante fe le pudrieron, y manauá 
guíanos dellas7y ellos mefmos bufcandola 
carne menos dañada fe le metieron por el 
cuerpo,royéndole hada q le i nataro. Áuian 

Gloriar«a entradocólulianoal defpojo déla Igleíia 
v o s  o m n ip o  Felices, y £1 pidió theforer os tílEm perador, 
pmííjopa 7 com o belices vio la multitud délos vafos 
tóraltf fon-fanftos, y tan preciofos com o elgíoriofo  
fta María Caftán tiñólos fabia offrefeer en las ígleíias: 
virSert* fonriendofe dixo com o por muy labróla 

gracia7no veysy  en q vafos es feruido eí hi - 
jodeM aria,quádqleoffrefcéíaCrifírios co

Chriftiano,

C ^ P i r V L O .  X 1 I I X .  T>E L i A
I m a g e n  d e l  R e  d ep to r  m a ltra ta d a  e n  Cefa  

r e a fj  d e l  á rb o l q u e  f e  i n d i n o  a C h n fto  e n  

E g ip t o  : j  d e  co m a  p o r  m a n d a d o  d e lu lia n o  
„dpoftata  los In d io s  q m  f i e  ro n  re e d ific a r  a  

H ie r u fa l í f l fa l t o - fu e g o  d e  la s  a b ertu ra s  d e  

los c im ien to s ,y  b a x o  ta m b ié n  otro d e l  c i é - 
lo q u e los a b ra jo .

I.

N  la prouincia de Phcnicia Ni¡.tp |¡ ̂  
eftavna ciudad q antigua cap.jo, 
m entefellam a D andelnó 1,ut* rri, 
bre de vno de los dozc Pa * l1’6 
tnarchas hijos de locob,a phr.aiiesm 
quien cupo en fuerte aque1- vitas. Arte*

m o a Dios:y luego fe Ierebento lagra vena, 
yacu d io lafan grealab oca: y fa lio ta n d e- 5 
pnefTa,q no viuio vn d ia , El pidio q no de
mo exceder tanto en blafphemiasj mas tar- lia tierra 7y  defpues de C h rido vn h ijo d e  mii*raiftír 
do en pagar fu culpa, mas al fin fue anido Herodes llamado Philipp o, queriendo lifon 
p o r foípechofo entre los q fe quiíieró rebe- -gearalCefar R om ano,la llamo délos no* 
áar,y defpo járonle de fus bienes, y tuuieròle bres dea mbosCefarea de Philippo auiendo 
grantiepo encarcelado, y ala p o ltre m urió la mejorado mucho en edificios : mas los 
infame,y aborrefcido de to d o s. Ellos dos Griegos por auer colocado en ella d yd o lo  
theforerospftm eróauianfido Chriftianos, deldiosPanla llamaron Paneada. Enefta Maní).* 
y  por hazer plazer al Emperador luliano re ‘ciudad auia vna fuete cábela qual la muger 
negaron la fee;y agora reniegan en el infier- -q fue curada deChriíto del fíuxo de íangre, 
no de la amiftad de íuliáno, y aun de fi mef- pufo fu eftatua,de la qual y de la yerua falu- 
mos por auer fe oluidado délo que fus pro>- dable q nafeia cabe ella, ya hable en lo fobre 
prias cofciencías los auifaúan. Q u e  os dire dichormas lo que agora fe anadees q com o 
^el Obifpo Heró q fe torno a la ydolatria, la gente fuelle pagana,y no hizieflen cafo de 
ifino q lo reuiítio D ios devn tauardo de bu* femejateseftatuas,pór no auer quíé tornaf- , 
íiasq  le desfigurará, y fue echado en vn ca- fe por fu honor, vino fe a perder la memoria 
m ino no le queriendo curar ninguno, los delm yfterio7y de cuya era: ytambienque 
Chriftianospqr le ver Apoftata,y los Gen- poreftar al defcubierto, eftaua desflorada, 
tiles porq no fe Curará del mas de hafta en- y  desfigurada^ las pluuias la auian allegado 
ígañarle.Puesel otro llamado Teotenó que tanta tierra a ¡abafa,que no fe vían las letras 
tabierirenegóanfilehiriólaDiuinam ano,q quefezauan elm yfterio:m ascorno no fál-' 
fe le pudriera fus carnes,y crio tantos gufa- talle quien la efeamaífe al pie, y  defcübriefté 
tíos q le comieron hafta los o jos, y el arreba las letras entendiendofe qué cofa era>y den
tado de vna pafsió furio fa fe c o n o  la lengua de entonces no naício más la yerna fálüda- 
có los dientes,y la trago c o m ò  pildora q le ble . luliano que nafció para cum plir con 
hizo vomitar fu alma, Ó ¿ro Gentil entfoa le fu C h riíto , hafta qde el mefrho Cbrifto 
robar la facriftia de vna Igléíia, y por dexar quiera copetir eón e l, le quito eíla eftatua,

y  pufo
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Imagen ¿cl 
Kcdtptor 
defrauda 
de los per- 
ros:y lleua 
da defpues
a Conílanti 
nopla como 
fe ¿ ira  en el 
lib 1 7 .cap. 
13.S i-

H Lntse’.tV

Nicepbo U. 
io.c,n* Hif. 
Tri.li. 6.
4-*-

Eíais.'J<

y  pufo la Tuya en el mefmo lu g a r: mas em-i li
bio le Chriíto vna centella de las llamas con 
q le abriga en el infierno,y dio fobre fu cita-  ̂
tua qucladefm enuzo: y feñaladamente dio 
con la cabera arrancada en tierra la cara pa
ra abaxo:y arífí fe eftuuo por algü népo,dan 1 
do tefhmonio elhum o del rayo que a los pe 
da^osfe pego,de la obra hecha por la mano 
de Dios. Los Chriítianos tomaron la eítarua 
de Chníto,y metieron la en la Iglefia, y allí 
la honrauan como podían,y a q no tanto co
m o deuiáiy era muy vifitada dellos, y en ver 

da muigauan algún tanto el dedeo de ver al 
Señor de toda criatura reprefentado en ella: 
mas los Gentiles que Tupieron della, y fe vie 
ron tan fauorccidosdeluliano Apoítata, to 
maronla,y arandela por los pies la licuaron 
arraftranaojhaziendo en ella todos los vitu
perios que pudieron imaginar: y en conclu- 
ílon ellosarrancaronla cabera por fu parte, 
y el cuerpo hecho pedamos por la Tuya,y ios 
arrojaron por elfos muladares, de adonde 
fueron recogidosde los Chriítianos,y co lo 
cados fecreramcnte en la Iglefia.Cabela ciu 
dad de Emaus donde Chriíto hablo con 
Cleophasen eldiadefu Refurreétió, eftaua 
vna fuente donde llegando vn  día Ghriíto 
calurofo,y lauandofelospies, dio virtud al 
agua de curar enfermedades: y  en la ciudad 
de Herm opolisde Egypto dizeN icephoro 
q fe conofcio vn arbor llamado Perico muy 
laludable,conform ente applicar vn poco 
de la madera,y aun vna hoja a los enfermos. 
L p  que la fama entre los Egypcios reítifica- 
ua defte árbol era.que quanao la Reyna del 
cíelo llego huyendo de Herodes con el R ey 
de Mageftad a la puerta de H crm opolis do 
de cítaua plantada eíta tan iníigne y alta 
planta, que fe humillo halda dar con fus ra
m os en tierraiy por ventura feruia de ora cu 
lo de demonios(como muchos arboles fer- 
uian entre los Gentiles ) y el demonio por 
virtud diurna fe humillo aunque le pefo,ado 
rando a fu C ria d o r, también com o entona 
ces cayeron por tierra todos los ydolos de 
E gypto ,1o qual eítaua prophetizado por 
Jfayas:yporauer íido ahuyentado el de
monio de allí por virtud de la prefencii 
del Redem ptor,quifo la diuina voluntad 
que quedaífe para fiempre inclinado para. 

■: la tierra en teftimonio de la prefencia del 
R e y  dclcielo.

5. ii-

Profiguiendo N iccphoro en fus hiítoriasNí«pLií. 
d izeq co tn o  Iuliano íedefuelaffe en hazer 
m alalos Chriítianos, q fe dio a hazer bien E¿ 
a los 1 adiós,y q los rogo q oraífen por e l, y 'dJiD.ro. d  
oftrefciefíenfacrificios:teniendoq con aquel7 - 
lio haría pelar a los Chriítianos,y aüque ,
feria mucho atraher alos ludiosafuydola- '■ > 
tria,pues también los ludiosoffrecian facri 
ficiosjíino que no los viendo darfe a Instales 
facnficios,preguntoIcsla razón,y ellos reE- 
pondicronqueporfulcyno podían offref- 
ccríaCnficiosfino en Hicruíale, y que au de 
eífa eran alanzados dendeel tiempo del Bm 
perador Adriano que la mudo hafta en 
nombre,y aeilospufo pena fi en todos fus Lac:E-l í ? 
términos fucilen hallados: lo qual oy do por 
el,y queriendo hazer mentirofo al m efm o 
D ios que llorando fu deítruyeion auia di
cho que no duraría nías en el mundo,animo 
ajos ludios para yr a 3a reedificar, y dioles 
grandes ayudas de coítá. Los ludios com o 
zeladores de las paredesde Hierufalen mas 
quedefusconfciencias, fe partieron luego 
para alia con todo el feruory aparejo que1 
pudieron,y aun amenazaiian a los Chriítia
nos de quelesauian de reuidar los agrauios' 
hechos. Llegados a Hierufalen, allegaron 
muchos materiales y por mas folenizar el 
abrimiento de los cimientos,y porquegaíta; 
uan a coila del Emperador,compraron aca 
dones de plata para los cauar: y las ludias 
oftrefcieron para ayudar a la coila fus joyas 
de o r o , y  de plata, com o antiguamente ,'Iri 
hizieron fus madres en el defierro quando fe 
leuanto por M oyfenel tabernáculo : y tos 
Griegos ydolatras ( aunque fentian mal de 
la feífa luday ca) les dieron fauor, y ayuda,., 
porque eftauan peor con losChriftianos,eo 
tra los quales fe ordia rodo aquello, y tibié 
creyendo que complazian al Emperador en 
el lo. Abrieron los cimienrosdcl templo, de 
manera q llegaro a lo mas profundo, y  ellos 
acabaron de complirlo queChriíto auia di-* 
cho , que no quedaría en el templo piedra 
fobrepiedra,yhaítaeítepunrono fabemos 
que ninguno aya efearuado haíta los mas 
baxosfundamétos;y como tuuieílcnlos ma 
teriales al pie de la obra,y quifieílen comení 
jar a obrar,embio Dios-vn efpiritu vehem e¿ 
te q caufo vn tan terrible téblor de la tierra, ■ 

Monarc.Eccle.c.par. Ii 4  que
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bre el atemo vnpequeño bulto : y batiendo 
fenalque te fa callen,miraron lo que auia h a -, \ 
llido fobre el m arm ol: y era vn pequeño li
bro embucho en vnpurifsimollep), yabier J 
to  el libro,y ley endo, hallaron fer el Euange-
lio de San íuan,donde elEuangelifla de prin Eï

i ,■ qperalrauanlaspledraspil*alo alto , y ma- 
f : tauan:alosque alcan^auan, y ios edificios 

' :■ yezinosal templo cayeron dexando foterra 
J o s  a ios que tomaron d e b a jo , y  algunos fe 

- ' : elcaparon quebrantados, y otros fueron fa
lcados mas muertos que viuos.

' III.
4̂- ¿¿\ Pagado aqudterrem oto quebaftauapa- 

iai»..f-auii. ra dar a entender que com o el no era natu*
fttceph uU, fah'anfino era conforme ala voluntad de creyeron muchos que C h n ílo  era D ios,y al 
ioW 3 í . . p i05 aqUelh labor tornaró luegoa laobra; gunos fe tornaron Chriítianos, y los ludios 

y  en acercándoteles falio al encuentro de las quedaron laftim ados cola burla tan pefada 
tnefmas aberturas de los cimíétos vn fuego d élas muertes de lo s fu y o s , y  Iuliano mas , 

Hifi Eccie* 4ue 3 cu ch o s quito la vida:y porque todos ahornagado que antes contra C hrífto, 1 ;̂
l - .o c A w  los elementos fe leuantauan en fauorde fu ■:
Ccdrcm̂ si fi criador, baxo otro de arriba que ayudando 
Comp/hid  ̂ aj ya ñicho abrafaron a muchos délos que
b-i'i f  in r-ie n  * _ — . .

. . , r ■ • i - ■ - ‘i'o Miado
Cipal intento- elcnuio la generación eterna en ios abu.
del R edem ptor,m oílrando ferverdadero m sv
D ios.C on  tantas feñales, y  tan peregrinas,

«nns^ürq” obrauan,o mirauan:y el fuego que baxo del

tu m.

tionc.z con ciclo torno en ceniza todas las herramientas 
traMabome qUe tenían para la obra:y con efto creyeron 

los ludios fer obra de tefu Chrifto aquella,y 
el fer verdadero D ios,y no quedaron fin te * 
m or. Otra cofa les fu Cedió que les deuío per 
fuadir mas la diuinidad de IefuChrifto,y fue 
q en la noche íiguiente fueron rodos fus ve- 

■ ítidosfeñalados conlafeñal déla C ruz, que 
i; aunque a la mañana quando la vieron,los la; 

liaron,nunca la pudieron quitar.Tras eíto fe 
rebohiio el ayre con la tierra.y la tierra facu 

, dio las piedras que auian quedado al pie de

C ^ P I T V L O .  X V .  D E  L * A  S  D U
; l i c e n c iâ t  q u e  Iu lia n o  h i^ o  p a ra  y ?  co n tra

- los P e r fa s ,y  de U s  a m e n a z a *  q n e  d e x o h e -
- c h a r a  m u c h o s C h r ifh a n o s ^ e fa s  h e c h i ^ e -  

r ia s  :  y d e  com o "y ti de fe  ono f e  ido le  m ato  j  
f e  c r e e  a u ér  ftd o fa n P lo  ¿ e l  c ie lo  *

§* L
Andofe íuíianoporhom  MfCepM.io 
bre de menos va ler, finó 
hoftigaíTe malamente á i.í.c.+ift* 
los Perfas que leauianén , 
trado la tierra con mano 
armada,y determinando : r 
partir contra ellos embio

fus menfageros a coníbltar les oráculos Del 
la obra,y las arrojo por effos exidos,y el ay- , phicos,yD odoneos,ydelasrefpueñasfintÍ 
re arrebato infinitas cargas decal,y de yeílb no de los Dem onios tom o confianza para 

cbryf.li có y Jo leuanto en alto, y lo efparzio de manera hazervn défatino con q pufo al Imperio R  o 
tra Gen. q Ue no pe fUp0 ^ d e  Cay 0j y aun n o  m an o  ^  peligro:íihO que la bondad Diuina , f :

tootrallam aradaquebrotodélos mefmos ordenolosnegociosdeotram anera.Confia ^  
cimientos que confümio a quantos aun por doen íusD iofes,yenfúporencia,y dándofe 
fiauan de yr con la obra adelate:y de ella ma a los agüeros con vn gran rebaño de hechi- 
ñera fucedio a Iuliano el querer hazer men- zerosque le auiáft acudido, no eftimaua t o ' 
tiro íaa la  verdád eterna de Dios, que es fo- da la potencia Perfianá eñ nada-'y dnfi fio qui 

Nícepli* vbi ^re todo.Lleuando N icephoro funarració fo ni aun reípodet a los embaxadóres de Iós 
fupra, adelante,dizeauer hallado en eferipturas re- Perfas que vinieron a el por hazer pazes, ni

uerendas,que com o anduuieílcnefcaruando les dio mas refpüefta de que preíbo fe verían 
las piedras de lo sci mi entos, y mouiendolas juntos^y porque no fécontentaua con folo 

, para mejor las afíentar, que quitando vna vn linage de enemigos , proteftü dé baZer 
defeubrieron la boca de vna profundí fsima- cruel vengan^ en los Galileoséri to f fiando 
cueua,y que defcolgaron a vno por ella aba- vencedor de los Perfas, y feñaladaráertte a- 
xo con curioíidad de faber que cofa fuelle,el m enazoaloáCefarienfes porque yua muy 
qual llegado abaxo hallo^ agua que le dio a enojado contra SanBafiíio,y contra G rego , . , -
media pierna,y queatérando con las manos rió  Nazianzenonafruí-alesde aquella tierra, 
por las paredes,hallo y conofcio fer vna fila  La razón defto efcri'uio San Antonino que Anronm. *;■  
quadrangula, y  en medió topo vn m arm ol com o Iuliano tezierído fu jornada cOttaloS ^ ^ ^ ’ ̂ Vtopo vn m arm ol com o Iuliano habiendo fu jornada i  3
que falta algún tartto encima del agua, y fo*- Perfas, paíTaíTe por Cefarea la de Capadocia

cuyo.

"l'Sv.v



de la M onarchlaEcclehaftica. 2/>;
cuyo Obífpo y natural era fan Bafilio,el1ítoeñlaslglefias,yconlospobres,enel ca-. 

Obífpo fandto le falio a recebir con muchos pirulo veyntefe da a entender que fan BaíT  
de los principales de la ciudad,y que luliano lio no era Obífpo en efte tiempo* i
dedixó auer philofophado mucho contri 
CÍ,de lo qual corando poco el Obifpo le of- 
frefeio tres panes de ceuada como en ferui- 
ció amigable.El Emperador mádo a los fu

$. II*

Aunque Ammiano Marcelino eferiua^.
yos tomar los,y dar le vna manada de heno : mas a lo largo la hiftoria de luliano, y aun 
enpago,y dfXoque puesleamadado pande dándole a eftimar por buen Emperador en H¡(V. Tn*¿

Nota el prt 
ícnte del 
Obífpo fan 
tto, y  
no k hjzo 
víqaete de 
ciento y 
crcyntc» yla 
tos.

ceuada que es manjar de beftias,que bié era paz,y en guerraifacado el vicio de la infide- ¿*4 *«
pagarle con hepo que también es com er lidad:yo me quiero conformar can to s ef- 
befhal,al qual dixo elfan&o tomado el he- criptores Ecclefiafticosjnp obftanteque no 
no,que el le auia dado délo que tenia para fe ayan hallado, prefentesalos hechos, co-: 1 
fu comer com o hombre racional; masque m o Marcelino,y E utrop io . Llegada la ba
ci felpauiarecompeníado co el manjar be- cadel veran o,pattò con exerciro Imperial V , 
ftial con que Cuíten.tapa fu irracional viuií m el rio Euphrares,raya entre Syria y Mefo-Í 
da.Bramando íulianocon las philofophias poramia,y noquefiendodar viíta a la ciu- 
delfan£to,le juroquepreítolehariaqueno dad de Edefia povfer poblada de muy Ga* 
comieflefino heno,y q èn tornando dedon- tholicosGhriftianos,!lego a Carras párria 
de yua,pornia aquella dudad en eítado que deAbrahan nobilirada con la muerte del 
no engendraíTe hóbres, fino que criaffe he- Rom ano CrafTo,y allihizo muchos fiacri* 
no : y con eíto paílb adclan te,quedando, a- ficios a los dem onios, y luego embio muy 
medrenrados rodos los déla ciudad.Com o delante veynre milhóbres a ocupar el paf- 
Can Bafilioconofciala rabìpfa furia de 1 lj * fp del rio T ig r is , raya de Mcfopotamia a 
lianocontra los Chriftianos , temió tam- a la parte Oriecaby efcriuioa Arfaces R ey 
bien de algún gran magmas conofciéndo fu „ ;de Armenia y amigo y comoaíiafallado de: : 
codicia pecuniaria, y que de razón auia dé lds Romanos,que hifieíTeen los enemigos 
tornar pobre de aquella jom ada, llamo al (anjmofaméte, ynotauadeapocadoalEm -í 
pueblo,y aconfejoles que.pofponiendo el a- peradorConíhnc¡o,y afi mefmo ponià fo- • 
m ordeldinero , mirafTenporfufalud, y q b reelcu ern o d elaL u n a,yco m o  le dixef-; 
contribuyeífen para que quando torna fie el fen fer A r faces Chriíliano, auifòleque Ufe;' 
ty ranno(fi Dios lo pérnutieíre)tuuieflen co auia negligentemente en lo qüe le enCOmé  ̂
¡queleaplacarry todos le pufieron en poder daua,que no fiafle en hazer cofa de preme-: 
i us dineros,y joyas, y pifa ras preciofas, Co- cho,aunque le ayudafie aquel a quié adóra-í 
fas que él depofito en el theforo déla íglefia, Lia por Dios.Entrando por Afiyria tomo y  
poniendo a parte cada dadiua con el nom- deftruyo muchos pueblosmenudos,y a lga- 
bredelque la dio,para fiQiosdifpufiefiéal- nos mas granados,y fin curar de loquepo-: ... 
go de íu lian o, tornar lo todo a fus dueños* d ria tener necefsidad adelante,quemaualos 
Anfifueque fabiendodeía imuertede Tulia- baítimenros,y tanto entro por tierra de fus’ 
nò , llamo al pueblo que auia gaítado tres enemigos,que llego cerca de Cthefiphonté 
diasenoracióenvn templo déla madre de ciudad real del Tenorio de los Perfas, fino q ,
Dios y Jes mando tomar íus haziedas; pues ComolleuafTefu flota Coagente por el Eü*  ̂
no auia de que temer de luliano: mas ellos phrates,o auia de defáríiparar la flota cope- 
como Chriftianos ngradefcidos le dixeron íigro.o dexar la por perdida del todo i fino 
que fi por faluarfe dauan por bien empleado le auifaravn captino de vna fbfla ciega por 
ferujr con aquello al enemigo,, que mucho donde folian nauegardertdfc el río Eiipnra* 
mayor razón era feruir con ello al amigo tes a.Cthefiphonre,y luego la mado defeu- 
que los auia puefio en faino, que era Dios: brir a muchosgaftadores,y como la ceüafíe rlgrü,

fufficientementeelagua del rio Euphratts *
alTigris,ypudofehauegarporello>dehde r
pi vn rio al otro, airaueílindo la pfouincia 
de Mefopotamia queefta eri medio dc los 
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por tanto que a ello entregauá para quedos 
gaftafle en feruicio de Dios. El alabo fu de- 
uoeioti.y bue reconofcimiento,mas forcor 

■dosa tomarla tercera pane,y lo demas ga-
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, Pérfas le Calieron a dar viíta cerca del rio 
¿ ■ T ig ris  , y con Tolo v e rlo s , vio  luliano que 

i no auia viíto lo que le conuiniera hazer*.
: porque fe hallaua en medio d é lo s  dos

;rios , y para derenerfe alli , con poco bafli- 
mentó , y para tornar atras, auiadexado 

1 , . r ... quemado trigo,y todo lo que irlas ouiera 
. , ■ 1 x menefter : y apretado de necefsidad,y aun

1 roas falto de conlejo , hizo venir la gente de 
fu campo a mirar vñ torneo de acauallo, y 
entre tanto mando a losCapitañes de la fió-' 

Vide TW t a .Lque echafTen a fondo quanta prOüifion 
venia m ella porque fupiefTen todos que no 

Eccle, iuia m asdcm orir,y por lo menosde ham 
bre , fino vencían. Entrada la noche hizo  
embarcar fus gentesen los nauios defear- 
gádos, con mandato de herir en ío s P e r-  
fosalojados de la otra parte del T igris  há- 
zia el Orienté, y gallaron aquella noche, y 
el dia figuiete enfe hazer mal vnosa otrosí 
defpuesdcloqualfe tornaron los R ó m a -1 
noshaziaCtheíiphonte cabe la quai alïèm 
taron re a l. B añ a elle punto llego là furia 
de luliano,y aqui coméçp a ciar,y a-fe que
rer tornar a las tierras del Imperio R o m a 
no:'y apartandofe déla villa de los Perlas 
dio en vna tierra bien baílécida , fino que 
v  n Perfiano qué quífo vengar Jos danos de 
fu tierra, fe le ofírecio por guia,prometie- ; 
dolé licuarle por camino corto,y tierra de 
prouifiones a las parres del Imperio : mas 
guióle tres dias halla le poner donde folós 
los deíicrtos, y hambre le hizieran mucha 
guerra,en cafo que no le fobreuinierá lo s e- 
nemígos furibundos hallándole tá mal alo

j a r t e  del jado.Tocaron los R om anos al arm a , y el 
renegado Emperador ( dizeMarcelino ) quifo íer de 
Juliano. ios primeros,y fin tomar armas offenfiuas, 

bolo  a la efcaramuça, donde fue herido de 
¿  vn golpe de lança que íe cofio vn braço con 

 ̂ el cuerpo por vn coílado:y aunque muchos 
tienen muchos parefeeres fobre quien aya 
ganado tan grande honra com o es darla 

. rauerteavn tan gran enemigo de D io s , yo 
cap. ís- ' creo Sophiíla Libanio fu m aellro , q dize 
wift. Tnp. auerfido Chriíliano,fino q le nota de tray-¡ 

dor fin Dios,en lo qual habla com o enfeño 
Í Í í .Ca°*4* a hablar a fu dífcipulo.Caliílo eferiptor de 

los hechos de luliano de vn D em onio dí- 
zeauer fido muerto , y fítuuo cuenta con 
fu viuienda diabólica,no dixo mal.

$ .m . ■ ■■ -
M uchos fueron los que importunaron a ^:

D io sp o r la muertede luliano fino auia de 
mejorar fu viuienda, y entre otros fue vri 
m ógcllam ado luliano Saba , de vida mas 
angélica qhumana,del qual dizen que todos  ̂
losdias,y noches gaflaua llorando en ora
cionesfobre q D ioslibraílefu Iglefia de la 
perfecuciondeluliano, y que vn dia repen
tinamente íe le fecaró lasiagrym as,y fe mo 
Uro de femblante muy contento,y que ma- 
rauillados fus familiares de aquella mudan- ; : 
£a,refpondio que el puerco montes que ho- 
£aua la iglefia,era ya muerto , y notaron el 
dia,y fue defpues hallado verdad que cnton- ; 
ces m urió,y aula del vn lugar al o tro  mas ' 1
de veynte jornadas.Otro de losque impor- yífí0BCE(k 
tunauana D iosp orla  vida,O m uertede á- U nuicrre 
quel mas conforme a la voluntad diuina,fue dc JulUD0« 
D idym o grá philoíopho C hrifliano deAle- 
xandria:y acótefciófevna vez de cefmaya- 
do con ayunos,y defuelado con oraciones, 
quedaríetraípueflo fentado en vna filia : y 
anfi le fue demonílrado vn batallón de hó- 
bres de armas en cauállos blancos, y Venían, ‘ ;
diziendo vnosa Otros que hizieífenfaber a 
D idym oque ya podía com er porque Tulia* ; 
no era m uerto,yquedixefíenlo mefm o al 
grande Athanafio.De vn familiar amigo dé 
luliano fefupoqne yedo1 tras luliano en po
lla por fe hallar con el en la batalla, fue for

ja d o  dormir vna noche en vna Iglefia por 
no hallar otro aluergue,y que mas velando 

, que durmiendo vio  entrar en la Iglefia mu- 
chos Apoíloles,y M artyres,y Prophetas: y  
quefejuntaron a tratar de la manera q te r -  
nian en librar a Ja Iglefia de la peí fecucion 
de lu lian o , y que com o fino le fupieran re-' 
foluerenelm odo feleuantaróS. Arremio, 
y  fan M ercurio marryres , y dixeron a los 
dem as,quenotuuíefienpena,porque ellos 
fe partían a librar aquel pleyto con Iulia- 
n o . Tom ando en fi el que vio aquella vifiój 
que no deuia fer muy nefcio,no quilo pallar ,. 
adelante ,-creyendo que aquello rio era fue- 
ño va n o , y tomando la noche figuienrea 
dorm ir a la meíma Iglefia,vio entre fueñOS 
com o tornaron los dos quefeauian par
tido contra lu liano, y dezian a los demas 
que ya no auia luliano en el mundo que 
perfiguiefle las Iglefias, porque le dexauan 
m uerto. E lla vifion fe reuelo al gran Ba- ^

filio
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filio de otra manera (fegun Antonino , y  aunque pues fu alma efiaua ya en el infierì r ; ;
el Obifpo Amphiloehio) q Como le dexaf- no,no auia para quegafiar con el cuerpo en" ^
fe luliano amenazando co fu ciudad de Ce- le dar fepultura. r ' ■ i i ,H f
farea,que pregono vrtas nouenas para núe-é §. 1 1 1 1 .
ftra Señora de M onte,que era vna muy de-:  ̂ ;
unta iglefìa de la madre de D iosen v n m o y  M uyrogadofue luliano de los P erfasc$  : 
te:y q chi co sy  grand esefiuuieron très dus la paz,y con ofFertas de farisfacion,mas te- 
alh orando y ayunando, fuplicando a Dios niafe por dicho que tenia la melma alma q ' 
q loslibraffc-de aquellobo tragón de la fan- auia fido del grande Alexandre,y qa fupo- 
gre Chnfiiana : y el fanílo v io  et monte Ile- tcncia y buena uéntùra no auia de poder re-: , : ■ ; '
nodcgenteIuzida(com olaquebaxaua de fìftirfortaleza hum ana,y como Alexandre1 ;V 
la gloria del paray fo)y que en medio de to- no auia querido pazes con Dario, anfi ni ef 
dos parcfcia íentada en vn rico thronola lasquifoconlosPérfas^énlosqualeS éngai 
madre de Dios,y de mifericordia,la qual df ñós fe cree auer le ceuadó aquel defcreydo 
x o  a los que leeftauan cercanos q le IlamaD del phílofopho M áxim o con fus adémrian-- 
iena M ercurio,y c o m o parcfciodelante dé ciasy hechizerias.Viendofé luliano morir5 
ella,le mando que fueflè a matara luliano y  de caí manera , abrieron fel e los ojos co la 
por blasfemo contra íu hijo y Señor lefu pena conforme a la fentécia déla èfcrìphira' 
C h n íto ,y lu eg o lc  parefcio al buen Obifpo diuinal y entendiendo que lefu O h rifiod é 
que fan M ercurio que auia fido hombredc auia muerto con fu diuinalporerieiá iiorìiÒ1 u!*J 
armasen fu vida, fe armaua y fe partía. C o- de fu íingre,y arrojándola para el cielo é í^  chri. 
m oían Ba fili o defperto,fueíe para la ciudad clamo diziendo,vendite Galileo, vendile, í Matìè. 
con fojo Eubolo,y llegados al fepulchro de y con ella confèfsion blasfèma dio fu aitila c l*ro‘ 
fan Mercurio donde también efiaua fus ar- para pena eterna a los Ddfaònios a quien á- , 
mas>(iolàS hallaron^y preguntado por ellas uia offrefeidq fus íáciifid d s,y fiis feftiiciòs .=:,, 
alfacnfiartjjurb quenofabiadellas,masque , temporales. Y  aüridiiC rúás Niéepihòftì q 
cn là tàì*de pafiada allí efiauan, con Io qual añadió ótrà blàìsfèfiiii défjiués de l i  dicha,q 
alegré fan B afilio fe tórno luego al morire viendòfele Verter1,fu fárighé,diió cóntri 
anteSqàiilanécieflè,y defpértahdo la gerite G hrifióD iòstodópódetofòdéqiiiéii (èvia 
del pueblo que aun dorrnia canfada de eftar pùefiò eri tal èftàdó,hàitàté Nazareno , y  
en orado lesreuelò la vifiorijy los affeguró luegorebólüioláSpkliBráscóriErá lò's D íd - 
q luliano era muerto;y ¿là mañana f i  tòr- fèS a quièrr àtiià f in id o  qué fori Iòs diàbIÒS 
naron todos a fuscafàsiy corno por ver là défta tiefra, y  léfe d ito  Hlrichày iiijriná^í 
m arauilladelafalti dèlasàrrnasdeSiM éf- Aqùélgrari medicò OFibàfk>l,ydibièhàll6 
curio fueffen a fu fepuichrò,hallaron las dó^ còri ély fijas hóoafiò à'ié dar famèdio à là 
de folian efiar,y vieron la lanja que tenia él Vidifpófqüé et verdádéro y  pfòtòinèdiéò 
hierro enfangrentado. Dende a poco llegó lèfdG hrifto  le dada p ò i n iò ftà l, Coititi fé- 
huyendoeiSophiftaLibànioqueaffirm òlà por àbfólutó dè ía .V id ü ,y  dé là mriérté. 
muerte de íulíano hecha por vn defcònoci- Aunque yo còti d  S a tìib th é ò y  còri Pariuì- 
do,de quien nunca fe pudo tener noticia- rii niò,hó pórigò mà i d é  Vff afió y fìétefrièfés 

. r afir o. D e éfie Libatilo fé dize que motando por dèi IniptriódéT uÍiáñó. Nicephóró le 
-"de lefu Ghrifio quando ya co 1 ubano a efta "da.dos y  'médìófy Màfiàriéfdtìs frléfés más, HiiLTrL’ 

jornada pregunto a vn Chriftiano fu fami- 'y la himória T rip àrtib  tfcs erriérdé, yquè ^ 4.^.4/; 
diar, que en que enrendia entonces el hijo del m urió a feys dias de lunio’, Iriàn Baptiìlà 
carpiriterò,y refpondia eì buen Cbrifiiano Egnacio no le da mas de vn año y tres me- 
‘ tnouiendoiéél Spiritu iarn^o fu lengua, que Tes,y Hutropiò lecoricédefiefe áñb^,y tàm- 
*'el hijo dé D ios eterno,y eterno D ios cóm o bien dize qu!e rriürtó éri triñió, y à véynie y  
fu padre,a quien eí llartiauá hijo de carpiti- feys diaSdelJóqüal tárribi? dize Páriuíriio,y 

rtéró,efiaua haziédo vn ataud.eri q entéfráf- tcoftio Earropío fè à^à halladò cori IUbano 
^íérí a lúliañóiy dende a pocos días le Vieróri lén:èfià griérra , friéréce ereditò, y Ití dé los 

tódóS ífáhéf’ tmíérto metido tn vn a:atCa fíete años de fu IfhpéfiOrédrizif lo  hemos 
para k  dár fepülttíra donde conüétliefre: a todo el tieriipò dende^uéfuèGéfàf,,y  to-
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■ i { dos dizeri que murió treynta y vnaños
Jd\" ? de fu vida,o vno mas com o el grande Ale- 
Fpntatf., in xandre,y fe deue encarefcer que aya podido 
Chronog. hazer tantos males en ran poco tiem p o , y 

Pontaco,y otros cuentan por la catorzena 
perfecucion de la Iglcíia la' deíte.

‘.1” , . . . .  $. V .
íjícép.liao. ■ ; Grandes alegrías fe hizieron en muchas, 
cap.5i.i6, partes por fu muerte,y feñaladaméte en-An 

thjochia, donde fe hizo fieña publica a hoz 
de república, y dieron grandes gritas con
tra elpi?ijpfopho M áxim o maeltro de los 
agüeros de Iuliano,y le de¿Ían que dód.e ef- 
tauan fus nefcias adeuinanps, q miraíle co- 
ip o  auia vencido Dios,y el fu C h riñ o, En 
elpaiacío imperial deAntiochia fueron ha
llados muchos jcuerpos de hombres m u e r; 
tos;en los pozos, y en otros lugares fecretos, 

" f f j .  ep cuyas entrañas miraua fus agüeros aquel 
> ; .enem igodcllinagedeqnafcío com o mñf- 

/ '>¡- trpáníernaly enla ciudad de Carras donde 
fue fu cuerpo depofitado,hizo con fus con
fortes m uchos argumentos nigrománticos 

^ SĈ ZYÜ- v , n  templo, y pufo gente de guerra que 
liano. guardaflelaentra-Ja de aquelteplo que de

capa bien cerradoJhafta que el tornaíle,y co 
in o fe  fupofu m uerte, entraron dentro, y 
íallaró  vna muger colgada por los cabellos,

, y los bracos eftendidos,y el cuerpo abierto,
en cuya aradura aula mirado los prognofii- 
«osdeaquelía jom ad a:y no los deuio de 
entender,pues no fegqardo m ejor de lo  que
auemos. dicho . Ninguno píenle que las 
maldades de Idm qo van dichas ni aun en 
fuma^ ni aun en cifras, fino que tocam os 

, algunas tas que parefeen, mas al proposi
to  de eñe linage deleitara , y aunque no 
fueran mas de las dichas,pone adm irado 
com p las pudo cometer en tan poco tic- 
p o ,  que en cafo que no tuujiera otrasoc- 
cupaciones, ni pitados que gouernar , pa- 
reíce que no le vagara poder tanto mal 
hazer,Guay del.

p i t v l o . X r r .  v e  c o m o

.  Ju lia n o  no  cjuijb d e fa p a reccy  p o r  f e r  ten id o  

p o r ü i o s j j  de com o f u e  n o m b ra d o  E m p e r a  

.. d o r Iou  'm u n o  C h rtjl¡d n o ,y  m a l lo g ra d o  > y

de U s t r a p jp a r d e  l o s .h e r e g e s á m a n o s  iy  , 
■ d e  como a ccu ja ro n  em b a ld e  d e la n t e  d e l  , 

E m p tra d o r a  J a »  ith a n a fto .

$ . 1 .
V N  nos queda que de- 
z ird e  [uliano paradef- 
cabepr eñe capitu lo, y 
es vna fuma de fus ex
celencias que el gran do* 
d o r  G regorio  Nazian* 
zeno que eítudio con el 

en Athenas,efcriuio com o teñigo de viña, 
en las quales recoge quantas baña para te
ner avn hombre por de malas mañas,y di- 
ze vna que íeñaladamentememouio a ha
blar ddm as délo hablado , que com o fe 
halíaíle tan mal herido y echaílecuenta que 
no aman íalido íus obras quales para ganar 
gloria mimortal fe requerían: y que com o 
el fueffem uyapafsíonadodéla am bición, 
yfeacordaífe quealgiinos hobres auiá co- 
íeguido Opinión de fer eftimados por dio- 
fes, con deíaparecer repentinamente,fin que 
fupieílcnlasgentes co m o ( de lo qual R o- 
mulo, Nem broth,Em pedocles,y oírosnos 
bañan para exem pio ) que com m único co 
algunos, mas fieles amigos que le lleuaífea 
fecreram ete,yleppuzairen en el rio  com o 
nunca mas fuelle viño,con lo qual el fe par
tirá confoladodefta vida, fino que lo tupo 
vno de los Eunucos del palacio , y lo  defeu- 
brip azedando fe que hombre tan maldito 
ouiefle de fer tenido por bueno,quantomas 
por D io s .Y o  piéfo que le ayudo a eftapre^ 
tenfion,creer de íi que tenia la mefma alma 
que el grande Alexandre,y com o Alexadre 
q u an d o fev io  al punto déla muerte,inten? 

,to echarfe en el r io  Euphratcs fin que ninr 
guno le viefle ( porque creya que por fus o - 
bras merefeia fer tenido por hombre que fe 
auria fubido al cielo con losD iofes ) anfi 
eñe quilo proceder por los mefmos palios, 
y  lefuccedio com o al o tro , y aun nótenla 
las obras que el otro. D ize  mas el graue do
ctor G regorio  que chocarreros y  picaros le 
tomaron en muriendo para le poner en co- 
bro,y que otros tales le y uan tañendo flau
tas^  otros trebejando, dándole en roítro y 
por gran baldón auer renegado lafée,y auer 
trayao al exerciro R om ano a punto de no 
efeapar hombre vÍuo,yhaña quefue enter
rado en la ciudad de T a rfo  en Cilicia.nunca 
la géte baxa dexo de le dezir perrerias.Ana- 
dem as,q fue puefto en vn infame fepulchro 
y  que ninguno quería poner los ojos en el,y

<lüc
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que oyo dezír que no quedo el cuerpeen et 
fepuichro,y porque en ílendo echado en el* 
la racima tierra (no fu ff riendo abrigar den-; 
tro  de fi cofa tan contra natura) le íácudi© 
y echo fuera.

§. I I .

^ cn^ °  CI ̂ ia figuiete defpues de la muer- 
Nicephó.1. te de Italiano, fe juntaron los del exercito, 
10 c ik, y nombraron por Emperador déla Monar~

c hia Rom anaa Iouiniano, o louiano Ca- 
Hiit^Tri, tholico Chriíliano,y Tribuno,y de difpofí* 
K 7lcap.T. cion y cara merefeedora del Imperio , mas 
Anton.í-p* el no quería recebír las infignias Imperiales 

s- diziendoqueera Chriftiano,y que no que- 
ría mando fobre géte ydolatra,a lo qualre* 
clam áronlos del exerciro que todos eran 
Chnftianoscom o el, y  con eílo acepto a 
veyntey ocho dias del mes de M ayo .F u e  
I ouiniano hijo de Varroniano natural de la 
comarca Singidonenfe de la prouíncía de 
Vngria,y com o a fu padre fe le murieflento 
dos fus hijos mal logrados dize Sexto A u 
relio V i& o r que teniendo a fu muger pro- 
pinqua al parto deíte Iouiniano j lefuereue- 
lado entreíueñosquele llamaíTe Iouinianoí 
y  fuedebué ingenio,y amigo dcletras.Eíle 
fue Tribuno quando Iuliano mando que to 
dos los hombres de guerra ydoíatraííen * o 
perdieflen la honra m ilitar, y  renuncio a la 
honra mundana, por no quedar fin lafee 
Chriítiana:fino que conofciendole Iuliano 
por hombre de valor,le tom o a recoger pa- 
ra ella guerra Perfiana.Enfcrc todos los ef- 
criptoresayconueniencia en el tiempo que 
tuuó el Imperio:auer (ido de ocho metes, 
aunque Eutropio dize fietc, y eftuuo pre- 
fente a todo:mas el Samotheo dize quefue- 
ron flete,y veynte d ias, y pone le a los años 
trezientosy fefentay fiete del Redemptor, 
y  lo mefmo pone S. Hieronym o en las adi
ciones , aunque Panuinio y MaíTeO quedan 
tres,o quatro atras deítos.

$. I I I .

C óm o fe vio  encargado del Im perio, y 
Año.307. fcñaladamente de aquel exercito miferable 
HUt tecle. ■ccrcacj0 de enemigos,y vencido de hambre, 

no por elTo perdió el brio Rom ano, fino q 
Eutropio dize quellego a cocorrones dos 
vezes con los Perfas*y que ambas vezes fue

Vencido;y viendo fu gente rendida y  ame-- 
drenrada,comeco de mirar com o la podriaj t:
tom ar a las tierras del Imperio con la vida, , 
y  el Sapor Rey délos Períásquelo encédicT 
le etnbio embaxadores de paz y concluyo ícf
por veynte y nueue años,con condición qudl .
le auía de dar la gran ciudad de Nifiblis con 
otras grandes tierras del Imperio Rom ano, Vcsf/lúií,
y anfi fe effeftuo con harta infamia del Im- ’
perio,mas de dos males tomo el menor el 
buen Iouiniano, fo pena que perdiera fu gé-, 
te,y  no quedara quien defenderia el Impe- * / 
rio.Allende que Iouiniano era Catholico*  ̂
los cafos de fu antecefibr le alumbraron de ‘ ' 11 
lo que deuia hazer en lo de Dios,y luego ef- ;
criuio a todoslos gobernadores de las tier- ..
ras del Imperio que fe dieflefáuor a los Ec- W*
cíefiaíticosparaqueenfuslglefiascelebraf- 
íen los officios d iuinales,y que no fe confin * 
tieíle mas de la fe Chriftiana en todo el Iny  
peno Rom ano. Mando ferreftituydosto* 
dos los priuilegiosqueConftanrino y fushi- 
josauian concedido a todas perfonas reli- 
giofas en fauor del culto diurno, que auian 
fido rcuocados por Iuliano, y embio vna 
ley al Prefé&o del Pretorio en que mandaua r 
le marar a qualquiera que no folatnente ha
bla ÍTe de cafa miento con alguna religiofa, 
mas que Colímentele diefíe a entender cola 
repugnante a perfedifsima caítidad, lo qual 
mandoporque en tiempo de Iuliano algo-Hartar 
tios con injuria de lefuChriftOí fe auiacafa-e*ík cPi** 
do con religiofas*y oíroslas auian forcado, *"5^* 
cófentiendoa todo el Emperador fin £>io$,qqís n5di- 
cargado de Diofes.Mádo abrirlas Tglefias,cam «pere 
y  reuOcarfe todoslosObiípos*y cetrarfelos 
templos de ios y dolos, y que no fe haliaff* 
mas raítro de idolatría.

f l I I I .
En tornando los Obifpósa fui Iglefias, y Nicep*Ii íq; 

Jos que eftauan en ellas gozando detfanqubcaI,‘*9* 
lidaa ,no fe pudieron masetíntener de no íc 
¡guerrear: porque quando nos guerrean de 
fu era, todos nos hazemos a Vria ¿otra ellos, 
y enfaltandonosdefafofsiegosdc otra par- 
te,noforros nosdefafoflegátittís*y fuerazoó 
deScipíon Nafica en el Senado de R om a  
defendiendo la deftruycio deCarrhagopor loriman» 
lo queaqui digO.Conófciendó los O b i íp o s ^ ^ ^ *  
Ja bondad del Emperadory etzelo con quep*. r i 
procuraua la quietud déla lglcfia,yla fince- ;

ridad
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J ridad déla fce,eada qual procuro fer de los alcanzado, y  celebrado de los Obifpos de : L: 

primeros en venirfe a ver con el, por le ha- Syria7donde fe confirmo la feedeí Concilio  ̂ o  
r\ ■ zer defu parte,creyendo qafu fo m b ra  lie- Níceno,halládoíeallí losO bifpos M elecio 

. > liaría mejor fu partido adeíante;mas el fue Antiocheno,Eufebio Samofareno, Peíagfo
_ fiem predelosC atholicos que defendían al Laodiceno en Syría , Acacio Cefarieníe de 

"¡y. ■ .Concilio de N icea,yanfi ninguno le pudo iPalefhnajIrenionGazenrejyAthanaíioAn- 
^.í-',iü^,; :rebotar.Los prim eros que acudieron fue- cyrano por fus em baxadores, Orphico y

: j\.‘r f ron los Macedonianoshereges quepor vna Aeciopresbyteros,y T ito  Boftrénfécon o- 1 r 
v.i -v. „partecotrariauaalos Anom íoSjodefygua- tros muchos O bifpos infignes: todos Jos r ’ °

les,llamados anfiporq hazian al hijo defy- quales embiaron al Emperador las: determi 
guacal padre, y por otra parre fe apaftauan naciones de lu Cóeilio,en que llana y fince- 

Omuíios ■ de los OmufianoSjo Cófubítanciales, llama ramente fe atuuieron a la íce del fahétoC ó- 7 !J¡
difieren de ^ ¿ n í i  porque deziacom oC arholicos co cilio N iceno,y firm aroías letrasdela em- Hifî Tríp] 

, Qmitifios. e iC Q ^ o ^ c c tjo q u e e lp a d r e  yel hijo no baxada veynte y fiete Obifpos: entre los 
tienen mas de vna fubíhncia ygualmére to : quales fueron los ya nom brados;.D izeSo- 

y .,dacadavno,yelíosfellam auaO m iufianos, cratesauér dicho el Emperador Iouíniano 
"  i;; 7 - Q ygua!menteTubftanciaIes,porque confef* que con todos los Chnftianos holgaua mu

ía uan ferd padre, y el hijo y guales en fub- cho,y que a ninguno quería forjar a creer 
íhncia,m asnodevnam efm a com una am^ efto,o aquéllo,mas.que mas fe cont'etaua de 
bos.Eítosen vn memorial q dieron al Em - los que procurauanvnion , la qual palabra Mabita, 
perador pidieron que fiendo los A nom ios con la blandura con que fe d.ezia venció a cad. 
expeíidosdelasdglefiasq tenían,fe las dief. muchosa fe allegar a los Catholicos , y el 
fe a ellos, o que permanecieren en íu fuerza philofopho T hem iftio fe marauillo que él 
las conítituciones délos- Concilios de A rrí Emperador afloxaílé con todosydexando- 

; tnino,y de.Seleucia,y que lo que fe auia hé  ̂ los en la.creecia que cada quaLquifieíIejy de 
cho encontra,fe anulatep que duranteIadi los anfi creyentespór com plazeral Empe- 

\ 7 tufionquefoliá entre los Obifpos,fe pudiefi rador,mofo:con gran razon.com o de liíon-
fen juntar adpnde les parecí efle cada quales geros que no.creyan en D io s fino en la pur- 
dellos,ó de otros,y qué nofuelle validólo q pura, y corona del Emperador, porque e l , 
particularmente algunos órdcnafleiyy . pro- bueChriítiano no ha de creer por vós,.fino 

A  y y metían de no venir, a la corte fin licencia de} porque fe lo renda D io s, y fe lo entena el 
E m peradorpórno,leferm oleftos,m asqueSpiritufan£ lo,avezesinteriorrfiéte,ya’ve- 

.7  fie l holgado de fu venida, ellos m efm osfe zes también exteríormente por la Iglefia,
¡ ~y. y  ; ¡ hariañla coila del cam ino.Los que trataro m asnodénerefeebir D iofesp or contentar 

^ cito con el Emperador fueron Baíilió An- a los hombres; ;
cyranOjSyluanoTarfenft, Sophronio P o - , . §; V .  r
peyopolitano, Paufinico Z e le n o , Leoncio ■
Com aneno, C a liera is  Claudionipolitano, L o s  am igos de fan Athanafio aconíeja- . ,
Theophilo Caftabaleno,y otros de aquella ronle que fuelle a faludar al Emperador;, y  Nicep.Iiyo 
feéia herética.El.Emperador c5 vn tiro fi- aun otrosdizen q el Emperador le embio hSu t̂«,'

! v-i'' nam ato,alóm enosefpanto m uchos paxa- rogarquefe vieííen,porquedefleaua oyrdebi 7»C3’íf*
> v  v 1" ro s,y  dixo queel era enemigo de parciali- fu boca el punto de la verdad de la fee,y e f  

da,des,y que,no. quería ni confentiria fino tuuo co  el Em perador algunos días en An- 
ynidady cocordi^y que a los que viefle dé tiochia confirm ado al Emperador en la fee 
aquel parecer amaría y honraría,co la qual C atholica.N o feoluidaron los Arríanos q 
réípuefta fe dexaron todos de andar en co- alli fe hallaron de procurar todo mal a San 
tiendas ni hablarle fobré tal cafo . L o s  A cá- Athanafio que fue el m ayor contrario que 
cíanos que fiempre fe dieron por m uy Im - jamas tuuo fu heregia dendeque Arrio Vf ;̂ 
penales trataron co  M elecio el Sá¿fo O bif- faco delinfierno, y  Euzoio O bifpo de los ; * - 

7 ’¡7.7  .7 pode Antiochiaquealcañpaííe delEmpera* Arríanos de A  ntiochia (porq dicho^queda 
,, dof con quien tenía gra crédito,que fe cele- ;qüe y aun tres O bifpos tuuo juntamente ¿r 

braííeConcilio alli enAntiochía,y anfi fue quella ciudad) procuro de hazer príuaraV  
. 4 ' íany . • : ,■ 'i
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fao Atharufio de fu O bilpad o,y dehazer al X Í5 fhndnopla,y vino a la ciudad dcTarfo^ :‘-' '. ' ; f
Emperador quele proueydlea Erohacio; . y  haílofeal enterramiento del cuerpo clcl iríib>dor+I*"b 
Eunuco delosprincipales del Emperador; fin Oíos iulianoly a cafo le enxerraro.n /
y también A m ano, y felicito a Lucio prcf- tero dd fepulchro de Maximino , que no, ■ 1
bytero Alexandnno herege y ordenado por auia más de vn camino en rncdio:y aquí le
Gregorio dqtretuuo el O bifpado de Ale- vinolanucua fer dedo en Confu!, y parrie-d 1
xándrio en contra de Can Athanaíio, y efre doíede T a r fo , vino al BofphoroThrácio, - ;
Lucio  procuro de perfuadir al Emperador a vn lugar llamado Dsdaibmaenlosconfb 
quecumpHa íer d eider rado Achanalio por nesde Galacia , y. de. tíithynia: y com o la 
rebokofo,y mal hombre,y que por ral los tierra fea muy fría de Tuyo, y fuelle en el 
Emperadores pallados le auian defterrado. mes de Hcbrero,y porentócesrecrefcief- 
El Emperador que labia la volütad que los Te gra frialdad, ceno mucho,y fucile ador- >f‘ ; ■ 
Arrianosrenian afan Athanaíio , losrepre- 1 miren vn apofento rezien blanqueado de ,V - i ■ 
hendió por ellOjy a íus Eunucos auifo que c a l ,y  metieron dentro braferos para tem- ‘ ¡C T  
no femetiefien en pleytos:y con la conuer- plarel frió del tiempo:/ con aquello fea* . A'At ■ 1 
lacion de Athanafio conolciom asde veras coito el Emperador defcuydado de que le ' ■ 1
fu valor,y le cobro mayor am or que antes, Ilamauan aotro Imperio.y com o con elef. , :
y le remitió a fu Iglefia con authoridad pie- pírar atraxeÜea fi los vapores que el fuego 
mfsima para hazer todo lo que fuelle de bué ddpedia déla poncoñ o fa cal rez iente, cerra* ¡
O hiípo en el rcyno de Egypro. En llegando roníc lelas viasde la refpirack>n,yfue a b o ->
S. A chana íio a fu Igleíia: conuoco los O bií- gado fin fcntirlo el ni otro alguno, aun no 
pos a Concilio,y allí confirmaron denueuo auiendo acabado ocho mefes de fu Impe
la feedebConcjíio N iceno por cuya defen- rio:en el Confulado fuyo y de Varroniano l t 
fion tantos trabajos el auiapaflado:y embio fu hijo alqualauia dado pocos (basantes el 
Ja determinación firmada y felladaalEmpb titulo deilluftrif$imo,y muéio a diez y fiete 
rador,dandole muchas gracias por el z d o  de Hebrero,y a tos treynwhy trésnanos de 
que tenia de honrar a D ios de quien el auia fu vida, no le falta ron murmurador ts a efte 
refcebido la honra del Im perio,y notifican- Ghriftiano principe^ y - le &fixauaía letrbnes 
dolé conlaelcripturaque en tanto que tu- famofosporlosCantone$í dartdbte en ro f- 
uicffe fu corado en la mano de Di.os,gouer- tro íer poco hombrepoY la paz’ qud hizd ; 
naria bien fus eftados:y embiole enxerto el con los Perfa$:y com o en Aniiochíamu ief- ■, t :lt 
Sy-mbolo' N iccuo , porque nOlepudieflén fe edificado el Emperador Adriano vn té" Mbcrfe de 
los hereges moftrar otra formüla faifa con pío en honra deTraja no'có titulo de Diosp íottíaóno, 
q le engañar :y el Emperador fe alegro mu- y luliano Aportada leouü&ííe hecho líbre* J; 
cho viendo com o la fee en q el fe auia cria- r ía , fue Iouinianoírirportuñado de fumu^ 
do era la verdadera y aprouadaporS. Atha ger que le deftrüyefie$pue9eraobra deido- 
nafio.Co elfo parefeio tener la Iglefia ente- lacras en que O íos te dfilendiafy elle mandón 
ro fo{siego de detr O, y cf fuera: no fe arrecié quemar com o eftaUatíOmtódos fij^hbrosp 
do alguno hazerni dezir contra los Catho-' lo  qüal le caüfo gi^an-malquerencia de Io5 
líeos con quien fe aten <a el Emperador; mas paganos idolatras . Y  aunfele atreurb v̂ nai 
efta felicidad no la merefcia el mundo,y an- v ie ja , viendole tan bien difpiieftó y  het̂ -? 
fi felá quito D iosdé las manosfegú loauia m o lo , adezirqüe era muy corpulenta‘íáj 
viíto S.Antonio Abad que muchos mulos necedad,porque los que'iEn^Me qberiarí ieí 
entrauanenla Iglefia,y tfcrrocauan losalta- notauan de poco agudo ry no moítro el 
resacocesdoqual el declaro délos hereges tal falta enloqüe hi¿0 ' con la1 pacificación^ 
Avrianosprofanadorcsdelafagradaféeque déla Iglefia vniuerfaí , ni en las leyes qué 
es altar fobre q féotfrefcéa D ios todos los- dio con que tantos rñales acabo de quitar 

1 dones de virtudes,y merefeimientos: y en" del mundo, y fuefepultadoen Conílanpi— 
tiépb delosEmperadoréspaíradostnüpha- nopla en la Iglefia délos Apoftoles.Tam - Ŝayfas ín 
ron,y triumphara en tiépo del Emperador; bien Saydaslé noto'de'foberüio,arrogan*lommanaf 
Yalente. - §. V I . . te y nefeio.

■ Partió el Emperador de Antiochia para ■ ■ ! .  ::
C¿4P.
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C * d P l T V L O t X V I I  * V EL IM*  rado perpetúamete, fo color que en vna ba- ■ ^
f e r i o  d & V a len tin u tn o ^ d e  los P re la d o s  d e  ; talla no ama metido fugéte como bué Ca- : "
las q fá tro  Ig tefia s  p a t r id r c h a le s j j  d e l  C o - : pitá.M as Ja verdad fuequeJohizOíporcj co , 
cilio  Z a m p ja cen o ^  d e l  Im p e rio  d e  V a le n -  mo vna vez ofFrefciefTealíi en Frácia facri- ' -t ". 
t e ^  d e  com o J e  al$o co rra  e l  E rocopto  y f u e  ficiosa los idolo's7y Valenrimano por razo ; 
m u erto  a traycion^ del terrem o to  quehnn- delcargoquetcniaeftuuieíTecabeehyeifa- L 
dio la  c iu d a d  de N i c e a  e n  B i t b p i a , . cerdote le echa fie del agua bendita, confor- '

me a la bendición de fus facrifícios di abolí-
I. eos cayo vna gota fobre la capa de Valen-

tiniano(y creería yo q yua la talagua mez- 
V E R T O  elbue lo- ciadaconlafangrede]osfacrificios)ydaF 
uiniano fe partió el exer bororado,dandoíepor contaminado con el 
cito para Nicea fíete nefando rocía mente, baldono al facerdote: .
díasdefpues,y a veynte delante de Iuliano,y arrancando de fu efpa- 
y cinco del fobredicho da fe corto la parte de la capa q le fuera ro- ! 
mesde Hebrero,eligie- ciada:fm temer del Emperadora trueco de 
ro ñ a  Valentiniano en no perderla libertad Chrifiiana que el daua 

Emperador de la Monarchia Rom ana, por injuriada con el toque deilo fuelle con- 
Fuenijo de vn hombre de mediana fuerte íagrado a la idolarria: y nunca mas Juliano 
de Cibala ciudad de Vngria llamado Gra- fe pudo tragar,y en fiédo Emperador le de- 
ciano,y por fobre nombre foguero, porque fierro a Mchtina en Armenia donde etluuo 
lleuado vnavez vnafogaenla mano, y que- hafia q Iouiniano fue Emperador, y le má- 
riendo fe la tomar cinco foldados dize Sex~ do venirfe para el.Conofciédoios del exer- 
to Aurelio que no pudieron,tantas eran lus cito a Valériniano,y ayudando ad ío  Dacio 
fuer£as;y de aíli le refeibieron para foldado, Patricio y Arinteo,y Glaipho,q tenían prin 

: !y llego en los officios honrofos a fer Prefec- cipales cargosee nombraron por Empera- 
:to del Pretorio,que era el mas iníigne offi- dor.Luego le íacaron al pafleo aclamando : ,

: Icio dé los Imperiales,y por amor del padre todos la felicidad de fu Imperio,y le pidie-,
: añade que la forjaron aromar el imperio, ron que romaíle acompañado para elregi-

Hijo de talpadrc Valentiniano fe crio en las "miento del lmperio,y rratauan de nombrar 
■ V-lentínia- ar™as dende mofue!o,yfuede tal pecho y : ellos a quien lesparecia: mas el haziendofe : 
nq'fae. hf- v valor magnánimo,que fiempre fñeluperior . feñal con la mano para que le díeílen audie- 
choEmpe; a fu fortuna, y profperidad . Cuenta fe de el ciadles hizo vna platica con tal gracia y au- 

, que embiádole a llamar el Emperador Co- thoridad,quetodosquedaronporloquedi- 
fiando con vn fu camarero el camarero le xo .Y  fue que fuyo dellosauia íido hazeríe 
vio falir de la boca vna llama de fuego, y en Emperador,mas quefiendo el ya Empera- 
tornándolo dixo al Emperador : ycom o dor, era fuyo del a folas, y no de ellos,pro- 
entonces miraflen mucho en feñ a les, y abu- ueeren lasnecefsidades comunes del Impe- 
íioneslosprincipes,y.aun agora nofeha ol- rio,portátoquenocuraíTenmasquedeha- 
uidadoenalgunaspartes,recatádofedemu- zerloquefelesmádafTe,queelteniiacuyda- 
chosgolofosporel bocado que a ellos da do de lo que fe ouiefTe de ordenar, Con efio 
gufioConfiancionolequÍfohazermal,mas moflrono fer hombre con quien fe fufiría 
defierro le del Imperio de Oriéte,y embio- jugar de querer mandarle y partiendo para 
le a las Francias con cargo contra los Bar- Confiantinopla,nombro por fu compañero 
baros;yallillegoa ferCapitah.de lalegion del Imperio a fu hermano Valente a los . 
Iouiniana,llamada anfi del Emperador Ma treyntadiasdefuelecióiyledioel gouierno 
ximianoen honra de Diocleciano Iouio fu del Oriente hafia el Ilyrico, y el tomo para 
conforte en el Imperio,porqpelearon muy fítodo lo del Occidenre hafia el contorno : 
bie aquellos foldaaos entonces en el Ilyrico:: del OceanoNordefial,yOccidentaI,y M e-GracW  

,-.y dcfpuesfubio a mas calificado cargo e fr id io n a h y  poco defpuesdio nóbredeAugu- ^  
tando allituliano el Apoftata por Cefar, dep-fio a fu hijo Graciano co fer rapazuelo,por 1 : ~ 
qualdefpuésque fue Emperador,fue deficr- q fe lo importunaron fu mugér y fu íuegra, f*
■ - l o : /

Segund.i-Párte J

ra^of.
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: f . ' . lo  qual íi el efeufara baila v e r i l  lo mereeiaVCnai'aquellas rebuelras de/a creecia del c re ij;
; hiciera cofa bien deuida y  digna de fer ;; do N icen o , mas el dixo que harto tenia" qri / " ■;

alabada.Vaíérefuhermanofue herege Ar-*; hazeren lo del lm pcno7q ellos com o pre- 
V " : rianobaptizado del Obito Eudoxio deCó-; j lados proueyelTen los negocios Eccleíiaíti- ,-.v/ 

ñantinop]a:mas efto fue deípues, y and lo ; eos donde y com o mejor lesparecieíle. C ó  '.ri 
' dexoporagora.buela elecion de V a le n ti-e fte fa cu lta d  fejúrarÓcnlacíudad d e L á p - , i ; i 

A h o ;3íí3. niano (fegun el Samotheo ) a trezientosy ; íaco en el añofeptimo dcfpues delConci-
fefentay ocho anos de nueítro Redéptor: lio deSeleucia,y determinaró fer inualidas ;\- 
aunquePanuinio y M ariano quita quatro* las cofas que fe auian determinado en Con-

ílantinopla en la junta que hizieron Eudo- 
§. I I . xio  y A cacio,y dieron por de ningún valor

Hiccp. lib. Aun era por cite tiempo Papa en R o m a el fym bol o déla fe que a tli fe publico, coro o
^  cap el defdichado Liberio7y Athanafio en Ale- cofa ordenada por los Obifpos del O cei- 
liií.ca.». xandria Patriarcha,y en Antiochia fundada dente,en]aqualaIgunosde ellos auian fir-

por fan Pedro era Patriarcha délos Arria^ mado con íinceridad,fiendo engañados co f ̂  
nosE uzoio,y delosC atholicos otros dos promeílas que feria borrado lo que dczia - i r  
enla mefma ciudad juntamente,Paulino,y de la defigualdad de las diurnas perfonas,y 
M elecio, efeogidos varones que fucedieró defpuesno fe quito aquello, y aun a otros 
ad os Arríanos,M elecioa Eudoxio,y Pau- hizieron encender que aunque ponían vna 
lino a Leoncio:y antes de elle precedieron palabra por otra,no fe vanaua laíignifica- 
Eílephano,Plácito,Euphronio,EuIaho,to- cion,y eragranfalfedad.Dixcron mas que 
dos Arréanos dende el tiempo de Arrio y deuianpor aquella palabra que dezia fer el • 
de Coníhntino el grande : y antes de Eula- hito ygualalpadreeníubftancia,porquec5 
lio lo auia fido el Sancto Euílatioquefuce-. efte lenguaje fe explicaua luhciencemente 
dio al m artyrglonofo  fan Philogonio. En ladiílinciondelas períonas: yque folamé- 
Hierufalem era en cite tiempo patriarcha ! te fe deuia leer por todas las I glebas el fym 
C y n lo  que fucedio la primera vez a M a- bolo compucíto en Antiochia,y confirma- 1 
xim o,y antes de M áxim o lo fue el grande do en Seleucia.Mandaron mas q los O bif- 

! M acario fuceflor de H erm on,o Therm o: pos defterrados por los otros que hazé de
m as a C yrilo  priuado de la hila lucedio, figuales las diuinas perfonas mellen reíli- 
E rem o ,y a e íteH e ra d io ,a e íte H ila rÍo , y ' tuydosen fusObilpados :y  q quien de al- i 
a cite tom o a fucedcr el buen Cyrilo qauia go  los quiíiefíe acular,pudieíle,con ponerle 
ildo priuado por los hereges.En Conftanti- el al mefm o peligro, y q fuellen juezes los 
nopla tenia la lilla Obifpal el gran defenfor': O bifpos comarcanos q fuellen am igos de, 

Hictonyio déla heregia de A rrio  Eudoxio que fuce- jufticia, y ojos teftigos le tomaflen aquellos 
IÛ ebiutrid dio al otro grande herege M acedonio que q conocieÍKna losacufados.Códufas ellas 

fucedio al buenPau!o,aíqual mataron en el cofas,ilamaró com o a pregones aEudoxio 
deftierro Ioshereges,y Paulo fucedio al he- O bifpodcC Ó ftantinoplayalos qleatiiau 
rege Eufebio N i comed i en fe , y Eufehio al ayudado a cometer muchos exceübs; y los 
San&o Alexandre que fe encofro co Arrio: rogaron que conofciefíen fus culpas, yqu¿- 
aunque Alexandrea Paulo,o a Macedonio lidien hazer emienda de ellas, íi quiera pe- 
dexo nombrados,lo qual ya queda eferipto nitenciabmasno quiíieró aquellos moftrar 
arriba. arrepentimiento alguno,y con cito hizo el

§. III, C ócilio  fabidorasa las Iglefias de lo allí de-
NiccphJ.iñ ^ al era cj d iado délas principales Igle- terminado:y porque Eudoxio como bullí- .. 
h5í/ T rí; has,y caminando Valetíniano para R o m a dor no enmoldalíe al Emperador Valcnte 

¡1l 7 < ca'. «• porThracia,los Obifpos de Bithynia y d e l. que tom auadelIlyrico halla adonde auia 
Helefponto le embiaró a Hípaciano O bif- íalido a defpedir a fu hermano Valenrinia- 
podePeríntho con fu E m baxada,(yeran no:embiaronle fus legados con las fenten- 
eílos délos que fenrian bien deiafedeter* cías del Concilio, para que aprouandolo, 
minada en N i  cea) y pedíanle que mandaf- dielle fauor a la exccucion, E udoxio tenia„ , ' ■

; fe juntar todos los Obifpos para determi-'* grandes bracos en palacio tan Arríanos 
■!, : ; J Monarc.Ecdejtt.par. K it como
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iús mué- 
ftras h¿reti 
Cas. :

~'t t».’ ÍV ■

Hiíl.Tri. 
can.

Wift. T i l  
lí-7*C, 13.15.

Nicep.li 11 
cap.i,  &  4

, S e g u n d á b a n t e  v

corito el,y con ayudi de ellos tenia ya co- i labatalla a Procopio cabela ciudad de Na- "" : 
sido ai Emperador,y anfi en Hegando los ; tolia,y vécido fe ahuyátohafta Nice armas 
legados del Concilio Lampfaceno, les m á -1 ComofuifTe ta mañofo para mal,hizo grá^!■: 1 
do commumcarcóEudoxio;y porque di- despromeílas ados amigos deProcopio ;ó 
xeron que no lo podían hazer por eftarco-./ide quien mucho cOnfiauadlamadosComa- \ 
denado por los exceífosy engañüsque auia, rio y Angelón,porque [ele eMregaffen:ye' 
comeado en Conftannnopla y en bcleucia líos le prendieró y 1centregaró a Valere co 1 
d  Emperador le arrebato có tan grande ira : efpctan£aqfÍ'’prelesauiadeferrnuy pro- : ; 
contra ellos,qudos defterro,y mando dar picio,conformeal juramento quelestenia 
fuslgleíiasa Eudoxio Amano y a los de fa hecho:y el pago que Ies dio, fueaflerrarlos 
partido. A herege me va olifcádo.Con eíto por medio,y a Procopio hizo atar por los Zo™* 
fe fue el Emperador Valente a Antiochia, pies a dos arboles inclinados,y foliándolos tortU|* 
donde fue caula de haría turbación para las arboles le hizieron dosparres.La ciudad de 
lglefias,deften-adoalCathoíicifsimo Me* Chalcedondóde Procopiofeauia metido, 
tecio,aunque perdono al otro Obifco Ca- fue contraria aValéte,pues fe dioa Prcco- 
tholico Paulino,viendolemanfo y fuera de pio.y juro Valente de la derrocar los mu* 
daryromarcon ningunoiy mando deíter- rosenvenciendo a Procopio.y aun el rr,ef- 
rara  todos los que no quifieíTen commu- mo Emperador le cerraron las puertas de
dicar con el Obiípo herege Euzoio, o alo- xandole por defuera,y le dixeron injurias:/- 
menos acorar, o penar pecuniariamente, por eíto hizo derrocarle fu muralla : y paí- 
Que mas hara deípues q jurare de fer he- lar la piedra a Conítanrinopla con q edifico 
rege* vnos vanos que fe llamaron Cóítancianos.

l i l i *  Aconteció andando defencaxando las pie- ^ l!t
dras,que hallaron vnas letras propheticas 

N o pararanpor entonces las malignida- quedenunciauan q quando Conítantinopla 
des de V aléle,fino fe le rebelara vn traydor abundaífe en agua,los muros de ChaJcedon '
llamado Procopio q fe pregonaua por de la , feruirian para los vaños.Como la muralla 
fangre de luliano:y a mi parecer ya Valere fueffe notable ob^mouieronfe de laítima 
auia fido baptizado de Eudoxio herege dequetaledifíciofeperdieffe,losdeCon- 
Arriano y Obifpo de Conítantinopla porq ítananopla^ythimajNicomediajy Nicca: , ■ 
fu muger era Arriana,y ella le hizo dar fe a y fueron al Emperador fupplicandole q no ; , 
los Arríanos,como haíta entonces ouíeílé deítmyeííe cantería tan infignery el aunque 
fido Catholico:y le tomo juramento el O- auiafido muy ayrado,y a üia jurado de no :!
bifpo que nunca dexariaaquella creencia, y lo dexarde derrocar,por nio ferperjuro;fue 
qüealosquenolatumeflenperfeguiriaípor conuencido: y mando reedificar de obra 
quefi(comodizeTheodorito)no febapti- v a lad ito d o d m u ro :co m o to d afu ed c- 
zarahafta que fue córra los Godos,no fue- ftruydo déla primera ramería obra infig-' 
ra herege hafta entonces,y no fié do herege, ne. Cónclufa la guerra del tyranno Proco ■ N iccpE üy 
nopeFÍiguieraalosC'arholicos,como ve* p ió , embio Dios vna terrible tempeítad l£-^P4* 
tnos: mas puestos perfigue,Amano es,y fi de granizo de tamahodegrandes piedras, 
es Arnano,baptizado eña:yanfiluego dé- yvn ta l terremoto y temblor déla tierra, 
de-el principio le noto Nicephoro de Ar- quelatriíte ciudad de Nicea de Bithynia, 
riano.Procopio ya dende el tiempo de lo  tan fatigada con femejances affliciones, fue 
uinianoauia dado mueítras de fe querer re- totalmente deítruy da, a dos días de Iulio, 
belar,y en defcubriendofe,tomo la ciudad doze años deípues de la déftruy cionde Ni- H7trony.ii 

- de Chalcedonia,y viniendo de preítoaCo- comediary pocodefpues fue deítruydafe- AdHi.ad 
’ ftantinopla,fealpcódnombre Imperial: mejantemente la ciudad de Gerroa al R e.  Eúrcbium 

y faliendode alti con bailante exercito, fue lefponto.Tangr^ terremoto dizen S. Hie- 
abufcaral EmperadorVaIere,elqual no fe ronymo y Sócrates que vino por el mundo

en el año fegundo del imperio de Valente,; 
que fueron hundidas muchas ciudades: y; i 
que la mar broto fuera de fuseítancias 7 y V !

hundió

---------------  —----*f£- ■ ** — -  1 ^ ------- / X '
turbo poco con las nueuas:fino que como 
le fueffe la vida y la honra y el Imperio, fa- 
lio de Antiochia,y viniendo a Phrygia dio
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; hundió muchas ciudade^en Cilicia y en or tal ccnfirmacioifino que le aturdió el ErrG- 
; trasiíl as, y dcícubno nueuas tierras en o--Tperador jurando de le tomar lus bienes , y; 
tras partes . En todo lo qual fe cree .auer:; embiaral deftíerro,y con citó hizo conrra V 

l0s prognoíhcado las turbaciones de fu '¡ Tu voluntad la voluntad dei Emperador. 
Jglefja que por la maldad de Valenté y del Luego fe torno a fu ciudad de Cyzico,y ar- j 
rObifpo Eudoxio auiam de. venir fobre Jas repentidogtandcmétede auer firmado los ¡ 
-'venidaspot ferhereges Arríanos períegui-; Errores de los Arríanos, lloro fu pcccado : 
jdoresde los Carhohcds, que a mngun hó- ;deláre del puebto;y renuociádo al Obiípa* 
,bre de valor perdonaron que no mataron,o do,lesdixo que bufcaífeirObifpo , porque

Antoni 
ti ?.ca, tf.

¡hombre que auia renegado la fe,no mere
j a  fer Obifpoimas el pueblo eüaua táb:eti 
con el,q no quife fino a e l . Eudoxio ObiE 

p o  de Cóíbnrinopla y cabep de los Arria
ro s fupo la penitencia de Elcufio,y priuole 
del Obifpado:y em biopor Obifpo a Euno 

,-mio quedcfpuesfue herefiarcha, creyendo

P.oner, i

^defterfaron,hno íñeafan Baíllio deCefa- 
ŷca en Capadocia,y a Gregorio en N a z ia j 

-ZO.En fin com o determina S. Hieronym o 
fp-.a quien fe allega fan / ntoninO, Va lente fue 

.baptizado del herege Eudoxio al año ter
cero de fu Imperio,en concluyendo con las 
turbaciones de fu corTciencia , hundiendo
todo el foísiego que la buena Chníhandad que con fu elocuencia ganaría las volunta- 
.lepodia cauíar,aníi í.fios le embio aquellas ídes del pueblo a fuopnxondoqualfüem uy i
turbaciones de los elementos que comerá- a] reues,pues aunque por madado del Em - 
dolé a caftigar,lc comencafien a dar auifo; peradorfuc abncadode la ^lefia Eleufio, 
fino que hizo verdad en íi aquello que la el- ninguno quilo entrar en ella con Eunomio;
.criptura dsze,que quando el peccador llega íinoqnefueradelacmdad fe juran! a orar, 
al profund o de la dctei mmaciódefer muy :y & otras colas £  cele fia fti cas. N i quedaron 

.malo,menoíprecia quantas dcitrinas y aur- Cathoíicos m hereges que no fuellen perfe- 
Tos le pueden fer dados. g u id o sp o re lE m p era d o ryp o rlo sO b if-

}posArrianos,finofehaziadeíuparte:y íes v  
:C P  I T  V  L O. JX V I I I ,  V E  C O M O. uq uñaron las lglefias,y fe apoderaron deilas 

V a le n te  f e  ' dio * f t t f c g ü i r  cada d ia n a s  a los Arríanos: y at Obifpo Agelto herege 
V  los que no eran á m a n o s  tomo el: y p n u o  tNouaciano que dende el tiempo del gran

por ello algunos obtfpn, :j de coma ios Ca i Confian tino tenia el Obifpado 7 le defterro pjí¿  Tripí 
; th o h c c s  tn  ¡a confilyflanciahdadtnM ia o ¡V a!aite:y dizcSozom enódccfteA gdio q l^.cap. to, 

ai Papa t i b e r io  y ai EftjperadorVdlenti-  -fue notable el exemplo de fu viuienda , no 
mdno porfauor,y d elbcreg c  Eunomtntjue  teniendo haxienda ni dinero alguno, ni vi* 

v ,  p u b licó la }  h e r e g ia sd e tsd eiio j it  ma jiro ,  Thendom asde vna folaveftidura,y Jos p ie s , /
defcalqos;conforme a los documentos de 

§. í. - ;Ia perfecion Euangelica.El Emperador te-
O rno fe v io  íalir bié de nía dos hqas Anaítafia y Carofa de cuyos 
la guerra de Procopio nombres fe ílamaró en Conítantinopla los 
el Emperador Valen te, vanos Anafta fian os, y Carofianos,y como 
metiofe luego a perfe^ M arciano presbytero Nouaciano y queen 
guirlasIglefias,no per- Tu mocedad auia tenido honro fo cargo en, 
donando a ninguno que la cafa Imperial, las enfeñaffe grammatick, -i-.

 ̂ no fehizieflede la here - alcanzo del Emperador que Agelio íe tor- -  ^
‘ 'g iad elosA rrianos:y feñaladaméte brama- nafie a fu Obifpado,y que las Iglefias de fus 

' -uacórra lo sO b ifp o sd elC óciliod eL ap fa- - hereges Nouacianos fe abrieflcn, aunque
fco  por auer depuefto a losO biípos Arria- -íiempretúuieron a los Arríanos porene- 
. nos,y por auer condenado lafe del Conci- m igos.Ved quezelodefeque fe dexa por 
lío  de Arimino:y co  eflo faliode Nicea pa- ; el ruego de vn hombre.

^ra N icom edia adonde hizo parecer al O bif- § .II.
p o  d eC yzico  llamado Eleuíio, que era de ■ . Preualecia tanto la parcialidad dé NlCfp^  
la heregia de M acedon io, y le mando fir- c los Arríanos con el fauor ael Emperador tI.ca! ¿. 7.

: mar la heregia de los Arrianosjtnas el n e g ó V a le n te  por todo ;el H eíefponto, T hra- ¡ 
j » M onar.E ccle.i.part. K k  z cía,
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SegundaParte
cia,yBithynia,y por muchas otras partí- licu aro n  fus legados, y en riaron  luego la 

: ;YjY das,que no auia hombre que pudiefie viuir i fübftancja de la refpueíla del Papa y de los -
H¡ft .Tri 1¿- fmo le conjuraua con ellos,y feñaladamen- O bifpos Occidentales a todos los que fe a- 
7 cap. t;. Ie jos Macedonianos hereges por auerfe / tenían con el fym boloN iceno, rogándolos : 
Íí* conformado con los C atholicos en lo  de la que acudicíltn a la ciudad d eT arfo  deCilí- i

7%Ci' i>' confubítancialidad,andauanaperreados , y cía para celebrar fynodo en que fe determi* 
i ! Y no les aúian dexado cafi lglefias:y juntado- ñafien muchas cofas que los trahian en dif- 

■ r j fe concertaron de fe ayudar del Emperador cordia.En el me fm o tiem po fe hallaron jñ- 
Y ValentknanoCatholico,y del Papa Libe- tos en Concilio enla ciudad de T yana Eu- 

; rio que era de fu fefta,y para eflo embiaron fcbio Cefarienfe de Capadocia . A thanafio 
; legados a los Obifpos Euflatio de Sebaítia, de Ancyra,PeIagiode Laodicea,Zenon de 
1 y  a Siluano deT arfo  deCilicia , y a  T h eo - T a rfo , Paulo EmefTeno,Otreyo de M eliti- 

l  ; philodelosCaftabalosm adandolesqueno na,G regorio de N azianzo,con otrós mu- 
Y curaílen de contender fobre lo déla fe de la ;chos,y confirm aré lo que en tiempo d é lo -  

: confubftancialidad,fino que fe co n fo rm af üiniano auian determinado defe atener a la
Y; fen en aquello con la I gleba Rom ana. Ellos fynodo Nicenaiy allí leyeron las letras del 

llegaron a R om a,y com o no haliaííen allí Y /Papa Liberio y de los otros O bifpos del pa 
al Emperador Valentiniano que eítaua en niente con que holgaron m ucho,y hizieron 
Francia en grandes guerras con los Sauro- faber a todos los O bifpos !o que conteniá, 
maras(muchas vezes nombran los eícrip- y  la mulritud de Obífposquefirm auan con • 
tores Francia a parte de lo que agora llama eHosIa fe N icea,de Italia, Africa,y Francia, 
rnos Alemania) prefentarófe al Papa Libe- y  de otras tierras Occidentales,q eran mu- 
rio del qual no fueron bie recebidos,ni qui- chos mas que los que en el C  óeilio de A ri- 
fo  ver fus letras,diziedo quela Iglefia R o - mino fe auian hallado:y combidauan a ro
mana no communicaua con los hereges dosafentir lo que Eantosfentian,yaffirmar 

 ̂ Arríanos de cuya fefta eran ellos:mas ellos lo  que tanta multitud firm aua.Tam bie ef- 
reípondieron que creyan la fe del Concilio criuieronquetodosaeudieílena ía ciudad 
N icen o,y q auian hecho penitencia de auer d eT a rfo  en adornando la boca del veran o,: 
tenido la heregia de Arrio,y a petición del para determinar de man cóm utodo lo que 

; ... Papa dieron firmado el Concilio  N iceno parecía caufar difeordía:fino que fabiendo-
Y \ ,con fu £orifubítancialidad,y total ygualdad lo  los Obifpos de Afia, j untaronfe treynta y

^enrre el padre y el hijo:y juntamente le die- quatro de ellosenla ciudad deAntiochia de 
ron las letras que íe líeuauan de Efm ym a, - Caria,y alabando el zelo de la vm'on,repro- 

i Pifídiá,Iíauria,Pamhylia y Lycia,donde íe charon e] lengua je de la cófubftancialidad, 
"áuianjuntadolosObiíposendiuerfas con- y  confirmará la formula y fym bolo quefe 
gregaciones, que deüianfer fefenta y  dos, recibió en los Concilios de Antiochia y de 
porque aótros tantos reípondio nombran- Seleucia,como verdad m uy preferípta , y
dolos por fus nombres. abonada por muchosilluítresque virtieron* 

y  muriero en ella,y por induílria del here- 
geE ud oxio  mando el Em perador Valente 
que cefiaííe lo del Concilio  de T arfo .

§. I Í I I .
O tra nouedad faco el E m perador, q ef-

$.111.
Nicep-li. il. ^  P aPa Liberio con fu clerezia refpon- 
cap.hjY  dio por lus letras a los fefenta y dos Ó bif- 
ííiít Tri. posO rienta!esefpecificadam ente,yenco-

muña toáoslos fieles Chriflianos, alabado criuio a todos losgouernadoresdelaspro- 
aD iosporlavnidaddela Iglefia, y epeo- uinciasfograuífsimas penas, que priuafien 
mendadoles mucho la obferuacia del fym- de los Obiípados a los Obifpos q ouiefien 

* boloNiceno,y con eftodefpacho los lega- fidodeíterrádos por el Emperador Coila- 
dosOriétalesqpaflarS en Sicilia,y ruuiero cío,y reílituydospor el Emperador lulia- 
fynodo con los Obifpos déla isla, y  toma- no Apoftata : y con eíto trataron fuego de 

t uo letras de ellos para los Obifpos Orien- defterrar al gloriofo A  th ana fio de fiiciú-
Y. t v; t tales,caminaron para fus tierras . Mucho dad de Alexandria,fino que los Ghriftianos 

holgaron los Obifpos CÓ el recaudo que Ies fuplicaron co mucha humildad y inflada al 
c . . ’ goucr-



T5eia
fi'y.if !. ; l gouemador,q miraííebien en laslctras irn- 
. ! "■  ¡ periales,y que hallaba quenohablauan con
i j T e í  Obifpo Athanafio que ix fue deílcrradoí 

por CóítáciOjfucreftituydo por el mefino: 
y  lulia'no no folamente no le refhtuyo ,'fino i 
quelepcrfiguio,y'Ie matarafípudiera:y que ; 

' louiniano le auiareítxtuydo.bl gouernador 
-no fe dio por contento con aquello,y quifo 

S, A-thana- dleuar adelante la expulfion del Sá^do A rha- 
fio toma a Tiaíioimas acudió tanto pueblo en fu fauor, 
ftr  ̂ que falto poco para fe reboluer para q cof-
güíuo. tara muchas vidas;y el gouernador lo hizo

faber al Emperador,permitiendo entre ta
to  eflarfe el >anfto en la cuidad,Oías algu- 
nosauian paílado , y pareciaeftar yalos ne
gocios al vado,quanldo vn día éntre dos lu* 
zesal anochecer le falló ían Aíhanafio de la 

i ciudad,y le efcondio en vna cafa delauoreni 
Hifr. Tri. el campo,aunque la hiftona Tripartirá dize 

z?. q Ue(cencerro en el fcpulchro de fu padre, y 
queeíluuo aíh quatro mpfes con los muer 
tos: aquella noche deípues de ían Athanafio 
pueílo en íaluOjtonxo dgouernador la gen
te que le pareció,y muy calladamente cerco 
la lglefia donde moraua el Sanado, y efeu- 
¿rinoqukntosapofentósen ellaaüia baxos 

■ .y altos,fin poder hallarleide lo.qual feefpá-
taron rodos,y creyeró fer cola d gna dead- . 

-iTuración,aucrfabidoelpehgroqueíelear- 
maua,fi fuera haíbdotporque lo auia tenida : 
;m ny en fu pecho el gouernador. U éde a qua 
tro mefes mando el Emperador Valente q> 
fan Athanafio fe eftuuicíle pacifico en fu 
JgleGa,porquefetemia de algún grande ab 
boroto en aquella ciudad: aunque taoibien 

; fe créequetem io de fu!hermano Valenrb 
. ftiano,que com o Gatholico eítimaua en mu 

cho a fan Athanafio por vno délos mayo- ; 
res y  mas fuertes miares de la lglefia de 

Valor de p io s:yan fi fe figuio:que halla la muerte de 
sJUhana- ¡S.Athanafio tuuo fofsiegola lglefia de Ale- 

-.xandria.Y no folas las caufas dichas hazen 
para la reflitucion del Sanélo, fino que los 

. Ardanos no infiílieron com o folian en fu 
perfecucion í por Ventura temiendófe; que 
conelfauorde Valentinianoles podría ha- 
zer mucho mal:y aun feria cafo que el Erm 
perador Valente por amor de fu hermano 
-dieílealguna buelta con que ellos perdief- 

, i fentodo et arrimo que en eltenian;y fa- 
: ¡ L i a n  bien quan gran defenfor era el San&o 

;| ! : ; lrde fu partido > y quan altamente arraya a :

Tfoñarcm|iScrTeTia??ica. y'-t.
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qualquicra hombre aílegadd a razón y ju-¿! 
ílicia,alo que pretendiaperíuadiríe:quc yaf 
por ella fu admirable eficacia Ies aula faca-i 
do 1 as íglefias de Eg y pro en tiempo del 
Emperador Cóftancio,y aun muy rogado, 
del Emperador fóbrcquetornaííe a fu fglc-. : 
fia. Otros Obifposlo paliaron muy mal,..: 
fiendodeípojadosjodcílerrados: fino corn 
íéntian con el Emperador endos errares dé ; 
lu abominable creencia.

f - ' V .  , ■
Aun retoñecen las caberas de da hydra 

Lernca infernal , porque Eunomio que de 
Eudoxio fue hecho Obifpo d eC yzico  eti 
la expulfió tle Eieufio,agora fe deshaze del¿ 
y hazepor fuparteconuennculos:deIoquál 
fuela Caufa, querogom uy ahincadamente, 
a! fu Eudoxio que recibiefle a íu communi-i 
cacion a Accio maeílro del- mefmo Huno- 
m ió,y nuca Eudoxio lo quifo hazerno por 
fenrir mal déla heregia Arrianaque Aecio 
y Eunomio defendían có todas fusfuerfas, 
fino por no alborotar la gente de fu ciudad 
con la conuerlacion de vn hombre conde
nado por ConcdÍGS,y por el cófiguiente in- 
fame:de cuya fefta le tenían a el por muy li- 
b ie  y limpio.La hercgia de Eunomio fue la 
delos'Anomios,odel|^uales,pprque hazia 
al hijo defigual en la lubítancia de fu padre: 
y  dizen que el primero q íntroduxo el bap- 
tffmo con fola vna vez fer mojado el bapti
zado,fue eíle Eunomio de quien dize R u fi
na, q fucIeprofo,y depiesacabep tomada: 
de vna grá tericia,fino q fiiegran dialeífico 
y argurnenfta:y no querría q fe le parecief* 
íenen los errores vnos de tantas agudezas 
que.:en entrado en la efcuela L o gicaffe  me
ten a determinar qüal quiera conclufion que 
de Dios y delusfacram etosfe offrezca. L o  
que toquede fer Eunomio herege introdu- 
CTÓr dc que el baptizado no fea mojado mas 
de vea vez,no tíenereíabiode heregia,Gno 
de nueua coftumbrír,porque anres era or
dinario mojarle tres;vezes r.yanfi determi
na el decreto de fan G regorio que mojado- 
le  tresvezesfé fignificá las rresdiuinas per- 
fonas allí inuoéadás y y  es Valido el baptif- 
an9:y mojándole vna vez no mas,feíignifi- 
caia diuiha efíenciaqueesvnfolo D io s en 
ares perfonasíy rabie es valido el baptifmo: 
-fkaqüecadavnótedeueconform ar có la!

M0nar.EccL2.par. K k  3 co-
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Segunda Earte
:V$cfturnbrede lalglefia dondeviue: y por 

£fto el Concilio quarto Toledano auifoque
C o iic f t-  jrgn Efpaña no fucile mojado mas de vna vez 
 ̂ dccon í̂í ^baptizado,porqauiahereges q tenia auer 

ptopter. de fer mojado tres vezes,y rabien efta por
 ̂canon en el derecho comuny tuuofe aduer- 

r ; , Acucia de huyr la ocafion de efcadalo entre
1 Í ■; la gente ignora te, que fe refp el uzara íi viera 

que los Catholicosadminiftrauanlos facra- 
; , meneos como los hereges.Dosfequaces tu-

uo Eunomio a Theopnronio y Eutychio q 
alteraron lo eflencial del baptifmo , diziedo 

: que no fe auia de dar el baptifmo en el no-
; bi e de las tresdiuinas perfonas,fino en el de 

i ■ ■ la muerte de lefu Chrifto y en fu virtud y
^  : aunque fea defee q la virtud del baptifmo y

: de todos lOsfaeramentos íes venga de los 
meritosdela vida déla muerte y pafsio de 
Chníloda forma de los facramentos que es 
la que les da el fer,no puede fer mudada, fo 
pena q el facramento no fera facramento: y 
porq foto Dios puede inífa’tuyr facrametos, 
el folales puede afsignar las formas q le plu 

del guiereíy como la forma del baptifmo fea,
‘ ^ te baptizo en el nóbre del padre,y del hi*

L yo,y delSpiriiuSáAojdquenoladixerejno
darabaptifrtK>:y elq cree contra efto,esher 

c : :  . ': rege.D-ize fe quedeípues q Eunomio quedo 
í i r-- énCyzico.por Obiípo ,fue acufado de fu 

' :':V clerezia corno bobre predicador de nueua,
fc:y queEndoxio Obiípo de Cóftátinopla q 
eracapita de losArrianos,y le auia dado el 
Qbífpado,kllamoa GGftátinopla,y le rna- 
do predicaríytComOEOledefcótentaííe so
la de fu do(2rma , le maado tornarle a fu 
Obiípa<io,mas que el dixo q no queria mo
rar co quien le tenia por folpcchoíbry que a 

■ - laverdadno lo hizo fino de amofiazado, 
por no auer alcanzado el leuatamiento de la 
fiiípenfion de Aecio.Sozoraeno en la fu hi
storia Ecdeíiaftíca.q dirigió al Emperador 

, Tbeodofio el menor dize q era tan parlón 
efte Eunomio,y tan fin fentécia,y tá fin pro 

So7oim?nus uecbo lo que dezia,quenoie pudiendo tole- 
li ¿ rar jos Cyzicenos,leexpdierG de la ciudad*
Predicador nouedadesfeleuantarón en elbaptiíJ  
P-rion de- mo por Eunornio,ó por otros,que turbaro 
íterradu. muchoa muchos enla Igleíia,porque deziá 

que el no baptizado no podía baptizar .* y al 
que era baptizado fin el modo q ellos guar- 
dauan no le teman por baptizado:y fi a ellos 
fe paíTauijle tornauan a rebaptizar. Y  apu

rando aílos cuentos de Aecio y  Eunomio, 
psde faberque Aecio lleuo adelante, la he- 
regia de Arrio de fer el hijo deíigual cqn el 
padre,y criatura,y que comento de nada : y 
com o Aecio fuelle condenado por ello fu 
beregia eíluuo folapada baila que effcEu- 
nomio fe vio Obilpode Cyzico que la co
mento a predicar publicamente y efeanda- 
fizo al pueblo:y como no fe tuuieífe tanra 
noticia de que otro primero la ouiefíe leuá- 
tado : llamaron Eunomianosa lusfequa- 
ces en efta heregia,aunque en rigor mas fon 
Aecianos,y aú mas Arríanos, por auer fido 
Arrio el primero ipuemor*

C ^ P I T V L O ,  X j X  . D E L  H E *
r re g e  a p o l i n a r  q  dtx-o a u e r  r ra jd o  C hrjjio  

e l  cu erp o  d el c tt lo  y y d e l  he r e g e  E m o ?

: m ío ^ d r n a n o  , y' d e otro  h e  reg e  llamado, 
iA tídco . q u e  h a ^ ja  a D io s  con  c u e r p o 1:y  
de com o los h e n .g e s  N o u a cta ñ o s  m u d a ro n  

e l  día d e  la c e le b ra c ió n  d e  la p a fc u a . : ,

I- ■ ; " 7 '

N lo fobredicho. vimos 
tomo fueron dos los 
Apolinares padre y. hi* 
jo jd  padre presbytero,y 
el hijo de ordenes me
nores, y ambos ílluítres, 
en las fciencias huma

nas . El padre natural de Alexandría en- 
feño letras en la ciudad de B eryro : y ca- 
fofe en Laodicea, y engendro eíte hijo-*y 
como fe dieífen a la familiaridad del So- 
phifta Epiphanio, yfos requiriefíe Theo- 
doto Obiípo de Laodicea que no trataf- 
fen con e l, porque era infiel y aparejado 
para los eílragar en la fee y coítumbres, 
no le quifieron obedecer .* y anfi vinó.d 
hijo a fer herege, y a hazer. fus quadrillas; 
y  fe ayudo de V ita l Antiocheno presby- 
tero de los íequaces del buen Melecio ,ty  
muy fefialado en virtud y buen exemplo: 
y  muy diligente en lo del enfeñar lá fee a 
los que le eran encomendados. Mas como 
fu virtud no eftuuidle fobre firfne fundar 
mentó debumildad,fin.o que.era para cum** 
plir con elmundo masque con Lio*(o hy-: 
pocrefia y como rapas para el infierno a 
chos q fon tenidos por fanQos cd la virtud,

y  a mtV-

'-i

Wiccph U  
cap. ii',
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fíypoci+fía
caí-coma tlí
yittuda
rccle/ialti-
cas.
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y a  m uchos grades predicadores por la va-? laílim oconíuscopofturasdoquentes,pre- y ( 
~nagloriadelmundo,todolo qualauiaen ef- gonando queleauia dcícomulgado porque^ r A- 
te V  ítal)diole tan gran dolor de fe ver me- fabia mas que el en lasíetras íagradas.Forca y- : ‘ *
nos cabidocond Obifpo de loque fu am ri Jes ocafiones fe rebelaron muchos* la o b e - f  ' :
bicion defleaua,por priuar masque el Fia- diencia déla Iglefia,fiendo^a cada m oral ¡
mano,¿j entonces era prefte com o el, y def- : dello losO b iíp o sy otrosregentes,quepor \ ]
pues fue O b ifp o  de Antiochiazquenoío pu algunos intentos poco Chr díanos hazían f- - ¡ 
diedo com  portar, fe paífoa Apolinar, y fue com o fe deíafieílen otros dellos,comod[os ,, :
fegundo deípuesdel entre los que lefeguian, de Dios:yanfi andana todo pueílo en van- 
y con grande opinión de vida virtuofa:y tá- dos a coila de la honra delefu C h rifto , te- 
to  crelcio fu nombre,que los dtfcipulos de niédo por eílilo(como aquilo moílramos)
Apolinar,fe llamaron Vitahanosde losAn- en enojándole vno de otro leuantarvnahe- 
tiochenos baila el tiempo de Theodofio el regía para fe yégar de aquel a coila deDios, 
menor.Apohnar y fu Vital co m p aró  déde ‘ o  alómenos de la verdad de la fe. 
entoncesnueuascantilenas délas cofas ec-
clefiaílicas(porque Apolinar era gran poeta §. I I .
en cóponer)y en muchas ciudades fe intro
dujeron nueuas coítumbres y ayuntamíen- Para faber que ponzoña fea la de Apolí- 
tos ágenos de los ritos eccíefiaílicos: yanfi nar,auemos de dezir con Gregorio N azia- Soióntíen* 
hombres com o mugeres en fus trabajos y zeno que en vn libro de aquel que le y ó , ha - JU. Ca. ±7; 
donde fe hallauan cantaua laícaticas com - lio que tenia q Chriílono tom o carne nue- Oreg. Sa, 
pueflas por Apolinar: lo qual el Papa Da- ua mente déla Virgo María, Gno que fiem- 
naafo en el Concilio de (lom a cÓdeno por prela ruuo antes quebaxaiTe del cielo, y que epífeopá 
coílumbrcagena deí eftilo ecclefiaílico,y lo eíTo quifo dezir el Euangeliílaqtrido eferi- Cofhnun» 
m efm o hizo Pedro Alcxádnno.Otra cau- uioque ninguno íubio al cielo, fino el que rri* 
fa fe dize auer tenido Apolinar de íe azedar defcendio del cido,elhijo del hombre que11 *-c,*+* 
en las palabras,y eftragar,enlás fcntenciasy eítaenelcielo:yqueaqndlacarne,o huma- 
corrom peren la confcienciaiq quando Cm nidaderaconfubítancialalverbozyqG hri- 
Athanafio torno del deílierro por mádado ílon otu u o alma, fino que el verbo cfiuino 
delEm perádorCondanciO jfefueporLao- fuplíalasvezesy offíciosdelalm aro por!o 
dicea,y fe communico con Apolinar, como menos fi tenía alma que no era racional, y 
con  muy fu conofcido de antes, fino que- que el verbo fuplia eldefe&o déla raciona-  ̂
G eorgioO bifpod eL aod iceaquen o deuia lid a d :y  que quandoChriítom urió ,m u - 
fer muy Catholico,pues le daua por cotra- rio fegun la diuínidad también com o fegun 
río  de fan A  thanafio,expelió de la íglefia a Ja .carne,y que al tercero dia refufeito D io s Herégíai,

:padrela vn a y la o rra zy  otrascofas nefan- deApoimar 
das que fedexan de dezir por euitar’pro- 
lixidad,contra las quales falieron animofa- 
mente fan Bafilio y G regorio Nazianze-

Apolinar por auer fe communicado con 
A  thanafio contra las conftituciones eccle- 
fiaílicas.Y  aun acumulo le otro exceílo , q 
en tiempo del O bifpo paliado Theodoro
auia oydo cárar al fophiíla Epiphanio cier- no,con lo qual efeufaron el corrompimien- 
ta obra de la defcomulgada y profana poe- to de muchosiy llegando Thcodofio a te- 
fia,por lo qual le auia echado de la Iglefia ner el Imperio remedio mucho, deíterrádo
juntamente cÓ fupadrequeoyolo meímo: 
aunque defpues ellos hizieron penitencia, y 
los tom o a reconciliar.Por eílas dos cofas 
eftaua 'Apolinar dado por defcomulgado 
del O bifpo G eo rgio ,ye lfe leh u m illo y  pi
dió mifericordia muchas vezeszfino que no 
la hallando en el O bifpo,dio al traues con fu

a los herefiarchasalugaresfolitarios,y aun 
dos monges que tenían la fee Nicena en mas 
que las v id a s, hizieron gran lauor contra 

.eftos y otros errores, mereciendo entero 
crédito fu fanélifsima viuienda: y temien
do todos los buenos y  entendidos no fe 
corrompieficn con la lepra de Apolinar las

confidencia,y com pufo nueuas heregías co atierras que caen dende Ciliciaa Phenicia: 
que alboroto y cílragolaIglefia,cuya con- y las que ay dendeCilicia al monte T au - 
uerfaciontáto auia procurado: y  al O bifpo ro y al Heleíponto y aConftantinopla pea1

Monarc.Eccle.*.par. K k  4  EunOj
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Segunda l’arte
■ Éunotnío:como muchas tierras por Arrio.

Tri. Y  pues tome a encontrar con Eunom io,no 
ca ^? *Terajuílo callar lo que dize la Hiftoria T r i-  

Vpartira variado de com o lo dixo N icepho- 
rocn el capitulo paflado.’quando Eudoxio 

je  embio por O bifpo a la ciudad deC yzico, 
leauifoquenotrataíTepor entonces de pre- 

1 1 dicar la deíigualdad del hijo con el padre, 
porque el Emperador C onfiando deftruya 
a los que tal dezian: mas que tiempo les 
Vernia en que podrian predicar y pcríuadir, 
y  a un compeler .Con eílos auifosno echa- 
taua Eunomio palabra que claramente def- 
OubrieíTe fu heregia,m as hombres labios 

1 yaduertidosle cayeron enla cuenta.*ypor 
no errar en los medios,tomaron por reme- 
dio fingirfe del vando de los hereges,y yen
do a fu cafa con mueítras de deíleofos por 

'V : faber la verdad de aquellas doctrinas, le fu- 
plicaron que los defengañaíle: y elalegre co 
difcipulos tan ardientes,Ies defcubrio toda 
fu ponzoña herética. Ellos pallaron adela - 

, te con fu ardid, y com o fi verdaderamete 
creyeran fer aquellalafée Cacholica , anfi 
fingieron ruegos con encargarle la confcie- 

: ciaque no pnuaííe al pueblo de aquellado- 
, ¿trina de vida ! y el que no entédio fu trato 

dable ,fuefe a la I g le íia y  predico publica- 
; fuente fus heregias. Entonces fe fueron a-

 ̂cuellos a Conflantinopla y  dixeron a Eu- 
J doxióloquepafTaua, y  le acufaron dello:

- m as el no hizo cafo dellos,por lo qual fe fue 
aran al Emperador Confiando encargado-, 
le el remedio de tanto mal: y el mando aEu- 

~ dox loque le challe para fu p reí encía, y que 
: fi fuelle verdad lo que del deponían, que le 

depufiefledelObifpado, M uchasvezesim - 
portuñáronlos aCCufadores a Eudoxio fo- 
bre que hiziefle lo mandado por el Em pe
rad or , y viendo que difsimulaua, tornaron 
co n  fus querellas accufando también a Eu- 
doxio que ninguna cofa proueya en ello : co 
lo  qual el Emperador enojado de Eudoxio 
le amenazo con deftierro fino hizieífe pare
cer a Eunomio para le caítiganmas Eudo
xio  le embio auifo que huyeífe , y que a fi 
mefm o echafíela culpa de aquellos males, 
•pues no quifo tomar fu cónfejo . Eunom io 
huyo quexandofede E udoxio por fi y por 
Aecio fu maeflroryluego hizo quadrillas de 
difcjpuíos fequacesde fus heregias,q llama
ron Eunomianos, peores hereges que los

Nicep.li, H, 
cap-‘+.

Arríanos, aunque de aquella fuente, C ó clu - 
yenueílra hiítoria que arrebatado del peca
do de ambición hizo vando contra la ígíe- 
f ía , porquequando A eciofu macftrü,y Ha, 
mádío del hombre de Dios , fue dcfterrado, 
no lequifo acompañar,fino que fe arrimo 
^Eudoxio poderofo.y quando le quiere ca- 
ftigarpor fus ex Celios, p ro te ja  ínjqílicia, y 
fobre todo que ordeno O bifpos y la cerdo- 
tes citando el priuado del Obifpado,

$. n i .
O tro  pimpollo broto delbarrodelatier- 

xa infernal por eíte tiempo , que fue A  udeo 
cabera de los Anthropom orphitas, y Syro 
anfi en el linage com o en lengua)e;el qual en 
tropezando en aquella palabra del Genefis Gí IhG  
donde D ios dize,hagamos alhóbreanuef- 
traim agen y femejanea: cayo de celebro di 
ziendo que pues D ioshizo al hombre feme- 
jante a íi, y el hombre es cofa corporal, que 
afsi D ios es corporal: porque elbeítialno 
fupo adelgazar aquel lenguaje hafta el alma 
donde eíta , y en que confifte la imagen de 
D ios,y haíta en los derechos anda la memo 
ría deíle hombre priuado de razón . D élo s 
■ Manicheos romo otra heregia,que ni Dios 
: crio  el fuego ni las tinieblasmno que fe pro- ;
curan encubrir , y  dan por efcufa de no co- : 
u erfa rco n lo sC a th o lico s,q a y  entre ellos v , 
vfureros y amancebados: y q con los Iim- 
p ío s  deítas faltas bien ¿om m nnicá.TrasIos ' 
AudianosfonaróÍosM aflalianos,o Euchi- 1 :,h ,
xas que fignifica los dados a orar,y también !
Te llamaron Enthufiaíles que fignifica los 1 
alumbrados por el Spiritu fan¿to: porque 
■ los demonios obrauan en ellos las yiíianes 
phantaílicasquefelesantojaua , y ellos de- 1 
zian q eran reuelaciones del Spiritu fancfo,
-Los dados a ella fe&a y m uy aprouechados Matth. 17. 
en ella huyan toda obra y trabajo de m anos1 
com o cofa m aldita,ydauanfeal fueñolo 
masque podían,creyendo q los defatinosq 
foñauan,o el demonio lesreprefentaua (co 
m o lo hizo con la muger de Pilato ) eran 
vifiones diurnas y propheticas . L o s cau
dillos deítos hereges fueron, Dadoes,Sa- 
bas,Adelphio , Hermas,y Simeondos qua- 
les no fe apartaron de la commuoicacion 
déla Igleíia,masdezian queniaprouechaua 
ni dañaua la comunicación del cuerpo fa- 
cratifsimo de Chriílo ,c6traÍo q el mefmo

C h riílo  : .

I- Arrianú 
C, de he rè
tte« &. ^  
mchxís,
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Chriftoauia dicho,qüe quien no comieflefu;
; ■ carne,y beuieíTe fu fangre, no gozaría de íal: 

Vida ecernarque fon errores tandefatinadüs,¡;
; y can fin aparencia de alguna razó; que es de1 

marauiilar com o los ymaginaron. Lilas tan : 
abominables heregias tenían ellos y los q las 
deprendían dellos,mas Latoyo O biípoM e- 
litinenfe varón degranferuor yze lo aelafe , 
quemo muchos m onafterios, o por mejor 
dezircueuas de ladrones, por que los vía re- 
bueltoscn efle error y Amphilochio Obif- 
po Metropolitano de L ycaoniarefiílioae- 
íte error que le le entraua por la tierra: y  Fia 
uianoel iníigne Obifpo de Antiochia fabien 
do que andauan en la ciudad de Edefía predi 
cadores deíle error,embio algunos monges 
que fe los licuaron : mas ellos negaron muy 
porfiadamente: fino que el Tañólo Flauiarvo 
v io  de vn ardid,que mando Tentar cabe fí a 
Adclphio ya muy vicjo:y lehablo delta m a
nera con mucha blandura. Buen viejo tam
bién yo que quafi eítoy con la vejez en d o -  
tro  mundo,tengo entendida la condición de 
la naturaleza humana,y las affeeháps de los 
demonios,y lainfufion déla gracia delSpiri 

—  tu fa n d o : por lo qual holgare de oyr lo que 
voTotrosdezisque huye el demonio de vo- 
lotros,y vienelagracia del Spiritu Tañólo, 
del qual lenguage faben y curan poco ellos 
que con poca edad,no tienen noticia deftos 
m yíterios. Cdn ella entrada penfo el viejo 
endiablado que el Obilpo era de fu parecer, 
y  vomitando fu po£oña le dixo q del bap- 
tifm o Chriftiano ningún prouecho viene a 
los ba pdzados;mas q la oració cótinua expe 
je al demonio q es com o có natural al hóbre, 
pórqu; qualquiera nafee fgbjedo a la ferui- 
dupabre de los demonios,los quales ahuyen 
tados por la continua oración,viene el Spi
ritu Tando de manera que Tu prefencia Te fié 
ta y vea:y libra al cuerpo de las penofasafFe- 
fliünes7o inclinaciones,y libra tábien al ani
ma delfom itc que ptouocaalo malo:dema 
ñera q defpues no tiene necefsidad de ayuno 
ni abftinencia que dome al cuerpo,ni dedo- 
drina que en (eñe andar deu id amente, y que 
refrene de Jas cofas ilicitas,y que aquien anfi 
el Spiritu Tando Tele diere, no tiene porque 
temer délas corporales inclinaciones v ic io - 
fas:fino que por el contrario fabra daramen 
te las cofas por venir,y veracólos o jo sco r 

: , perales claramente la Trinidad , Entonces

hablo el Tando Flauiano defta manera , En- ' - .,
negecido en dias malditos, tu boca habla c o , 
tra tu cabera,y ts redarguye,que no yo: y co 
eílo le expelió, y el peruerfo viejo huyo de' i /  , 
Syriapara Pamphilia,ala qual emponzoño ■ ; !
con Tu malditahcregi«t.

m i .
Afiadenueílro Nicephoro quelos here- 

gesNouacianos los quales fcñaladamenre Niccpk vbi 
FloreTciéron en Phrygiapor efle tiempo mu níft1 Trj 
daroneldiadela celebración déla Pafcua; iu .iap .y , 
para lo qual mejor entender(alléde lo dicho 
del herege N ouato ) digo que com o por la 
perfecucion del Emperador Decio algunos 
renegaflen la fee,y defpues moílrando con
trición el Papa San Cornelio los recibiefle a 
penitencia,Nouato prcsbytero dixo com o 
gran mentirofo herege,que Tolo D ios puede 
perdonar peccados,y que el que defpues de 
baptizado peccafle mortalmente,no auia re- 
medio en losfacramentps para el:y enojado 
del Papa fe hizo vanderizo contra la doólri ■ - 1 ■ ' 
nadelaíglefia,ylos Obifposquc fmtierpn 
bien de Tu heregia,lehizierQ Obifpp: y el ef? 
criuioaías íglebas que no refcibieflen a los 
renegados, por mas contrición que moítraf- 
fen, fino que los en.comriidaíTen a D ios.
L o s  que guílauan del. peccar holgaron con 
el parecer del Papa Cprnelio que p ro 
m etía perdón a los penitentes, mas los que 
Te preciauan de recolegios,.tupieron co n N p  
uato,y entre otros tos Phrygios co.mp ene
m igos de juramentos y de.otras diflblucio- ; 
pes,quales fon las carnales. N ouato nunca Pafcujfece 
roco.en mudar el dia de ja jPafc.ua que Te de- 
ue celebrar defpues d 4  Equinocio, y aun en g^nocio, " 
tiempo del Emperador Valeriano murió 
m arryr.Efto delmartyrio.de.Nouato esc.o 
fa rezja de creer, G bien Te entiende en q cÓ- 
fifia elmartyrio:porque 00 baila morir por 
la fee,ni por la confeí'sion de Iefu Chrífto,fi
no eítays en gracíade Dios .{como lo deter- ^ j-v 
. mipa San Pablo)y como eíle fu efle herege, *■  0r*1’ ' 
fino tuuiefle contrición virtual, o formal de 
fu heregia , no le valió morir con titulo de 
■ Chriíliano,y por amor de lefuChriíto.Pues V 
com o los Phrygios Nouacianos en el pue
blo llamado Pazo donde nafee el rip Sanga- 
ris,fe j untaflen a Concilio (aunque eran p o 
cos y baxos Obífpos)deter minaron de cele- 1
brar la Pafcua quando lo$ ludios:aunque no;

M onar.Eccl.i-par. K k  y fe



Segunda Parte

Soera,Ii*4. 
c.i+.ïï . - 
Sozomi, 
lib-<í.c. t j,  
Nícepíli.u, 
Cl)-
H ift.Tríl,

Pli

Omd. líb.6 
Meta,

.¿challaron allí A'gelio Conftantinopolita- 
no,ni M á x im o  N ice n o ,n i otros Obifpos 
infignes que acaudillauan el vando délos N o 
pacíanos,porlo qual fe les figuio diffenfio, 
com o deípuesdire,

C ^ P I T V L O . X X  V E L ^ E L E j  
donde Euagtio en Patriar chade Conjld* 
t i  no pía y de ferrado por ello3y de como V*' 
lente mato a tracción ochenta embazado 
resCatholicosilde los toques que fe dio co 
S.Baflioty délos Obifpos Catholicos qdef-
terrotpcr poner á m a n o s  en los Ohijpa-i 
dos,

f- 1*^
N d erep d o  agora la pía 
rica para lo tocante al 
buen Emperador Valen 
te, dizen Sócrates, Sozo 
meno, y N icephoroeu 
fusH iftorias Ecclefiaíti 
cas,que fe pardo de C o - 

ftantinopla para Anciochia, yque llegando 
a N icom edia fe dctuuo allí por dar corte 
en las diílenfíones queen Conftanrinopla le 
auian leuamado con fu falida,y con la muer 
tcd elO b ifp o  Eudo-xioetgran caudillo de 
lo s hereges Ardanos. Pues com o muerto 
eíte,auiendo tenido aquella filia diez, o  on- 
zeañosjlos Ardanos eligieflencníu lugara 
Dem ophilodos Catholicos pretendieró ha 
Z.erpor recuperar aquella filia que folia íér 
fuya,y hallandofealfi Euftacio el que ya v i
m os Obifpo de Andochia que auia fiao re ■ 
uocado del deftierro por el Emperador lo -  
uiniano,y eftaua fecreto allí por dar fauor a 
losCatholicosiordeno aEuagrio presbytero 
enObifpo de Cóftádnopla,por lo qualfe abi 
uaro los odios délos Ardanos contra losCa 
tholicos, y comentará vnos y otros a que
rer que fu Obifpo valiefle, y el délos otros 
fuefíedefterrado. El Emperador fupo efto 
en N i comedia, y pefole tanto del hecho de 
los Catholicos,queem bio vna capitanía a 
Conftanrinopla con mandato expreíío que 
Euftacio fuellelíeuado en deftierro a la ciu- 
daddeBizia deIaThracia,y es aquella que 
dize Pliniofer huydadelasgO l5 drinas,por 
loquedizeO uidioauer fe tom ado allí en 
golondrina Progne la muger deThereo rey 
dealliquando el fe torno en a b u u illo :y a  
Euagrio el Obifpo relien ordenado defter-

raron a otra par te,con lo qual quedaron losf , ■■
Ardanos tan foberuios y licenciados, que hi !.■ ■  
zierongrandes males a losCa tholicos en las ; - 
haziendas,honras,y perfonas.

§. II.
L o s Catholicos forjados de lo y  agra* 

u ios,tormentos,y muertes que les daua los N-ce ^  
Arrianos,embiaron al Emperador ochenta r. cap 1/ 
'embaxadores ecclefíafticos cuyas caberas Tr¿̂  
yuan V rbafo,T heodoro,y Menedemo: los 
quales le intimaron humildemente la malí - 
cia y agrauios de los Arríanos de Conftan- 
tinopla,fuplicandole les hizieTe ju ftic ia :y  
aunque no fe les m oftro muy ayrado, man
do de fecreto al Prefedollam adoM odefto 
que los mataffe. M odefto fe recato délos 
marar en defeubierto,mas echo vando que 
los defterraua,lo qual ellos fuffrian con pa
ciencia Chnftianary metiéndolos en vn na- 
uio,mando a los marineros que pueftos en 
alta-mar les pulidlen fuego , porque junta
mente inunedeny careciefiende íepultura.
L o s marineros los engolfará en el feno A f- 
taceno caufado del prom ontorio Leucadas 
(com o dize Plinio)y faltado ellos en el ef- 
quifc,pufieron fuego al nauio el qual fe en- 1 
cendio ayudado de vnfolano que foplaua, T 
y fueron del licuados ardiendo hafta la cof- 
ta de Dacidespueblo de Bithynia en cuyo 
m areftopaííaua,y alli fueron acabados de 
quemar con fu nauio: y Theodoreto hablo- 
también defta quema en fu Hiftoria Eccle- TÍIC í^4» 
fiaftica.La jufticia deDios caftigoluego par “ P1’ 4* 
te defta culpa,embiando tan grade hambre 
porlaprouinciade Phrygia: que las gentes 
defampararon fus pueblos y  cafas,y fe aco
gieron a Conftantinopla,porque eo_Li el apa 
rejo del mar era muy aballada :y de la tier- Socratts.i; 
ra de Ponto fe proueya de trigo( conforme 4 -Cil6i 
a la narración de Sócrates) y  anfi remedio 
Valente los agrauios délos Catholicos de 
Gonftantinopla,y anfi remediara D ios con 
fuego fu mal viu ir,y  buen m orir.

$. H I.
P or efte tiempo florecían los dos infig- îcep ]. a. 

nes amigos San Bafilioy G regorioM aziaü c ¡7. 
zenOjBaíilio Obifpo deCefarea en Capado EcC*' 
cía de donde el era natural, y  G regorio de 
N azianzo donde fucedio a fu padre en el 
Obifpado, que también es en Capadocia. 
Eítudiaró ellos dos fanítos juntos en Athe-

nas



ñas ficndo diícipulos de Him erío y de Pro- la íbledad,y tornoíc a Cefarea,y concordo- :̂  !
f f  " heredo,y deipues en Anríothia-deSyria Oye fe con d  Obd'po. Euíébio, haziendo íc am- !

■ <ron larhetoricadeLibanio:y defpuescon la bosa Vna para eftorüarlos dcíignos délos .
■ leciondclas obras de Orígenes y de otros hercgesienlo qual moftro San Bafílio que -

faheron grandes labios en íanta efcriptura, no pretendía dtícordando ni concordando
y en fin fe dieron a la vjda mona chal y foli- cofafuya^noIodeD ios.E lE m perador le 
tana por m ejor phdofophar délas cofas del torno con los de fu: vaha con algun corrí-;

- cáelo. Pqcs com o ambos Uegafien a fer.-O- mieñtoparaAntiochfnráuiando contra Ba 
bifpos,y en efte tiem po deValente tanto pu dilio que baila líe con el pueblo a masque ro 
didTela maldad deloshereges Arríanos; tcT dos cjlos.y com ópifiadoalgun tiempo mu Segan efto 
jmendo Bafilio el peligro de las pronincias rieffe el Obifpo.Eufebio,y San Bafrho tfuef s.Bufiiiono 
.de.Ponto, filos Arrianosporalla fenibraf- fepueí]:oenlaíilIaOhifpal,tprnoíei,alIa V a c^n^odc 
fen fas heregia$,lefue para ellas: y  por via lente con fus Arríanos con intención de pri- Juliano ;aü- 
de medicina preparatoria ordeno vmienda uara Baíllio del O hifpado, y mandó le ci- qoeenclca: 
de monges que con fus eípirituales exerci - tar para la audienciaqdel gouernador-Puefto ^û " 
cios gana! fen gracia de Dios para refiftir a delante del, y  preguntado que porque, no to xo <j G,y q 

Monges pri Ioshei:egcs,y esforzar a los fieles. C on los maua la religión .del Emperador ^drx¡o que era obifpo 
í intentos fe mouio G regorio a v i- porque lo mandauafDiosaníi, y Teprehem y VÍCJ°* ¡

"liarlos pueblos de fu comarca: y fcñalada- dio las cofas del Empefddor con .déíenfion rí 
menccfrequentaua Lasydas a Cónflannno- de la fe del Concilio Nicenoiporjo qüal le , _ . 
pía, porconfoi tarla parte de los Catholi* amenazo clgouernadürquelemataría,lbio 
eos que allí de.fcaya de cadadia mas: y, aun fe mudarte de aquella pertinacia aros dde .di 

—r conpdigrodenoquedarraítro  déla fé del xoqüe no fe aparraría de fu confbincia j r í  
Concilio N  iceno. íe le daua nada por quauto mal le putfieíie

hazer.Con ,eño fe fheiel gouerngdoir AÍ£m 
• - , . ;,i , $- l i l i -  p era do r, y Le certifico que &no halda contra

BafiliodchechOjaaDíaproueobauaniCcmtrA 
c h li ' Siendo Eufehio en Gefarea Obifpo y San él amenazas:y con eílo cefíb pór epconcts 

^  * Bafilio diácono,tuuieron algún poco d e c5 d  Emperador/Sjorratésdizeque San BaíLt
Hiít. T ri trariedad,íin impedimento de fer amhos díé lió fue llamado del Emperador para Anfio 
h./.tap.j i. gránfan£fcidad:y San Baíllio fe fue paratier chia^y que afii paliaron las contiendas dij- 

xa de Ponto,a viuir có los monges d.e aque¡- cbasryfi e£k> es aníhdéípucsfue el Emperar 
lias partes qac.philofophauan en filencio: lo .doraCefareajAoíídéfehaHoenfi d iad e ia  
qual vifto por la gente déla ciudad, y fofpe ;Ep¿phania,y cetmofuefiealamiSaniayoiq S9tr3tcs 6 
jchandoqueporfalras de Eufebio cometí* -yÍlégafiea ofIrecer(>déló'qual fe defdeñaa 4'Cft *

1 das contra -Baíiliohóbre fingúlar en vida y agoxa lasque deifiny cadhólicosnofecu^j 
1 fabiduriajy mas quandp cra; rán necefíaríó y aun fe deldeñaía d e  fiazério  que ácuea 4 

' 1 . contra los hereges que todo lo cftragauan: qifienhIa£onanícr)miix) m ucho enefeom-
fiiltq poco parafe amotinar con mano ár- Cierzo,y policía* ry, orden roarau&kafp tcon 
mad a-contra clObiípO;Epfebio,ma$ alome que tadofebaziaíy tintóle,dio que ádren
nos apartaroofe del,y a fu-parteíé juntauan raf^paé&fp^iíby^iera-deíi'CayhTaentier- 
quanao las cofas,eccIefiafticaslci pediamcf- yafioo^ziiuieraaajiyituidadodcfiis inten- 

SátHdad de tandofeS-Bafílioquiero en fu fo!edad,yape to sfed io  ac»iiuieríílr con SanBafilto que ^n«- oiu-
s. tfaíilio farado con la turbación d élos fus. ciudad dando cad adía mas cranteHpp deíu íaber j  

danos.Efeua entonces^l Emperador V a -1 virniid.LosAjtriaiíosqucifedauañ por per- 
lente en N  icomedia con vna quadrilla'de didos fi Bafihofganafiela 'voluntad del Ena 
Obifpos Arríanos,a los quales pareció, que pecador,buícay-on ftales coyuntura^ que le 
la diuifion de Cefarea contra fu O b i f p o y  tornaron a acortar de!íh voluntad: yaun a 
la aufencia de S.Baíllio Ies daua entrada:pa- queíeéferiuioffiiiafOTüeBaadefiiddítieritji, 
ra hazeraquella Iglefia de Arríanos, y con y  quecomoanCK^MJKifle^'íueíIe metido.eft 
eílos intentos fueron para aliado qual fabi- vn carro,y Heuado al deftierro: fino quedt 
do de San Baíllio en tierra de Ponto ,d exo  Tepentecayotalac^idEncé enG^^H ifo-déi

Émpe-

/



V i n o  a morir'en uepo del Emperador Gra- H^rooy^
'PHiloflor-ciano. ■.r mt giGSUTvlÉ«

$* V * iiaíjliji.

La fan&idád de fan Baíílio nos obligá 
tocar en id gente, allende que ella merecé N¿«*M.u; 
m is honra q ningún efcriptor la puede dar: cap* 
y  anfi digo qué fue hijo de Baíílio y Emmé- 
Jia de noble generación,y que tuuo por her-

Hia.Tíi-; 
Ji.'z.cap 3 í  
Theodúr.l4 Xjp 19,

segunciauarte
Emperador,q todos temían tenerla muer- . y dizenfan HíeronymóyPhiloñórgic^que 
te cercana,y el Emperador bramaua de do- 

, lor viendo morir afuhijo:y la Emperatriz 
^Dominica clamaua que entre fueños le auia 
díido auifado q les embiaua Dios aquel ajote 
• por lo q fehazia contra fan Baíílio; y hizo q 
' luego fe le llamafieri. para que oraífe por el 
aliño,ELEmperadop auia verguea de le pé- 
dirnadaauicndolepultratado,mas viedo- 

- , ;  r fe apretar delanecéfsidad le dixo que fí las _ __
cofas que predicaua eran verdaderas, que le m anosaG régório  el por fobreñóbre N if-  

' ' .dreífélalud al prinqipdy el le certifico que féno,por auer fido O bifp o  de N y ífa , y  fué
fi tomaua la fe verdadera,y Jibraua la Igle- cafado y faríffo , y ínuy fabio cn’Phílofo- 

, - * fia delésm alos tratamietos,que fin duda el pbia y en Theologia:y acabo el Héxam ero 
' * u iññofananadoqual elprom etiodefola pá1 qué fan Bafilio muriendo dexo im p e rfe to ,

; labra,y anfi el mño expiro preño, aunque a y cópufo muchos buenos tratados . El otro 
Ja entrada delfan&o ¿áuia'moftradoaliuia hermano de S. B a filio íe llamo; Pedro,y fue 
do én algo.Efpecifica laHiftoria Tripartí- morige có el,y defpues Obifpo de Sebaífia: 
taque dixo fan Bafilio al Emperador q vi- y el otro Naucracio que murió mancebo 
uinafu hijo fi lebaptizafiealgú Catholicoi monge:y fin éñosqu a tro varones, t-uuieron 
y que con.eño fe falimy que; el. Emperador vna hermana llamada Madrina müger d© 
le hizo baptizar a los hereges, yque lu ígó  gran nombradla a la qual Gregorio dirigió
murió el ni ño:c<5 el qual a jote fe fue el Em ’ eí-íibro de Anima q compufory tridos cin- 
pcradoralaIglefia,yoífrecio fus dones al coeftan canonizados por fancios. Efpanta- hermanos 
altar,y defpues hablo muy deefpacio co el me Phíloñhorgio diziendo q fan Arhanafio rilan cana- 
fanéto. dé las cofas de la fe; y. quedo del m uy merecía fer temdo por niño en fabiduria nizat ôs,k 
fatisfecho;y le dio muchas heredades ¡para comparado confanBafilio y con G regorio 
loshoípitales.Acontefcioque hablando co N a z i anzeno. G regorio N  aziázenótuu ó vq ... ...
el Emperador,fe hallo prefente Dem oñhc- hermano llamado Cefario,y vna hermana f  
nes cozinero mayor del Emperador, o alo*- llamada Gorgonia:y fin eftos dos G rego- : - 1 1 
menos veedor de la cozina, que abogando riosTue o tro  mas anriguo y difripulo de - v 
por los negocios de los Arríanos echo vn Orígenes : y otro A m an o qué en vida de 
bar.banfmo;y riédo del fan Bafilio dixo, v i-  ían Arhanafio entro en fu O bifp ad o , y fue 

' ño aucmosaDcmoñhenes:fin letrasrlo qual defechado del pueblo.Por el tiempo de que 
dixo porq eñe fe llamauaanfi com o clan- aquí hablamos flórefcio Amphilochio ho1 
tiguo Demofthenesquefue el m ayor R her brefimple y fin Ierras,fino qué éníá foledad AMpfiílo- 
thorico del mundo,mas com o efte Dcmo-. de fu monacháto le alumbraron los A n g e - ^ 10 
ñhenésam enazafiealfanffofinocócordaf- les d e D io sp a ra e l conofcimiento dininal:Angcíc* °S 
fe lo qüeél Emperador mandaua, dixole el y le vngieron con vn'cion intélédhial para Obifpo, 
quefefucíTea prouarla olla, y fe dexa fie de O bifpo, y le nombraron Óbifpo de Ico ni o,

Acota Dios ^ e ĉo zer*° 9 era déla íglefia y de la f e .. En y  poco defpüéífüéron adonde ef eñaua al- 
a Val ente gmcia fe partió el fanfto cóel Emperador, gunosO biíposque le confagraron enObif- 
potqperG- m aslos Arríanosreboluierólaferiadem a- poIconio'.a losqualescom o eldixefie auer 

S;Ba" ñera que el Emperador le condeno a fer de- fidoconfagrado por los Angeles, fue rece- 
°* Herrado fino tomafie fu heregia: y ya tenia bidó de todos con fingular réfpeáo,. cóm o 

,el Emperador la pluma en Ja mano para fir dado de D io s para Pontífice, y pregonero
marlo,y felequebro,y la Legunda luego, y 
como ,tomafie tercera pluma hizo lomefi 
mo:y nó efcarmentando,y.tomádola quar- 
ta,fue herido en la mano con gran dolor y 
temblorxon lo qual al befo,y rompio la fen- 
te cía,y el fan&o quedo por entó cesen paz:

del Euangelio, ydefenfor délafe.En eñe 
tiempo era fan luán Chryfoñomo man
cebo, de vida muy exemplar,y de grandes 
mueftras de doíirína , en cuyas epiñolas 
hatlaúa San Bafilio mucho que‘ alabar: 
y  no tenia entonces mas órdenes 'que de

di a-cono.
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tfift. 
li.7.ca.i*

diacono.El m efm o S .C hryfoftom o fe pin-, quifo hablar,ni entrar en la Tglefia co c l,te-: 
ta am icifsim ode lan3 afilio,y auer eftuaia-i nicndoleporhcrege,y llorando la falca del 
.do juntos: y que fe conjuraro defcguir vna fu Eufebioiy com o ep los vanos cóbídaííe 
manera de vida, y que übiédo que los que- con llaneza alosprefentesa fe lauar junta
rían ha¿er O bifpos,huyo el fccreramente;y menre con el , y ninguno quifielTe,ní le ha-1 
que hizicron entender a fan Bafilio que ya blafle:creyoquelo hazian por le d ar reue-
cra O bifpo, y por elfo acepto fan Bafilio el renda,y com o bié comedido faIiofe,y de-
O biipado:m as co m o  deípues fupo lo que xoles el vaño:y ellos vaziaron el agua teni"

chryfoít. paíTaua,fe fue a S .C h ryfo ítom o,y fe le que- da dellos pordefcomulgada,por fer tocada 
hdc Sjcer x o  de aquel engaño, al qual dio el fando fu del O bifpo herege,y echaron otra, lo qual
dücio, fatísfació. N  o llego a nueftra tierra tal fen - fabido por efidixo q no le cumplía morar

timiento, donde todos en todo le tenían mala volun-
§. V I . tad,y co n efto fe  fue a fu cafa: yembiaron

los Arrianospor O bifpo a Lucio q foe mas 
Niccplio 1. E l Emperador V álete  fe detuuo en A n - lobo que paíior. Acontecio vna cofa nota- 

tioch ia , haziendo dende allí guerra a las ble a eíte Lucio para le defengañar del odio 
111'1 glebas comarcanas regidas por O bifpos en que le tenia,que paíTando a muía por vpíj 

C atholicos , por poner en fu lugar Arria- plazuela donde vna manada de rapaces ju 
n ó s e  deAnriochia priuo a lian d o  M elecio gauana la pelota , la pelota paflo entre Jos 
yledeíterroparaA rm enia, y  deSam ofata pies déla muía delObiípo:y los muchachos 
priuo a Eufebio, y le defterro a Thracia : y leu antaró vn alarido terrible, porque tu tjie- 
de Laodicea priuo a PeIagio,y le defterro a ron por contaminada la pelota c p e i toque 
A  rabia: y fue cite tal que com o fiendo m a de las cofas del O bifpo Arrian,o: y tray¿do
cebo fe cafa fíe,la noche que le fue fu muger lumbre hizieron vna noguera,y pifiaron ja  
entregada la predico la virginidad que para pelota por la llama,purificándola fiefa ¿ire- 
fiempre guardaró ambos;y por eíta virtud gularidad que fe le pego del toque fie fem n* 
hermanada con otras muchas mereció fer la O bifp al.H izo  efte Luciodeñerrar am u - 
e le d o  en O bifpo.Eufebio hizo vna cofa de chos ecelefiaftico$ C athohros porq je  emi
gran zelo de la honra diuinafque viedo ef- tauan com o a hei'Cge > fefialstda^^iBeíi yn  
tar m uchaslglefias vazias d e miniítros por fobríno del faníto  Eufebio que jibe fieuafip 
la perfecucion, fe difsimulo por no fer co- a las vlfimas foledades de Arm enia : efqual 
nofcido:y diofe a las vifitar defecrero por por muerte y por martyrjp de fu fio jfiuíb- 
Syria,PhenicÍ3,y Paleftma,y ordenaua los L io  fue hecho O bifpo en Samaíata^y quan- 
m iniítros de que cada vna tenia necefsidad. d o  le coníágrauanno ír c o n & fio  dp
V n a  cofa h izo  digna,de q p or ella fe le co- ja  mano del O bifpo Ioui^no q erafi^ qgejy 
nozca el fofsiego de fu confciencia, y quan eítaua con otros Carbólicos alfi. 
ageno eítuuo de dar mal por mahque c o te  . 
m o r que efpueblo mataría al méfagero del 
Em perador que le lleuo el mandato de fu 
deítíerrofie auifo que no lo dixeífe,y tuuole 
a buen recaudo y bien tratado:y en anoche
ciendo tom o vn criado por compañero q 
le lleuaua vn cabezal,y el el libro delosEua- 
gelios,y hizo fe pallar al gran rio Euphra-t 
tes en vna barca de pefeadores: m as por 
m as fecretoquefuefie íiguieronfus ouejas 
llorando,y trauando del para le tornar: fino 
que el les d ixo que no haría la voluntad de 
D io s fino hiziefle aquella jornada q le má- 
daua el Em perador.Luego pufieró los A r
ríanos a Eunom io por Eufebio en Samo-

C ^ P I T V L O .  J íX I .  p  #  i p  $  
dejiierros d e l  o b i j f p  E a  ufes m ilfg w fo ,  y  

d e  U g r A n  C h rijh (m d & d d f io td e  ¡ 
y de la  rauta c o n q  V ¿ le n t e d e jle ^ o  a m u
chas Catbolicci:ydk¡.bc^r)_qiíX a 

de iu ir. com  p d e la r e p t e b e fr

f io n  q u e 1  e d io  de da m uerte
de f a n  ^ th a n a f iP ^  M f e h e - r d e  D id y& ic, 

f d e  m uchos p a d resd d y ew n o *

§• L  , ,
N  ía ciudad de Edefía -moraua Niccp. fui, 
vnObifpoí Jamado Bar fus por mft* Trip. 
»quien Dios hazia muchos mi- 1 7 c 17.31 
lagrosry íupierontamal ál'Em

fara,mas ninguna perfona de la ciudad le per ador V  alente,que le hizofiefterrar a  la
iíla



Segunda Parte
‘iíla A rado:y<kfpues porque ¡fe multiplica- ■" nodeuian Oponer fe a la potecia del Empe-1 

Theodor. V1,ln fus milagros qae para el Em perador : rador,fino tomar fu creencia , y viuiren  fa 
; ' era vnpuger,íehizotrafm pdarala pobla- graciatmas chicos y grandes caIJaron, pué- 

Ca*,7'*í; : cion llamada Oxirincoa d e E g y p t o ,  déla ilo s lo s  ojos en Eulogio principal y  ancia* 
qnaldizePlinió íer llamada la prefedura, no entre ellos.Por eífo le hablo a el M od e- 
o junídídion Oxirinchitesiy aun com o ni . ítojquecom onorefpondiaa fus confejos? 
allí le olaidalle Dios,fino que hazia ‘por el: y el dixo que com o yuan dichos en com u, 
eftraños milagros¡,mádole lleuar a los fines ño deuia el adelanrarfe con la reípueífa en 
del Imperio a vn lugar defefperado llam a’ par,a c u l a r ,y a eftodixo m odeílo q le afir- 
do Philo. D ize fe que permaneció fu lecho rnaua eftarícbien comunicar fe con elE m - 
en Arad o, y que los enfermos q feacoftaná perador,y el refpondío^ueaun muy rebic, 
en el con fe copetenre,recebian/alud. Def- efp eciaIm en req u ceraO b ifp o y£ m p erai  
pues del deftierro del fando Baríes dio el dor .  Enojado Modef tode  verel viuo to-
Emperador fu Obifpado a vno llamado que contra el Emperador notado de tyran- 
Lyco,con quien los tdefienosno quifieron no contra los Obifpos, bmchiolC' de viejo 
comunicar, fino que fe lian fuera déla ciu- nefcioique no entendía ferie dicho que fe 
d ida vnoratorio délaaduocacion de íán fubjedaífe alpafiorquelcfeñalaua el £m- 
Thome ApodoJ:y queriéndolo verel Em- peradorry el recudió que viejo era, y paítor 
perador,mando al Adelantado Modeíto q tenia, cuya voz conofcia, y dodrina.figuia: 
ningún ciudadano acudieífe allí al figuiente que no fe quería repafiar en yerua ran pon- 
diado pena de gran caíligo:y el Adelácado £oñoía como la que el Emperador le acar- 
Jo mando pregonar,con defieo q no lopaf- reaua . Bramando Modefto fin modeftia 
fafim mal losChnfbanos.Alrcues lo hizie- tomo ocheta délos mas pnncipa!es,y em- 
ron de como fe les auia mandado, porque biolosaThrada defterradosdos quaíes fue- 

■ ; acudieron mas,y mas de mañana que folia: ron muy acariciados perlas tierrasq atra
jo  qual fabido por Modefto,romo géteár- uefTaua, como per fonas que por Jo de Dios 
■mada,y hendió por medio de la ciudad pa- tenían en poco perderías vidas: contra los 
ra refrenar aquel concurfo que parecía fer qualesfearmolaembidia co n lam a lq u e - 

r mas por menofprccio del Emperador, que ,recia,y norifíco al Emperador q el defiier-’ 
por deuocion:y yendo como digo , encon- ro de aquellos mas era linage de triumpho 

maí c ̂ X̂  tr0‘vna muSfr P°bre2iila con vn niño de y de regalosipor lo qual mando fer defpar- 
ma rc* Ja mano,yaeítocada,y traffpdandoporfa- zidosdedosendos,yfiouiefredosherma- 

lir adelante,y fue mandada traher delate de ¡nos,quefueffen juntos,y loslleuaílenvnosa 
fi,y preguntóla que donde yua,y ella dixo q Arabia , otros a-Thracia, otros a la The- 
a juntarfeconla otragentedeí pueblo, que bayda , y otros a otras partes. Euíogio,o 
eftauan alabando a Dios , para morircon Protogenestambiéhombresde valor fue- 
dios como verdaderos creyentes:/ torna- ron deíterrados a la ciudad Antinoa de 
tío el a preguntarla q porque Heuaua aquel Egypto,y allihallaroa] ObifpóCatholico, 
niño conrigo,refpondvo que ‘porque fu eífe fino que eran tantos los Gentiles y d ola tras, 
martyrconlos demas.VicndoModeífola que por mas diligencias quehazian, no les 
animofidad de los Gachohcos, y q menof- aprouechaua la conueríion de ningunos: y  
preciauá la muer te, por no dexar fu creen- no defmayando, Eulogio fe encerró donde 
cíaTucfe al Emperador y acóníejóle dexar- fe daua de dia y de noche a la oración, y  
fe deaquella perfecucion con que acrefcen - Pretogenes letrado y grande eferiuano pu
taña en la honra'de los perfeguidos: y aunq fo efcuela de niños,y enfeño a muchos los 
a el le fue mald elfo,por el eícapo la muerte ■ Pfalmos de Dauid,y otras cofas Tandas: y  

. aquella multitud , y el Emperador le dixo llamado donde vno eíhua para morir,con 
' muchas injurias,y le dio vna puñada, y le ■.letratarconfusmanoslefano.Quadoefla 

Nkep.lit/. mando prender a los principales, y  ;deíter- marauilla fe fupo,cada qual le importunar 
^Tr¿ rar 0̂s^no^ e° n^ rma^ n con ^  .Obiípo , uaqueviíitafiefus enfermos, a los quaíes 

fi. 7xa.Jj; Lyco y mas que lobo Adriano. Modefto refpondioquenolopodiahazer fi prime- 
*V; ! tomo ala gente Catholica y les aconíejoq ro no fe baptizarían los en ferinos, y ellos co

gran
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; . gran deífico de ver fe fanos fe baptizaron, y  
: ' ianaron juntamente có el cuerpo y en el al

iña: rn as fi algunos de los fanos fe querían 
baprízar,etnbiaualos a Eulogio, de lo quaí 
elle deleófolaua viendo fe pnuar del exer- 
cicio déla oración: a l^uald ixo Protoge- 
nes que mas yua en conuertir las almas a la 
fee de lefu Chrifto,que en dar fe a fu concé- 
plació.Como fe acabañe defpues el tiempo 
de fu deftierrojtoda la gente los falio a def- 
p'etfir llorando por fe ver quedar fin ellos,y 
inaladamente el Obifpo:y tornados en fu 
tierra,y mas eonofeida fu virtud que antes, 
Eulogio por muerte del Obifpo Barfesfue 
Obifpo enEdefia,y Protogenes lo fue de 
Carras* §. II*

Nicfp-li.n. e] cuy dado del Emperador Valente; 
Hift T t ü ú  nn  indefectible por hazerbien a muchos,q 
s.cap.j. (como otro luliano el Apoftata) dio licen

cia a hereges,y ludios,y Gentiles ydolatras 
para viuirfin fin recato conforme a fus le- 
yes,y ntoscondenados:masa los Catholi- 
cosningunmal perdonaua de quantos les 
podia hazer fobre querenegaffen la fee C a
rbólica. . Y  como refidieíle en Antiochia 
príua los de vna lgtefianueua que Iesauia 
dado el Emperador Iouiniano, y  defpues 
los echo detodaslasdemas:y con efio fue
ron forpdosfalirfe a losarrauales, y en el: 
exídohazia fus pfalmodias pallando fobre- 
ellos los trabajos del frío del inuiemo,y del 
calor del verano,porque ellos eftauan en el 
campo rafo:y aun de aq ui los hizo expeler, 
embiando contra ellos gente armada* Fio- 
refeiá entonces éntrelos Antiochenos Fla- 
uiano y Diod'oro,en toda virtud y dodtri- 
na que fupplian mucho la aufencia del de* 
Herrado y ían£to Obifpo M elecio , y fe o- 
ponian a los tyrannos como generofos le
breles contra lobos:y feñalaron otro lugar 
para pagar las diuinas pfalmodias, y hazer 

Kalis*, lo demas que los Chriftianos vfauan ento- 
ces(que era mas que lo de agora) y juntaua 
fe a las riberas de vn rio ,y anfi pudieron ca
tar llorando con los ludios captiuos en Ba
bylonia,que fobre los ríos de Babylonia fe 
hartaron dellorar,en lugar decantarlas di- 
u males alabancas.Parefciend ole al pérfido 
Emperador que aun allí no Ies deuia con- 
fentir alabar a Dios,fe lo prohibió, rabiado

por delatar aquella buena aongregacio:mas i; i 
los dos fobredichos fe animaron co ja gra- r
cía de Dios,y enfeñauan lo q cumplía a g¿H*  ̂
te de tal profefsion,y puefta en tal aívertta:y'.t ,  ̂
a los hereges Arríanos con quien veniá a la* ; 
difputa muchas vezes,confundían: m oíttS-: ; .
doles el grande error que loe cegaua, o que 
ellos Como ciegos querían feguir.

$ .1 1 1
N o era la llama que abrafaua la Iglefia Nicep.f uj 

tanpequefia,quenofeyieífede muy íexos, 
y con efto acudian muchos con agua por 
matar7y entre otros vino déla foledad he-^'hcodó.'tá 
remitica,aquel nobrado Aphraates,de qüié Theoph. 
Theodoreto dize marauillas en la historia 
délos amadores de Dios, y yo no dire mas 
de vna,porlaqual fera fácil íacar otras mu^ 
chas.Paflaua vna vez delate del palacio del 
Emperador muy a príefla para fer ta viejo, 
y no falto quien auifo al Emperador q fe; 
adorno luego a la ventatia,y le pregunto <| 
adonde yua tan al trote,y el lereípóndió q : 
a rogar a Dios por fu Imperio, y cómo él 
Emperador diípuntaíle de Philofopho,di* 
xoque pues era rrtonge criado folitaria, y* 
foflegada mete,que en cafa,y rio en publico 
ayuntamieto dentera hazer aquello. Eí vié^ 
jo  animofo le deíáto anfi la queftion: Em* 
peradoranfiloauia yo de hazer como tu 
dizes:fi lasouejasdelefu Chrííto tuaierarr 
feguridad,mas como las tengan en medio 
muchos vrgentifsimos peligros no puedo 
fino difeurrír por diuerfas partes por la# 
afiegurardelosquelaS procuran la perdí-* 
cionrporque cómala muy encerrada don* 
zelía fi vee quemarfe la cafa de fu padre,fale 
fuera dando gritos,y pidiendo focorr o,anfí 
yo viedote a ti caer fobre la Iglefia deDios 
como rayo encendido que todo lo abrafas: 
falgo para eítoruarte el malquepudiere. Eí 
Emperador fe enojo,y le  dixo algunasinju^ 
rías,mas el viejo pafib adelante rejuuene* 
cíen do con feme jan tes obras de fpírítu vi
goro fo:y vn criado clel Emperador que fe 
le defeomedio, y fuelüego a poner en or* 
den el vano para el Emperador,cayo en el 
agua feruiente donde el calor demaftado le  
remidió de la frialdad déla muerte, y aunque 
entendió el Emperador fer caííigo de Dio# 
porlo hecho contra el fan&o, en lugar defe 
m ejorarle empeoro.

§ * m i.



r̂ zcc.pho.-l, 
-n.'ca. jé . ■

g AthaO3, 
íio tawno.

Nieep. luii* 
cap.17- 
Hilt Ecd, 
lib.UvC.íjf,

SegnndáPartc
§t HIT. fias,y el Em perador em bionucuo ed itic  aí

N o  aliemos tenido en poco los negó- gouernador de Egypto,paraque deñerraf- 
cios cid grande Athanafio,paraquepor eíía fe a todos los que fe atuuicflen al Concilio 
razón parezca que los temamos oluidados, N iceno:y auiendo Euzojo difpneño délos 
lino que efperamosa que nos combiden a negocios a fu gníloyfe tom o a Antiochia,y 
el/osnueftros macñros,los quales dizen a- elO bifp o Lucro hizo vn batallón de fus 
gora que en quamo viuio eñe Sandro, den- Arríanos,ludios,y Gentiles, y c o m e n t a  
de que Valente 1c dio facultad (com o arri- robar los bienes de los C ath olicos: y pare- 
ba vim os) fiempre fu lgleíia Alexandrina ciendolequeloshermitaños quemorauan 
go zo  de paz,aunque los Catholicospor fer en los deíiertos,eran gran parte para con
mas,ouieran rebuelto contra los Arríanos, femar en la feeCarholica la gete délos pue- 
fino los refrenara la grande authondad del b!os,yq por razones no cócluyria nada co 
fando. Auiendo pues el gionofo lan Atha- ellos: aparejo las manos y entro en ellos co 
ñafio tenido aquel Obiípadoquaréra y feys mil crueldades y aperreamientos fobre los 
años con merecimientos de muchas coro- cópeler anegar laree,porq aquellos derro^ 
ñas,murió en el leñor,y fu cedióle en el O - cad os,fácil era atraher,o forjar al pueblo a 
bifpado vno llamado P ed ro , por parecer, fus errores,mas no le aprouecho cofa algu- 
del melmo (ando y de todos losO bjfposq  na.Q uando llego el infulto délos hereges, 
para ello conuimeron,y de todos los efta- y fe come^auan losherm itaños a meter en 
dos de la Ciudad.porquefuehombrede fin- huydapara lo intimo de la foledad, hallóle 
guiares merecimientos.Paladio Adelanta- entre los de vn cónuenco vn hóbre tan g o 
do no efperaua lino alguna mudanza para tofo,quea penasfobredos m u leras fe podia 
reboluer fobre los C atholicos, y fuefea la meneany ellos le vnraron con azeyte, y le 
Igleíia con gente armada y cercóla , man- mandaron yr en paz fano en nombrede Ie- 
dandoíalir al O bifpo,fo pena que por fuer- fu C hriño,a quien Lucio perfeguia, y  en el 
p  fe derrocaría de fu filla:y el O bifpofabo, punto quedo fano:y el com ento a gritar en 
y fue pueño en cárcel,de donde fe efcapo,y: , alabanzas déla fee de gente que tanto podia 
m uy de preño fe embarco para yr a Roma- có O ios.T od os losm ongesdeaqneftafa- 
al Papa ían Damafo que le acogio com o a, milia fuero prefos,y lleuados a m orir mas 
Catholico.Con eftaocafion le parefeio al ;que a m orar a vna isla donde no auia mas 
ArrianoEuz.oioO bifpode Antiochia que ! que gente ydohtra,que nunca auian entcn^ 
feria bien paffar en Alexandria, y meter a dido íi auiaGhrift taños niChrifto enelm íu 
Lucio en la poífefsion délas Iglefias: y co * do:y com o el nauio llegafíe cerca del puer- 
municandolocon el Emperador,hallolede to,lahijade vn facerdote fue tomada del 
fu fentimientory le dio gente de armas yen- dem onio,y dio a correr al encuetro del na- 
dofe con el M aguo el theforero del Empe- uio en que llegauan aquellos viejos fanños, 
rador,ylleuando letras para Paladio en que y fatigándola el demonio daua gritos con
fe le mandaua dar todo recaudo y ayuda a , tra loshermitañosJIamandolos fandos de 
los que yuanty fue intronizado Lucio A r-; Dios,rnasquexauafede fu llegada a aquella 
riano,contra elqual todos los Catholicos isla donde los demonios fojamente eran a- 
fe alborotaron,no fe preciado de tal pañor, dorados,y Ies d ixo que íi allí querían m o* 
auiendo perdido al gloriofo San Atnanafio rar,les dexarian la tierra libre y en paz. L o s  
con quien todos defcanfauan.Lucio feapo-; fand osle  mandaron callar,y alpunto Calió 
clero de las Iglefias, y com o el pueblo lo deladonzella;y ella tornada en íi fe c o m -' 
procurafle defender,tomaron los Arríanos ■ pufo honeñamente com o deuia.-lo qual v i-  
aquelio por ocafion para perfeguir a la ele- ñ o  por los barbaros, fe conuerticro a la fee, 
rezia y a las religiofas;/ tras eño no perdo-, y  confagraron a C h riñ o el tem plo en que 
naró a ninguno, fino que el que pafiaua po- auian adorado a los demonios: lo qual fabx 
eos tormentos,o era lleuado a vn modera- do en Alexandria, fue gran dolor para el 
dodeftierro, o eraembidiado de losde- O biípo L ucio ,y  para fus Arríanos; porque: 
mas.Con fer pocos los Arríanos reípe£h> dezia el pueblo que no tenia guerra con los 
de los Carbólicos fe apoderaró de las Iglc-. hombres , fino con D ios:y luego embio a

mandar
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mandar que los dos M acharlos fe pudieflen fe que le echafíe el pie delante,porque fe vea 
tornar a fus m oradas, fi quifieííen: porque^ que cíelo aípira en Alexandría donde nafcie 
eítosdos auia fido deserrados có los otros, ron y eSudiaron Panteno, Clemente A lexa 
y  eran m uy feñaladospor fan&idad . Entré dríno,O rígenes, Athanafio} D id ym o y S. 
todas las tierras del im perio del O rí ente, Sy C yrüo con m uy muchos otros q en el mun 
ria y Antiochia eran las m as defaftradasy- do no han tenido mejoresofficiales q ellos: 
aperreadas por los hereges Arríanos,dando y  anfi renueuo aquí vna razón que tengo re- 
Ies fauor el Emperador có fu ordinaria pre- petida en lo fohredicho q conauer íld op o - 
fencia,y íi no fuera por los dos infignes ami oíada la tierra de Egy pto de Gham el rmíua 
go s fant Bafilio,y G rego rio  el T heologo, y  do,hijo de N o e , ha balido de ella los mas fe 
N azian zeno, fe puede dezir que fe rayera halados hom bres del mundo vmuerfo.Co^ 
del todo en ellas la fee Catholica. \ cluyendo con D idym o,acontecioquequan

$- V .  do el g lo rio fo S . Antonio Abadvino de fu
Ladiuinaprouidenciaquenopuede fal- deftertoa fauorecerla feede S. Athanaíio 

tar a la gouernacion del vn iuerfo , parece q contra los Arríanos,que hablo co  D idym o, 
feñaladamente m oítro  en eíte tiempo y ne- y le dixo que no deuia refcebif pena , ni aun 
cefsidaddefulglefia,la verdad de aqllafen- pefadumbre por carecer de los o jos corpo
tencia de fant Pablo,q dóde abundo el pee- rales en que las m ofeas,y ratones, ylagarti- 
cadojfobreabüdo la graciado qual digo por jas le fueran yguales;mas que por el contra
que fiel mundo feabrafaua con el fuego de río fe deuia holgar pues con tan grart mejo* 
las heregias y perfecuciones de los hereges, ra D ios fe los auia recompenfado ¿ dándole 
por otra parte rejuuenecia y  ferenouaua co tales o jo s del alma , conque no fola mente 
la fanftidad de m uchos Catholicos eledtif- veya las verdades de las fciencias humanas, 
fim os en fcicncía y  am or de D io s : y  entre mas aun de las diuinas*. y con que el m efm o 
eftosflorefcio D idym o Alexádrino de quie D io s  auia de fer viíto.D e-los quepor enton 
quantos hablan dizen mas hien de lo que pa- ces florecían en la vida heretnitioa que con 
rece a los hombres puramente humanos fer fus oraciones alcan^auá que D io s  no defam 
pofsible,niño era de cinco años y  perdió la paraíTe la parte de fus fieles, fueron los dos 
viíta,m as no el ardentifsimo deíleo de faber M a c h a d o s , líid ro  en S ce ti, Pam bo entre 
letras,y feñaladamente de conocer a Dios; los que m orauanlas celdas,M oyfes y  Ben- 
y no defefpero délo poder cofeguir,defpues; jam in en N itra ,S cyrion , y  H elias, y  Paulo ' 
que oyo fer doctrina del E uangelio, quelo  en Apeliote:el o tro  Paulo en Focesj Pemen 
que a los hombres es im pofsib le, a D ios es y  Iofeph en P iíp ir í, qué es eí m onte de A n -  
facifiy aníi ya q no podía leer, dauale a oyr, tom oiy añil p iros muchos que conuerfauá 
y  quando los demas fe reco gían , a dorm ir, m as en eí cielo que en la tierrá,yfiieron tan- 
el fer ecogia dentro de fi a rumiar lo q auia to s dados a eíta philófophiá, que no cabían 
oydo:y anfí lo digería y  afixaua en fu m em o por ios defíertos.y a yrriitácion de ellos los 
ria,que le quedaua mas firm e que los otros padres délas religiones masnueuas poblaro 
lo  tenian eferito en fus papeles:y llego a tan- fus monafteríos en los cam pos, apelidando 
ta cumbre defabiduria,quelehizieronrege que dexauan ef m undo,y quédeuianhuyreí 
te déla efcüela de Alexádria, aprouado por con cu rfod elosp u eblos:y  agoralos queri- 
aqueí faber profundo del grande Athanaíio, gen las religiones dexan los monafteríos del 
y  dé otros m uy fabios. Safio fapientifsimo cam p ó,y hazen otros en poblado:dádo cía- - 
en fas M athem aticas,q es cofa que no pare- ramente a entender qüe no dexan el mundo 
ce creedera, porque aunque en la Dialéctica por huyr del,fino por valer poco enel,y que 
y  Aríthm  etica río fea m ucho de marauillar, con el habito gozaran mas d el, pues con el 
es lo en la G eom etría y A ítronom ia que re mundo quieren tratar:y no íes valdrá dezir 
quieren Vifta,bien com o para fciécia que la quelo hazen p o r aprouechar mas eftádo en 
'Geom etría .confifte erí fiaZer rayas para fo r lo s pueblos,porque la ordinaria experiencia 
mar varias figuras , y la A ítronom ia en ver nos enfeña lo contrarioique los qué huyero 
los m ouimientos d élo s cie los: en todas las pueblosfueronm asfpirituales, y anfihizie- 
quales nunca halío m a e íro  por fabio q fu ef ru m asbíé en lo s  pueblos co  fus ex¿plos de
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Secunda Parte
pcrfeífion : mas los que ion dados a viíitar
feglaresy ter vifiradósdeellos, y fer regala
dos dellos,ni tienen en fi el calor déla fanti- 
dad, ni tienen la luz delbuen exem plopara 
alumbrar a los otros,que el eftado religiofo 
los obliga tener,

C ^ f P l t r L O . J Í X I L  V E l  P O N *  
tificado de Damafo,y de las buenas coSiw ■ 
bees del Emperador Valentimano Cathoh 
coŝ y déla cleciondeJan ^dmbrojio en 
fobifpo c^n holgo mucho V'aletmiano, 
y de como ejle muerto de enojo .fue hecho 

í Emperadorfuhijo Valentimano elfegun- 
do.

$• I*

L  Papa fan Dam afo Ef- 
pañolfue déla Lufirania 
(fegun Pontaco y Pan- 
uinio)mas otros dízen- 
quede M ad rid , y en la 
lglefiade Braga ib reza 
quefuenatural déla v i

lla deGuimaranes,y Platina llama Antom o 
a fu padre:y fue gran fabio, y  entro en el Pó 
tificado año de trezientos y fetenta,yfuePa 
.pa diez y ocho años,o diez y nueúe ( com o 
íantH ieronym o y todos confieffan)aunque 
■ le añaden elSamotheo y otros tres mefes y 
onzedias,haíta onzede Deziembredel año 
de treziiétos y ocheta y fíete,por cuya muer 
te vacóla filia vcyntey vn días. En fu co m 
petencia fue hecho Papa V rficino diácono

Pnnoiniui ^ rne t̂na Igkfia Rom ana, y el modo q ■ 
Ponw- us tuuo para hazer talfcifma dizc Rufino que 
Mqrianus. fueperfuadir a vn Obifpo rufticano y fin 
" juyzio que juntaífe gente perdularia y albo

rotadiza^ con aquella quadrilla fe entro en 
Hift. cede. Bafilicallamada de Sicinino,y alli fe hizo 
lib.ii e ro. ordenar,y aclamar por Papa:deloqualfeíI 
Nicep.li,ir.^uferon machas muertes en Roma por los 

muchosfautoresquecadavno tenia :y co - 
li.s.cap-io* rno el Perfecto Máximo fehiziefle con V r 
Amni,z.p. ficino(opor ventura fin fer parcial)fue cau 
An'tonbn̂  ílue crecieffen los males, y los Sacerdo 
Mircel lib. tes fuellen atormentados y las Iglefias baña 
i7. dasenfangre:masalapolíre preualefcio la 
Aagaft. Ir parte de Damafo canónicamente eleffo: y el 
¿ l i  ií cap* por fubr>dad,no quiriedo dar mal por mal, 
*o, §.i. le hizo Obifpo de Ñapóles. Efte Damafo 

tuuo gran cuy dado de bu fcar muchos cuer

pos de martyres , y de enterrarlos deuida* 
mente: y eferiuo las vidas de los Papas fus 
antecesores: y comonodurmieíTela maldi 
ta embiada en fu tiempo ,fuc accufado de 
adulterio:y el mando juntar C ó cilio  en R o  
ma,dequarenta y dos O b ifp o s: delante de 
losqualesm oílroferfalfa fu accufacion: y 
el Concilio condeno por descomulgados a 
C o n co rd io y a  C alifio  que eran los que le 
acufaron,y mando quefucflen expelidos de 
la Iglefia,y habla vn Cano Ecclefiaftico de- 
íla purgación de fant D am afo.El verfo que NoS 
diximosauer añadido elgloriofo y bienaue Hicr’ ltem' 
turado Flauiano O bifpo de Anthiochia al 
fin de qualquier Pfaim o en los cánticos Ec- 
clefiaíticos,quedize G loria Patri &  Filio,
&  Spiritui Tanto.(déloqual da teflim onio 
N icephoro) eíte Papa lo mando anfi hazer NÍ,:eP* Ifi>* 
por todo ei mundo,aconfcjado defant Hie >,Cdp' *4* 
ronym oíyaníilotefhfícaSigtberro. Entre 
los decretos de la Iglefia e svn o d eefte1 San a 4, ^ 
£to en que manda que no pueda (er vna m e f nuims i% 
ma perfona la que accufa y la que fentencia, 
y que no fe accepten las perfonas en los juy- 
zios mas de com o fu lufticia les diere fa- 
uor: porque conform e a los derechos C i-  ̂
uiles y Canónicos la honra de vno no deue C \i 
dañara otro . A y otro Párrafo fu yo en que:n;Ji.q./.í¡ 
mandahazerfelas accníacionesporefcrito, qoiUS VCrÓ»
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porque fi fuere calumniador elqueacufa,lle 
ue lapena del talion:m aso no obliga ya efta 1 ^  +'
manera de accufar,o a lómenos en muchos 
cafos no es neceílaria y c el talion no fe deue 
a todos fino a los que acufan con malicia y c 
falfedad.Com o enlalglefia G riega feleuan C.dcaccu- 
raílen muchasheregias,nodefcuydonueftro 
Papa de las de fu tiem p o , y por eíloem bio kj&c.c.qai 
porfuLegadoaConfU ntinoplaalíánto Z e  cnmS 
nobio grande amigo de fan A m b ro fio , y  el á‘ ^  
lamo con lu lab iau ria , y con milagros que ,.q *ib i.n, 
hizo aparto a los Griegos de aquel error & zj. q. j. 
(com o eferiueluan Arciprefte Aretino ) y 1 CJ1« 
el Papa en tornando le hizo O bifpo Je Fio c*0a^
rencia,y otros muchos regalos ‘efpiritua- Tarp. hb. 
Ies y honras temporales. Raphael Volare- 'raolie.&li. 
ranodizeauer anido Cardenales 
po defant D am afo , porque los deuio in-í^ vi.S .ze ¡ 
ítituyr el, y fant G regorio  haze m em oria nobíj Rj. 
de los Cardenales lib. %. Epiít. 25. lib. “ » ;
7. Epift. 5. y anfi rio ay porque negar e lca- ¿ 5 ^ 1  re
pelo a fant H iero n ym o . E n  otro decre- *. 
to  d manda que pues las leyes feglares pi

den
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denfetprefenícslosaccufadores, y que no;.: 
baftaacufar por e fcrito y  que al aculado fe- 
de lugar y tiempo de refponder por íi ; quy; 
anfi lo manda el fer hecho chías caufás de- 
los Eccleíiaíticosiy que ninguno reftiíique’., 
fino délo q pal To en fu prcfencia,D:Zé m a— 
rauillo lamen re en otro  D ecreto quepeccaf 
contra el Spinru Sandio el que de íu ; volitó 
tad y fin forjarle neceísidadhaze , o dize ĉfe 
faqoreícealgo contraeos facros Cánones 
dé la dglefia diciados por m fpiraaqm del 
m efm o Spiritu fanrio. Efte Papa fuequier* 
acredítalos efcritos de ScHieronymoypor 
que hafta entonces la. biblia de los Tetera inb 
terpretcsandaua en m ayor repuracion que 
las otrásf raílacioriesy eñ vna carta queeT^j 
criutóoa Paulino Antiocheno , le dize quB 
Ghriítd fue hombre entero y fin pecado.: y i
q.elm efinoy v u fólo  G b n íto  na Icio hetera 
nalm estcdeípádrey naTcio tem  poraímen^ 
te de fu madre. Enlá proídsion cíela-íce. q¡ 
efcriuio alEnefmb Paulinojpone eftefum -T 
m ariodeheregias condenadas: Ana rhema^ 
tizam os a todos los que con toda voluntad! 
y  librealuedrio no.confieílan que el Spirirúl 
Tan ¿i o es dé vri poderío y poteftad yíub-'i 
ftancia con el padre y con el hijo, y a los que: 
fíguen el error de Sabellaque tnuo fer vna 
mefm a per foná el padre y el hijo, y  a Arrio: 
y  Eunomio que con ygaalunpiedad y blafiv 

¡ femia,aunque con diuerfo lengua je*dixer o] 
elhi jo  y el Spiritu.fanribTer criaturas ,. y  a{ 
losM acedonianos q ¿mabarido de la fu en-' 
te de Arrio,no mudare la infidelidady rou£ 
daronel eílño dél hablar, y  a Phorinoque 
com o rcnouadordelaherégia deíHebionp 
d ixo  auer Chrifto com entado a fcr en.fu' 
madre íanéia M aría,y que antes de fc r h ó -  
bre no auia fido hóbre ni otra cofa 5 iy a l  os 
que dizé auer fido dos hijos,el v no eternal- 
m en tey el otro défpñés que tom o carne de 
la Virgen:ya los que dizenno auer tenido 
Chriftb  anima racionaf, fino queelvérbo 
firuio de alma enChriftoipues es ciercoque 
el verbo como cuerpo y  anima inrelleéhua 
perfeéia y fin pe.cado>Otras epiftolasefcn- 
úio el buen Papá doririnálés y muy proue^ 
chofas para en aquellos tiempos , y en la 
quarta dÍ7eefta razón,que los O biípus que: 
por fu defcanfoy paílatiempo encomienda 
el regimiento de fus Obifpados a otrósjfon 
com o las mugeres deshoneftas y luxuriofas.

que en pariendo entregan el hijo qae paren* v ; ■ ; 
a orra quede íe cr ie , ppr poder ellas darle1 ' 
luego de nueuoafuS'lujurias , y q anillos: 
Obifposénfiendopadresdé almas lasenri 
comiendan a orros/por andar fe ellos en o-/ |
tras ocupacionesquc lésdá mas gufto. Yef’ .
rio puedo quietar mi confciencia para afle-■ ' r i
gurarla de nirigrin Obifpo qanda mucho* , 
tiépo fuera de fu O biipad o, por mas offri! 
cios de Rey:qtenga fi-ay:qriié buenamente 
pueda cuplircó loátatesofBcíosipdrqten^ 
g o  por cierto que (conform e a la propria! 
fighíficarion del r i c r e  de pafior q-Ghrifto Con- Tri?: 
pufo a los Obifpos'eri S.Pédro)es d̂e dére-^ri.ó.c.udc. 
cho diuino y  natUráMa refidencia de l o s O ^ eln 
b ifposy dedos cutís decimasi yo creo q u e refbr, ’ 
nueftro D am afo lo coricíüyebieuquanto a loan- tu 
lo :delderecho namralén;la rdactOn q la - ;Aa**°* *  
cób dio a fu fuegino Labari d e  los trabajos 'hxcíade

ca.

q porgoardárie fus ganados auia pallado dc.noc re, 
de día y de noche,éri iridiemo yen: y diario; fidenti. 
y quien de lia-dririritiá riüfe1 curare^ D io s  
curara. Efcnuio eíie Papá él libro de-las vi* Neutro, c: 
das de los Papas hafta fívtiépo y  dénd’e ■ allí U -na.n(. 
pr.ofiguio Anartafio Eibhothecario h a f t a t 
N ico la o  el primero:y deride efte hafta A l e - ^ ^ ^ re" 
xandre el fegundo G u llld m o  Bibliothetari.ThQ.i.a; 
n o y  déde allí hafta H o n o rio  el fegi]ndof). ^5. 
Pandulpho Pífano: y deride allí hafta H o n ó ^ ^ 1̂ *  
rio  el quarcó vno finnóbrey déde allí hafU larc ^
Vrbano Texto Thodori^us Nien ,  y  dende are, 1. jioa® 
efte hafta M artino quinto otro a u th o rfín 16* 
nobre y defta m aneracorrc et libro defan 
D am afo, corno el C hrom coode Eüfebío.'eBif.Gff. $u 

■ § -II.. 7rr i :ri y ; -
Auiendo gaftado tan muchas p a la b r a s .■ !

en fummar las maldades del Emperador ; 7 ;
V  áléte, cumple que boluamos el eftilo con J
N icephoro a las bondades del Em perador 
Valentimano fu hermano:el qual haziendo 
fealasco ftü b resd élo s Occidentales cuyo 
Im perio tenia 7 guírdo eftabiHdad en íu 
creencia,ateriiendofe ala fée del Concilio -- ' ri 
N iceno cófirmado por muchos otros Go* ;
c ih o sy  por laauthoridad déla fillaR om a' : 
na:y anfi le hizo D ios mucho bieny : le d io  
muchas y grandes viriorias de fus enemi
go s ;Defpues que entro en Italia viniendo 
aunelcPapaLiberio, dio fauor para cele- 
brarfe Gocilio para deftruyr la heregia d e ^ v 
los quede/.ian q el Spiritu fanrio era cria 
ta  y no D io s,co m o lo s Arríanos dezian' de 
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Segunda Parte
Chriño:y;anfid,cpmeieLGonciUo embia- era deuida alós que parricipauan la ; vil-, 

■ ton fus letras a las IgleíUs .dei Oriénte, en- cion del Spirita fan£ìo,y entone esc o m cn- 
í. ; ' - largándoles quecreyeíTen fer Dios trino en;
! /V; pedona,y vno en e{fencia,y ygualdad en to 

1 dolo qae.es ferj^íos^í^rconítibílanctalidad:, 
el qual Concilio fé celebro en ei i ly n c o , -y  

: l!eüo las letras teítimonkles el- Presbitero;
’ ; Eípi<^ andona D’amafo introriizadg 

ppr4Jâpa,fe defct#>ria rrtas. entera rn ente q

Wl̂ ll Mrp f i ---
ipró jos Obifpos á'tratar déla perfona que 
ouiefle de fer eleóta:y el pueblo le alboroto 
fobre quien eligiriajdlos^o los Obifpos :-;y 
Cn cafoqeí pueblo tudietle la decion, quieii 
feriad el e&o; y entran do Ambrofia ,coui- 
nicron todos.en él que no era mas de Cate
cúmeno . Quandó e l fe vio nombrar fior

Auxep?cáO;ArgobifpQ deJvliIanerá finifsb Ohifpo,hizo y  dixo tanrasy tales cofas, que 
tuqo heyege Arriá.nQí.yque bo.queria pallar finoguiaraD ios m uy particularmente fti 

; po y la det¿r m ípacfod el ,,Coci110. Ilyncéíey cleci0n¿baftaran a hazer dexarfe dolos ele- 
. t , a . ¡ ; ; píteoer al Spiriru fándopor.Dios,póy. docres:maS elíosidierbn..parte al Tropera-

;vqu^Usheregias codPinierori-runchos G b ífr  dor délo qué palfaua^él Confirma -la :elep 
m ; ■ ■ '1 pó'sa RónUqpe'de común' paree er^ coti ciqtvynundQ  que fueíebaptiiado., y  jqn- 

■ j  ̂ 1 maduretroceder [e. condenaron por hered lámeme confagrado en O b iíb o . Lleno ■ el
v i • X  ígípreCifa y ma Idito de Dios todo p odécQn Emperador de alegría Viendo;, fer releeos 

v, . v Toqu,cnegaua ía diuinídad de las dos; diui.f en Óbifpo por fusvidas exéplaresr los qué 
■ " " f ia s  péríonasiy COíi.dcnáronl0 dcterminaclof el-ponia por juezes popula res, aíabri a^Dios 

. ^  en ej fíor^iljyo Ar¿minenfe,qúe éra contraf de quele ouieííeinfpirado liobrar^paraí ^o«
■ b>irio¡a lodifinido enielíanfito; Concilio .N í-íj uieráódeloscuerpoSjalqué 'ef'hallaQa 

n:. -Vi-' ■ cepo déla óofübftancialidadén Oios; y ena- nemérito. del regimiento de las almas . Gd*
1 q' V (v ■ iiárondús determinaciones a los del C o c í-. men^ando eH'ahdto! Am brollo a exercirar 

.1 i,"k víi.O Ilyricénfe, encargándoles m ucho la fee la gouémacion efpiritual,énrendioque;aH 
¿-■*¿AiplGónciliqíqiceno:Pocodefpues múrio; ganos délos juezés.pueftospor.el Empérh- 
^^el ¿erege. A g e n c io ,,7 y  la ciudad com entó a o m q  hazi'an fas o t ila  os d cuida m e n fie y  

!/; .deand aren opiniones y parcialidades^ ib- auifodéUQ,alEmperadot:ielqaalle dixo ^
. i vbp^quien feria electo: en Obifpo: y tanto, fe: de muy atras tenia conofcida fu libertad :;y 

f̂ ceádia'la ¿ompétencia, que parecía yr a animo varonileu eÜiabl^r, y que^ayudoa 
pialas. v.:.. . >L ■ fu elécionObiípalrportanto que fueífe én

' §. I I L  -  paz,y hizieíle conformé a la ley diuinal, de
y \ , manera que coraílelás heridas de fu mal v i

MiccpV.üf, ¡ Emperador Val entiniano tenía puef- J üir.O que bien hablado Emperador ., y  co-
ap can*- l : pdf gou¿rnador de M ila,y de buena par. mo.acierta en fométérfe a lo de Dios, pórq 
W .  Éccl. te déla Lóbardia a, vno llamado Ambro- £ quiera Dios le fomeíaa el lo del mundo,- 
Ant6n.¿!p. ^ 7  que aquel bullicio podiá líe- quantorhas quele enfaldara al Imperiofce-f
tit»5 ca .̂í. gar a mayor daño,tomo gente aparejada^/ leáial;Fue.S.Ámbroíio confagrado en D o - 

 ̂ t. fuefe a la íglefia por los concordar, y  anda* m ingo a. fíete de Deziem bre quandofe ce-
trhhc0̂ oKri d h ei en efto,todos viniero en darle fus vó* lebra fu fieña. ^
1 ,4’ tósparaDbifpOiLahiftoriaTripartita di- •••, • i .

%e algunas cofas particulares que no fe: de- 1 1 1 IL * t ,
uen calláLy fon qué el Emperador llamo
algunos Obifpos, y'les; encargo la elecion q ; Jorque nos quedan pocas cofas íydezir 

fc/ui.. vy ^c vn hóbrefabio en doétrina, y per- de Valentiniano,quiero feguir el hiló dé la
V alcudia*; ^  viuienda exeñiplar: ven todo tal q hiíloría Tripartita ,j paradezir q la guerra 

la'celfítudImperial feprecialTe humillar fu contra el traydor Procopia’ya recótada fe 
cabeCádeláníedefy tomar con humildad concluyo, al fin delm esdeM ayo:y q en el 
y buena grada las reprehenfionesq le dief-, mefino tiempo delOonfulado de Gracia^ 
fe por fus pecados*Los ObiípoS le dixeron^ no y tíe Dagalaipho,citando ¡ya Valcnciniar 
qúe-fiendo el Gatholico Gnriítiano deuiá nóten las partes Occnlétales,le nalcio fu hi  ̂

^ nombrar,mas, el replico bien como tal, qué jo Valentimanó^porqueGraciano quesera 
aquella eleció excedíala facultad Imperialj el mayor, era ya: nafeido quando tomo eí 

:: ■ • Imperio.
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"De la MonarchiaEccleriáTEIcaT
■ Imperio.Vfíañoadelarttedel nafciinientó 

, ■ jpxt. Aore-dc Valetiniano,ados de lunío cayo gran i- 
: ! k o  de increyble grandeza; porque eran los

granos com o piedras crelcidas: y en el A g o  
5 o  figuiente a veyn tey quatrodiasdél nó- 
bro .Emperador a fu hijo  G raciano,y enel; 

-año figuiente a onze de Oótubre fue aquel 
terrem oto con que dixim os auerfe hundi
d o  la ciudad de Ñ ice a , doze años defpues 
.de la defdicha de N ico m ed ia , los quaíes 
terrem otos era mueítras de las deítruycio- 
nesde las Igleílas?y aun auifos de correcio, 
.mas nobaftaron con los Arríanos. D e las 

Sc i:, Aure. condícjones ¿ c Valentín ian o dize Sexto 
A urelio que fue de buen roftro,y agudo de 
ingenio,am igo de grauedad,y eloquentede 
lenguage,aunque de pocas palabras,y vehe
mente en lo que emprendía y  Señero corra 
los vicios,m ayorm entecontra la auaricia, 
y fe precio m ucho de fe parecer al Empera 
■ dor Adriano en lo dicho.Guílaua de hazer 
ym aginesdebarro,y por concluyr,fue bue 
p r in c ip e la s  no carefoio de vn fino,y es fi- 
n afed ieraaru yn esam Ígos,y  ruynes con* 
Tejeros,pudiera entrar có los de buena no* 
bradia.O  principes y  prelados notad eftas 
faltas de quien fuera prefe&o,fino fuera por 
ellas.

$- v;
Anton.t.p.' Siguiendo fan Antonino^a fu Iacobo de 
n, ?.c. 7.$ ^Coluna dize que com o losbrauos Saxones 
Itl: . Tabellen contra el im perio R o m an o  , los 

desbarato co n g ran p crd id a d ello syq d ef- 
¿rúyo alos Borgoñones nación pueíta de 
Plinio entre cinco de la Germ ania, o  A le
mania, qtrayan ochenta mil combatientes. 
.Tambie dizen q los Alanos gente brauay 
brutal de las par tes N ordeftales, fue refre
nada de Valentiniano coalguna perdida de 
ellos:mas que impedido por las lagunas y 
afpereza de la tierra,no los pudo fubjetar,y 
q hizo partido co los Sicambr os vezinos a 
los Alanos q los releuaria el Im perio R o 
m ano de pagar tributo, fi dellruyeflen a los 

. . A lanos,y e llo slo h iziero b ie: y los Sicam -
Lí^igeft5 brosdefcendia d é lo sT ro ya n o sq  huyendo 
Franc/ca.'i. la deftruycio de T ro y a  llegaro a V ngria 
Veáfc 1.1*. co  Anthenor,y q edificaro allí vna ciudad, 

y la llamaron Sicambria,Ios quaíes por dif- 
curfo de tiempo vinieron a fer nación po
pulosísim a,Y agora fe dieron tan buen re- 
.caudo, que deítruyeron a.lqs Alanos,y go-;

zaronde la libertad de no pechar .por los Ñ  
:¡diezaños que capituIaroncoñ^Valenrinia' ; V: í'.'1 '. 
;no:y por fer feroces los llam ó el £nlpera-j 
d o r Francos,a\mque Manethon de Franco y  
h ijo  de H eéfor pienfa auerfe deriuado¿efle ¿vi?* fcú™'

' nom bre,y otrós dizen que de Fráconia - na-’ AmiSancs  ̂
cion Alemana.Deípues de los diez años les Ub. j.

; embio Valentiniano a pedir los tributos a- ^
colum brad os, mas ellos refpondieron que ■ '
a coila de fu fangre contra los Alanos fea- vLccñtin 
uían libertado,y mataron a los embaxado- ípe- hift. 
res R om anos,y el Emperador fue contra J?uíci* 
ellos y les m ato tanta gente en vna batalla, ^ 1 8 . ^  
que los demas huyeron a los extremos déla Ancón. P.*. 
Germ ania,y edificaron la ciudad d eC olo- 
niá tanaíFamada,y allí tornaron a fe multi- 
p íicarm ucho.E floesd e Antonino, y p o r ii. 
ventura no es todo muy ciérto.Defpues fe Nicep-1 «j 
defm andaronlosSaurom atas qué ion lo s  caP*,5‘ 
Sarm atasgéte y tierra puefla de Plinto en
cim a de la laguna M eotis,y comentaron a 
correr algunas tierras del Imperio, lo qual 
fabido por Valentiniano, pufo a punto vn  
poderofo exercito,y come£ofe a com ouer 
córra ellos, y efio q fue fabido por e llo s , y  
tem iedofe de tales aparejos,embiaróleem* 
baxadoresdepazlos quaíes venia hechos 
hádrajos,y honres fin arte ni manera,y pre 
guntoíes el Emperador q fi era rodos co- 
m o  ellos,y ellos reíbodieró que fiepre los 
Em baxadores era délos principales. Fue ta 
grade el corage del Emperador,de q gente 
tan infame fe atremeffe á correr las tierras 
del Imperio,que com éfó  a encedcríe y bo- 
zear,demanera q fe le rom pio alguna vena , ,
prinripahytatafangrelefaliopor la boca, 
q m urió a 17.de N o u iéb re , auiedoviuido  ̂ '
cinquéta y cinco años,y tenido él Im perio 
diez añosffegü el Sam otheo) oquádo mas HiftEccIc" 
andado en él onzeno:y Baptifta Egnacio y  i¿ .u.ca.it. 
Pauinío dize q onze y ocho mefes, y veyn^ Orofiae Kj 
te dias:y N icephoro q treze.El pueblo en q *̂caP*I5>- 
m urió dizen qfu e Brigicio en Alemania,o 
-en el IIyrico,aunq Eutropio dize q esde Jos 
Q u ad o s:y  Sexto Aurelio y  Baptiíla Egna- 
ció,q con los Q u ados era la guerra, y f ia -  
cierran los q dizen q los Q u ad o s fon los q , 
agorallaman Auftriacos,en Auíbria murió: 
m as íi dizen otros mejor,que los Q u a d o s .. „: !

’ fon los Silefios, aquel-pueblo es el que ago
ra fe llama Briga.D ión por ventura dize q  ‘ :
los de Bohetnia.Q úados fon.

M onar.E ccl.i.par. L 1 3



^  SegundaFarte
■' t j  y l .  ;J tadorVaíentmianQ,Iufta,Gratay G ala:y
idt.We. 1 Seys dias defpues de la muerte deValen- las dos primeras nunp.tomaron  ̂maridos, 
Hicep.li.ii ;rt ¡niari0 fe dkrooá tan buep recaudo luftig m as Gala fi.Gran peligro tiene ei alma de!

t-ri r; na la feaurtda mager de Valetäniano,y Me- hom bre poderofo,fi mal inclinado,y no 
f  a¿?n- robaudes fu propntquo,y Equicio, que h i-  fc h a z e fe e rp  contra Cus malas inclinacio

nes.
c  P I T  V  LO é X X I I I .  D E  t*  

trunos monga q en diuerfos partes phíío-  
Jo ph a roñe o 'Vidas de admirable perfecto 
fin comer j  dormir,y con mucho trabajar,

í- I-
O R  cite tiempo,y en 
efta Tazón de efentura 
pone los EícritoresEc- 
clefiaílicos las hazañas 
fpintuales de las man
ges del yermo que flo~ 
recianpor tales virru~ 

des, que absolutamente excedían las fuerzas

tíiífi eíclc> dieron con el ejercito  que eílaua en ítalia,
^anuibbi que nombra íTen por Emperador a V al en
de Rdma. Émiano hijo fegundodel muerto,y niño de,

f̂incipi. quatro añosdoqualconfirmaron el Em pe
rador Valente Tu tio7y el Emperador G ra 
ciano fu hermano,aunque Ies dio en roítro
que fin fu parecer fe ouiefíehecho : y fu e la  
tal prom oción en la ciudad de Aquino de 
Italia de donde fue natural el gran T h eo lo - 
go  Sanífp Thomas:y Panuinio díze que en 
Eraciay añade RufEnoqueayudo m ucho 

: para fer Valetiniano ele&o en Emperador, 
el Adelantado Probo.Param ejorentender 
lo tocante a efte Valentiniano el menor , es
defaberqueentíempo del Emperador Co* humanas,íi D iosn o les diera fingulares ef- 
ftado regia la Marca de Ancona vn iluítre fu eg o s,y  por fer miembros principales del 
varón llama do lufto,el qual com o dixefie edificio fpiritual y ecclefiaftico,tocare aqui 
auerfoñado que del m ullo derecho engen- en las excelíencias de algunos dellos,. para 
draua la purpura imperial y lo fupieífe C o -  cumplir con la eferipeura prefente que de- 

Sueo cnca- ̂ nciQjyentedielIeqüefignificaua auer de ue abracar todos los linages de negocios 
recimicnto, fer EitqpeFadqrihizale cortar la cabe^a.Por Ecclefiaíticos,algunos explicados, y  otros 

que v ^ y 5  Con quanto miedo fe gozan los implicados, y aun otros replicados. P o r  el 
t§ynos4que lasque lospoffeenauntem ede tiepo del Emperador Cóftátino floreciero 
iQqlpsotrQsfueñan. luítp muerto quedo losprim erosherm itaños,com oPaulopri- 
fufiijá IüftinadanzeUamuyhermofa,y vri m ero herm íta, Antonio, Paulo, el fimple. 
qo a tomar la a tanto amor la Em peratriz Am m on,Eutychiano, Spiridion, N icolao,
§eqera muger de V3létjniano,que fe b a ñ a -1 P an h en io , todos Hierarchas y  efclareci- 

'dad parecióle tanmerfecta en dos por fingulares milagros.En tiempo de
tod a perfqna,que la alaba al cruperador C o n fian d o  Emperador florefciero los dif- 

tatrú|mc fu m a r id ó ,d e t m n e r a d f c  eucediopor cipulosde Antonio,losM acarios,Pam bo, 
táce hdbre Jqftipajy^ixoley q qual quiera pudiefie te-, Paphnucip,ApQÍonÍQ,Anub,ylosquephri 
de fímfUza |jg, ^ UgereS juntas y luego fe cafo cop íofophauan en Sceti y  en Tabenefio:y los q  

luftipa en la qual engendro a V aleutiniano. por Syria y Paleftina,y en Poto,y en Euro- 
: . ílrezien nombrado,agora Emperador-Mo pa;yaunenla MeTopotamia hiziero vida

: fe y-Q eornu le aura y do con Dios a V  atem de Angeles, defendiéao co fus virtudes la fin y f .
: tiniano cruuer hecha ley en fauor déla hri ceridad de la fe de los. lobos heréticos. Por c a ^ ' ^  

gamiaípues aun de Lamech el primero EP el tiépo de nuefiro Valetiniano fe afamaré Hift.Écde, 
^amo del mudo dize Septo que peco mor- .por fan$idad muchos,fi nunca tantos,vno u-
talmente teniendo dosmpger-es juntannen- de los quales llamado luán anfi via lo por 

Se*iusl. 4 Í̂Cjy lomefmQ dizedequantoslas tuuierpn venir como fi lo tuuiera prefente, q es pro- 
findifpenfaciondiuina-ylafentenciadifinri uacion de fu mma limpieza de cSfeiecia: y  

Extra de déla Iglefia^quelosfanaosq mujero porpeligrofas que fuefien las enfermedad« 
diuortijs, : muchas mugeres. en el teftametq viejo, tu- .Uscuraua con Tola fupalabra.H orfueo-., 
tap.gandc-AÚerondifpenfacian para ello, fo pena que tro , que depde fu niñez fe crio en la Tole- -  jJ 
mus- ff de. peccarangrauenietdjy el derecho imperial dad,fmhazer otra cofa de trabajo mas que 
infa. n°?’ COÍ!denappr infame al q rnuiere dos m u g e * glorificara DiosxoaUbanfas de fu boca, 

res jutas.Tuuo luftina treihijas del Empe’ matenido cq yeruas mónteles y co rayzes
y be-
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y  bmiendo del agua quem as á'tmno haílái 
ua por donde andaua: y  ya viejo .por diui- 
na reaelacibn fe meció en Thebaydadondé 

pandos°S EueAbad de.muchos monafterios de m om  
a«ora rao gcs;D e manera' quele eípero D ios para le 

hazer preIado:,no lolamére aque fuciléfat£ 
éld ifin o cam b im viejo : alreues d élo  quáj 
paila en nueftcos tiempos én muchas 
tes, quehazen prelados a mancebos y  dé 
poca virtud,y aun en tai Í^Z-on caend&sé-* 
íeciones a vezes que la virtud de alguno e$ 
impedimento para que fea p ro m o u id o a  
laprelazia , porque veays'quales feran los 
eleitores . En la lila Thebena philofopho 
A m o n  maeitro.de tres mil monges , cuyo 
di fe i pulo fu T h eo  n asta  n • fabí o que lié-1 
g o  a la cubre déla fciencia Egypcia,Grié^ 
ga,yR j9ím am : y en treynta años noque- 
brgto el filencio.Condifcipulo de Theonas 
íy  e> Beño que fe dio a no enojarfe, y  a tío 
mentir,ni jurar>y aun no hablar palabra- bu 
c io fc y  H des fue otro táaprouechado qué 
feendo aprendiz deíta philofopbia C h n ítia- 
na ecbo¿lá^brafas en fu feno fin ferquemaJ 
do dellas: tj.no hizo mas fafeñora Titeo* 
genia por; mandado de fan B afilio , Helias 
fue otro Abbad q llego a ciento y  diez años 
cerdea de la ciudad deAntinoas y  ames d é ■ 
venir allí, auia viuído fetén ta fo lo  cn la fole- 
dado y haíta-jafin eítuua confiante en el ri- 
gpr;(le fus ayunos,copid'íffuera en t\ prin 
cip io  de'fu. cóm ierfion,deló qual facamos 

■ : ujuVj q u e d  ayunar no quita los dias déla vida,ni 
n la talud .finoados q no fon m as de paraefta 

- j  v i d f i  :y a no fucile qual,o quah El Abbad 
Apelesfüe,herrerory:eítado’.vnanoche tra- 
bajando en fu feaguayfe lefiie a -ella v na mu 

- gerd e bu ¿parecer, y conofciendola: el,facO 
V.oa maíTa dé’hierro alúa y. diola con ella 
ppr aqudlosihocicos que fe los chamufco* 

O q bic fa* y .ep3 defapareoio. dando. aullidos Inferna- 
les:; pprqUe era:el dem onio que le quifo te
tar* El Abbad Ifidoro tenia vn gran mona- 
íterio-m .uyíC ercadoy fu  difciplina era q 
ningunode■ fusm  onges falieíTe.f.i er a, cj no 
feria m.a!O pa r a, efi; e t  i e m p o ;y Scrapiunpa- 

Serapíqn.. . drede d iezm ij m onges los exercitaua en 
p^rc ^  *.1 gapar de com er para íi m efm os,y para los 
íJicz rtnb ;pqbres:y anfifealquilaúaendafiéga'jfmiper 
mongcs* gj tenor de fus adm irables , virtudes.

D io fco ro  y Eulogio fuero dos rigurofifsj- 
m o sA b b ad eseap u rificarias confciencias 

r! " 7 ' ' '

Ü3’

zonado
mantra1̂
fon.

de íosque áí fan&o faCrim'ento fe ouieífeü 
dé allegar,y-via losfecretoS de Ib s x o fa jo i 
nes,y:los defeubrian fi algutfò có pecado fé 

; atrecflélféal’faéfaménto; •1 - - : orjp
:;b r> '.c_. ‘v i v ” ; ,-p n:. ; "j.

■ v ,b ,j..: ;n  r ,  H ,..  -py-- : - Í "  .
E« dos confines de la Libia y  M areota sicepVlL 

p hilofòpbaron m asdedosm il Herémitas^ u.cap j j . 
yrn rre  todos fe feñaío D orotheo elT hebá 
iKpeí qual tuuo por exercicio de dia traher 
piedras de la colla del m ar,y hazer cada vn 
affo vna celck para.el quévieffe que no là 
podía hazer,y de noche texia efportilhs de 
hojas de palma con qué fe mantenía,y daua' 
a los que no podian traba jàr.So comida erá 
feys O ñ p sd ep an p or dra,con algunas y eri 
uas,y beuia agua : y minea mudo eíteregii 
m iento haíta que murió, ni jamas durmió f ' :r;- 
íino en la tierra defnuda hi tom o el' fueño 
fino fu'elTé vencido dél eítandO trabajando,' 
y entocés muy ppco:y aun leacotefcio v e - ; 
cède eítand o com iendo, y caerfd ed  boca-* 
do de la boca,y otra vez cayo dorm ido en’ 
vnrrem adal,y tornando'én fi afrentado de: 
fe ver tal pór el fueño,dixoJque qüándo los 
A neeles durmiefferi, le verían a- el d prm ir ? tro ̂

: °  r i- ........--  ■ -otra vez:y a los qle deziaq q porque mata-c 
ua tan; crudamente a fü'cuerpo , refpohdia‘: 
que masóle mataba fu biièrpù a el .̂ -PíamÓQ1 
fu clin  alad o Abbad ;y  d iziedo vn a vé z m ife  
fa vio a vn Angel Cabe él altar que eféréuLr 
en vnlibro a los monges que eftáuá preferì’ 
res,y borraua a los aüfeotes . Benjaíriin fue1 
feñalado en curarenfermedades c5 fòla íü 
palabra ,-y vino a caer en hy dropéfia,dé m i  
nei-a queno cabia poríapuerta de la;’’celda 
dé hinchado, y por no poder eftár’ écha- 
d o, eítuu ofén tadoen vn a-fifí a ochó m cíes,' r  ̂ . :r 
y allí curaua a tos que vetnin a el,fin trrejo^ , \
rar el en fu íaludmi defgraciarfe por'ello : y 
dezia que ni el cuerpo faíio le- auia'ayuda
do a la virtud, ni énfermo fe áuíá eítor- 
Uádo della. M arco fuedé|osque Philofó- NotablcJ 
phauanenSceti , y de faúa"ngdicapiircza,q 
deziaíidelei Abbad ; Macario que quando 
1 é co mitiga u a vía vrtamano haíta* él 'codo 
qu c t o m a u a 1 a h oíti a c o n fagra d a, y la pon ia 
en di- boca de M arco : í en lo -qual enten- 
dia embiar Diosa fep Angel a le comulgar.c 3 t 
M oyfes fue negro "de Etbiopia , y , efclá- 
¿tó* y ; tan ma 1 o 'qiie bu y o ■ de 4a cafa d e' fe 
feñor, y fe dioarobar.y a matar, fin o que
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Segunda Parte
jam ad o  de D ios fe dio a la vida fierem itb \ 

r-; ; 'ca con granel i fsun p fer u or , co miedo Qrdi-
y ? ̂ " f ’ na pía menee folo pan, y eítuuo -feys añps.to? ;;
■ r; T V ; d a s  las noches en pie Orando fin-, cerrar fus . 

l ojos:y andana de noche por las celdas-de 
los frayles,que eftauan vnas apartadas de , 

V m , ,, orras,yiésproueyadeagua,; con lleüarfe la
G . muchas vezes de media legua,y de vna:por 

. 1 queera de tan grandesfuer£as7quecom o v- 
na noche vimeílen quatro ladrones a íe ro- 
(a^rlo que tenia en fu celda,los tom o,y ato, 
y  fe los hecho acuellas,y los líeuo a Ja ígle- 
m  a los padres para que vieíTen que harían 
pellos,porque el dez;a que a ninguna haría, 
mal?porm asinal quedelrefcihiefTe: y  anfi 
fe d r a q u e  ninguno de tan malo lalio tari 
bueno com o eby llego a fer presbytero , y¡ 

Nkep-1. n. padre de muy feñaiadps re lig io fo s. P ior 
ca*i7. Égypcio fe dio ala vida monaftica dende : 

mo£uelo,con voto de no parefeer en t o d í  : 
íu vida delante de ningún parienre:y auien- 
do cinquenta años que viuía muerto en la 
qpinion de los que antes le conofeian, y  no 
J^bian del,fupo vna fu.hermana que viuia^y 
dpnde:y fupplico al O bifpo que eícriuielfe.! 

f ' ' a. fu prelado que fe le embiaíle, y el O bifpo 
■ refpecíando la vegez de la buena muger lo  

Iji^Q. Y  P iqr vinp-epnptro fu h erm an o , y  
; ljarpando a la puerta diciendo quien era, y 
fintiendolps paflpsdc* fu hermana,efpero q- 
gbriejie,y í$yiendQalli vn poquito de cora - 
:i¿0 n ,y^ e& 4o.fed ex^ o ver de fu herm a- 
n^fetprnp a fu moiiadft^o lo qual podrían
las r^/igiofosdc^^^ exé-
ploqe,^o g^ftarp3as ticmpo en cafa de fus 
P%ri0 i^es,qiie-enj5l iponaíterio. A m m on io 

irdigne, y  tan oluidadodé lo, 
Bien dicho mundo,que eó  auer ydo a R om a con

cj btfna^epu^rado fan Athanafio, no; qúifo 
yer en e-lja mas de la Iglefia de los fagrados 
^pq$£>l£sfan Pedro,y fan P ablo: y co m o  
le qqiíiefjip hazer. Obifpo,y el no cóíintieP 

> lc fe,llegaron a le querer cófagrar p0r fuerza; 
¡oqual vi fío por el, atraco fe vnaoreja,dV  
gigdo que ya no podía fer ordenado com o 
fnjpnguadpdefus m iem bros: y queriendo 
iosQpíOslleuar adelaoteTu intento , juro de 

::.c r.;v fe epríar la legua fi mas le trataua de aque, 
Yd i í  ay f e y  apfi le dexaron con el nombre de P a 
iren *, J*P?^que quiere tíezir el d eforejad o . Para 

fbi tpngp que aunque puliera tienda en Ef* 
paña dü aquel fu fentimiéto,no hallara otro

Parote,fegun el R ey trae la cabera atrona
da de losque le je  pífrefeen por bencmeri- . 
tos para leruir a D io s  en los- Obifpados. 
pefpues fe encontró con Euagrio grá phir g  
lpfpphoqueconhuenaspalabras fe efeufp - 
al O bifpo T heophilo  que le házia Q bifpo, 
y  diziendolc Euagrjo com o en conuerfá- 
CÍon,queauiade dar cuenta a Dios de la 
;preja,coruda:el le íatisfizo,que y aun eha 
bien,porque fe cortóla legua p o rviu ir a la  
plazer.no la queriendo exercitar en enfoñar 
5o  que fabia.

§. i i  l

M ucho d examos de tocar délos ían& oj Niccp.ti.t,a 
mpnges Egypcios,por dezir algo deips o- C#P* +°. 
tros que florefcieron en otras prouindas, y  
feñaladamente nos occurren losq en Syría ' 
cerca de Nifibisphdofopharon en el mote 
fígaro ,los qualesíc llamaron B o fco s , o a- 
pacentadores,porque ni tenían caias>ni p§; 
ni vino,ni otro majar alguno,mas íiempre 
andauan por los montes,íxno era qu5do cÓ* 
uenian ala Igleítapor dar alabanzas en co 
m una la mágeífad del criad o r: y quando ri. „ 
auian de com er toinaua cada vno íu hoz,y; 
echauan po.r;cfíasdefiertos a bufear yeruas : 
que fegar paraíComer,fin Curar de masre-^ 
■ galadosmanjáres; Cerca de Carras ciudacf 
memorable déla M eíopotam ia philofophc^
Vitp que allí,fue Obifpo antes dcProtogeq 
nes,y vio mqchás Vezes en viíional Empe^T 
rador Cóníiantlno éntre los Apoftolés , f  Nbta Ufan 
dezlaalosdellmpérioqucningunoauiade dcI 
poner duda ni tardanza en hazer lo queCÓ- c^üiUno1 
ílantino amado de Dios mandafle. Otro íe 
llamafie Bateo qtle ta de tarde en tarde me^ 
tia manjar en la boca, que criaua gufanos, 
en ella:y otro Halas que eníetenta años nu
ca cOmio pan:y otrq Heliodoró ¡que deXa^ 
ua pallar las femanas enteras fin comer co .̂ ’ ” r f 
fa alguna:y en Phadana dode el Patríar'cha ^ ’
Iacobfe cafo con Racheffiorefcio elpri- , -
mero monge de aquella comarca Aonas> 
tras el qual corrieron eílremados curfores 
que en la quietud corporal exerciuró ma
rá uil lo fas jomadas en la vida y contempla- N¿^pB0k ■' 
cion efpiritual Cerca de la ciudad de G yró  c jp, u
dóde fue Obifpo Theodóreto eferiptor dé ' \  
las vidas marauillofas dem uchos hombres 
y mugeres,fe encerró aquel la m ofo A  Cefsi* 
mas en vna c h o p  en que apenas cabía:y en

ella
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ella m  oro muried g  porfefenta años fin ver 
m hablar c ón nm gunó. Pues Euagrio que 
fiendo A reediano de G regorio  el í  heolo- 

t^ lu la  en Gpnílaq miopía, y por la her nao fura
iXntaJños de fu  cara teprdo en fofpecha de vn hóbre 
v ao. tamo celofqque andaua c ó  fu muger,y le vrdief^ 

Ĵ r'J di i — Inu er t e en tr e fu eñ os fe v i o pr efo y ca¿
quáiieL- gado^depnfiones;masllego vn o  y tom ole 
bbra i i i6. juramento que fahefle de la ciudad,y que le, 
ot>.i4  ̂ i- fo Ita ria ,y  ello  juro,y con eíío  deípertoy, 

huyo,fin faber por entonces de que pebgrpí 
fe efcapaua:y vifito  los fangos lugares de 
Hierutálen,y de allí camino a E gypto haf-' 
ta fe hallar con losdos M acarios con quié, 
hizo íu viuiédaty eferiuio muchas cofas de; 

Hift.Tri li. los móges de aquellos tiepos,como. T heo-; 
h.wp.1. doretoyíCafsiano y  otros m uchos lo  h iV  

zieron:;Para remate de nueftra Chriftiana. 
philofophia,queconfiíte m asen obrar que- 
en parlar,guarde a Pam bo,por hóbre apto 
paranosloenfeñanelqualfiendo ignoran-: 
te rqgo  a v n o  que le enfeñaffe algún pfalmo 
co qu e fe alum brare para bié philofophar,'j 
y  aqudle leyó el vérfoprim erodelpfalm Q; 
treynta y ocho que dize,yo d ix e , guardare 
m iscam inosdem aneraque no peque coni 
milenguá:y fin querer oyr m a sfep a rtio d i 
ziendó que,íi aquel verfo guardaua,bien le 
bafbuaíDefpues de feys mefes le reprehen
dió él maeftro por n o  le auer tornado a pre¡ 
garuar mas,y e ld ixo  queaun noaüiacum S 
phdo con,lo qauíaoyoQ:y,defpués de mu-; 
chos años y  cánaspreguntada de vn fu fá-j 
miliar am igo íi auia c^ n p lid o  el verfo ,ref-; 
pondio,q auiaphilofopfiado fobre el qua- 
renta y nueue años y  que a penas auia cun>

.. rr phd^.cón el; O  reli^iofosdé m io rd en y de 
;■ l¿sdenaasyy com o nps condena Pam bo de' 

ignorames,el con folo aquel ver ib,y nofo-j 
téo^cargadosdélibrosíy canfados de leer: 
parquee! deprendióla pra£fica,y no forros 
qne^tbosim uy fatisfechos có folala theo- 
ricaid dio fe a obrar lo  q püdo., mas nofo- 
tros quado fabemos com o fe enriende cito,.

. ■ ó  aquello,por poco que fea,y aunque no lo
■ , obrem os,ya nos vendemos por gente que 

IctSs'n^ hafem idom ucho en laígleíia de D io s: y\ 
le deuc ef- tras efto ay querellas íi a los letrados no re- 
ciliar d e . raían mas que a los otros,v no los relicuan
ÓbrSs debo ® i - ‘  i
miUad de ; H116 3 'o s  otro<í*aunCl nunca hagan mas;
ios ordems de gozar del nom bre de letrados:de lo qual 

concluym os que quato las letraslos alum

bran, para fer mejores que; los no letrados,« , 
tanto,menos fe dan a la penitécia,y mas oh- : 1
uidados viuendela humildad y dequerefV , .uT 
fer mandados,antes que mandar. -o f  rL ' " :

I T V  L O .  X X I I I T .  D £  C O M O

Jo d ie n te  m ato  a Jo sq tte  J u s  n o m b re s  cotrte*; 1 ¡. . . .
- fd u a r í  e n .T h e o .d :j  de ¡a cotterfion d e  M (t~i . « •; . f,

u id  JR ejnd  S a rra cer¡a ;y  d e  com o V a le n te ¡  u : !T 
. m a n d o  qtte los m o n d e s f u e f f m  a l a g u e r r a s  ’ ;

5* I* ■ -  ■

.Efcanfado auemos por£,!ceP',V-I<» 
lasfíoreílas de ios fantos Vri* 
exemplos delos padres“ ii7. cap.3j. 
dichos, del trabajo en q; 
nosauia hecho traíludar: 
la maldad del Empera
dor Valente:y.aun paratí 

entrar en otras cofas tjuáles las que del aue
mos dicho,nos ha fido bien menefter . En - , 
trelos .Griegos ydolatrasfe hallároñ aígu- ■ ' ' J
nosnobles por linage mundano, que con  ̂ f  i ";, r¡ 
curipíidad condenada procuraron faber , 
quien ouieífe de gozar defimperio defpue^? 
del herege Valentefb^ñoriyayudados-- der ;
p lulofophos hech ízeros,hir¿ieron fqs cara- j  - ,
¿teres y conjuros y ¿nuocaró los demonios; 
y el demonio les d ia  ciertas letras en lugart 
dé refpueñadasquáles: juntlS y ordenada^: 
dezian y Theod:y como ,eri el palacio def 
Emperador tuuieíTehobkQfficioTheodo^.O qaa ’;m- 
roryfiieífeletradoy debueoaspartes,o,poripcrül r̂t% , 
le malmetea con el Emperador,o por otra tjí g^ptílrá 
razonxomenearon á poner eniégua q u e é f d ^ i^  
eftaua hadado para Empmdói" lo qual fa?h -̂ 
bida ppr el Emperador,fue turbado en de^ ■ ¡r ' f \
mafia,como contra géfe;quékqueríacquib r;:-. A 
tar d  ímperio:y alos queenten dieron qn laí J
bechizeria quemo,y al pobréiThéQdpro q. 
nunca penfó de fer Emperador,degollo. lu  
no fatisfecho con la-muerte de aquellos,hir; 
zaprender a quantbs tuuieííeñ. aquellasíe- 
trásen fusnombres,yanfi mato a quantos^ 
fellamauá T h e o d o ro s jT h e o g n o f te S íT h o -^  
dolos,Theodofios,y auti dizcfeque Theo- fac«ui* 
doíio Efpañol padre del Theodafio q deE'^ierony.ía 
pues fue Emperador,murío entre aqueHQS: ' ^ ^ 1' ^  
y  con efto todos los que téman enfus nom -í 
breslas dichas letras, fe m udáronlos ñopas Anton.a,p; 
bres,ypreguntados algunos,juraua no auerti^.c.6.^5
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tenido tales nombres.El Emperador de fu- 
yó qualíabemos,y agora rebotado con ef- 

HiftlTri, tos pr'ognoñicbs^tití ’déuaua perfonade las' 
li s.ca.u. ^ue confefí?al3an fe Qáijiolica a que no a- 

peneauaydeílerrauA;haíl:aqueelphiIofo- 
phor’Theniiltio le hizo vna platica dóítri- 

Maíado- : nal(qüal eí)en que le .dixo que ni /edema 
¿tn,,* es id márauiilar,ni tener a malauer diüerfos fen- 
de Themi- ntnientosen lodelafejpues aun entre los 
^10, Griegos pailauan de trecientas opiniones 

diñerenteSjy muchas diíleníioncs por ellas: 
y  aunque por ventura Dios quería qfe tra- 
.tallen aquellos tan contrarios pareceres,pa 

j( =: j r̂a que en mas fuelle tenido, quanto menos 
. /' ’f JR certinidad todos tuuieílen del:y con efto le 

V , j a p l a c o  algún tanto,mundano en los Obif- 
pos y fo cerciores las penas de muerte en de  ̂
ffi£rros,haltaquele embio Dios tal carga 
encima,que aun con ayuda de muchos-ño 
íapudo licuar.

' - . 'W -  I I .  ■ ; --Í -

Niecpho.l. IWauia viuda y muger del R ey que aiiia; 
Hat. Eccl íido■entre los Sarracenps,o lfmaelicas,pon 

, líh,ir ca 6. acer expirado el tiempode ciertas treguas 
Theodor. quetenia cOn'los Romanos: íacofus.gen| 
Hift Ecde. teW comenyoa ; defciyrdo que hallo íiii 
cap. íh defenfa porda spfoui ocias Romanas, fcña~7

ladamentbpof Phenicia^Paleítinaíy por las. 
fr onceras de Arabia7 y Egy pto: y tan razio 
apretó,que el Gapítan de fheniciapueíkr 
por el Ermpefodc^no'ía pudo réfiítir , y7 

t  ' em^i0 ^ ^  goucrnáua lasprouincias O ne- 
¿^^^d^tale^qnelee^imefledon focorro.EÍ llama-;

d °  acudip btfífodotledaguerra de vna bia^í 
oan Kom^dillay- mandb'alqtfedé llamo no entrar có: 
Jo^oríen ta Y u g *211 te crt l^b‘ at a da > fi no'eíta r fe ala-mirary 
les, aunqae^rom piodá'íosbarbarosjde manera que les; 
faeífen ,/ dexo lavdfh&iaénláim anos r y  huyo con i 
Cnego^. Jorque nomitirferoníy péligrara con ellos,'

. Jjlosqu^ld dui^tlamadmno le defendiérSJ. 
Lúego muda -el pareider brauolb con que*, 
auia vemdojyiembio fus' recaudos: de pa-: 
zesa Mauiajó&quales. ella / echo m uy, por:

. ^ltoiíinoquerdeípues que fue alumbrada
¡¿oSn-í jide'Dios(annque el com o .no me confiaba- 

. i : : -ra refeebir lafeí Ghriítiana Otórga las pa- 
nt 'con condición que la aujan de dar por.

^ ‘"^Gbifpo de fegéresíal monge M  oyfes que, 
tnoraua en losdeíiertos cercanos a fus tier- 

: - tas,porque tenran gran noticia de fu foncta 
c - ? -'> - * ' viuienda por jo  s milagros que auia hecho.

Luego q el Em perador aquello Tupo fñáríí 
i d o  que fe pufieile en obra c o m o  la R  eyna 
:J o  pedia* porque veays la íoberuia de aquel 

hombre abaxadapor Vna mügercitla)y qué 
los Capitanes de'aquellas partes hizielí en 

' cófagrar en G biípo aldiCo M oyfes: ylue- 
g o  le laca'ron de la ío]edad,y 11 euatofi al O -  
biípo de A Texandná-I Jamado Lucio herege 
A m an o , En viendofé delante del el buen 
A loyíesle dixO que bien fe conofcia indig
no para fer;O bilpo,m as que fi D ios le liâ * 
mauapara tan-alta dignidad^, nunca con-* 
fentiria 1 er cófagradopor íu manoi al qual 
dixo el C^bifpo que no. tema razo de- le có-* 
denar por herege fin faber que jé fuelle Ja 
íiiya,y que a el m efino tomaría por juez, íl- 
della quifieífe conofcer/A eflo refpondio eí 
Sandio M óyfes q bien prouadaeftaua qual 
fucilé fu fée con los deííierros de los O bif- 
pos,y facerdotes , y con los m artyrios que 
paflauá los quetrahia en las minas a 
y  que no auia de pregonar porm uefiras de 
Chrifiiano las que derjireóto fon cótrarias 
al m efino C h rifio : rrásio qual anadio coit 
juramento que nunca le venan G bifpo;de 
fu mano. V íendoiadetermiriacion los que 
de fu confagracion teman cargo,licuáronle 
a los Obilposdefterrados délos quales,que 
eran t^arholicos, fue confagrado; y. luego 
paffo a las tierras de la R  eyna. Manta dócíé- 
h izo  tan buena:lauorjq a peñas quedo..qui^ 
no tomaífela fee,y:la!s pazes, fe efiedbuaron: 
entre los R om anos,y la R ey  na,' e i r *: .■ *:;

Éntre otras virtudes cfil Emperador Va-; Hícrony.m 
lente fue vrta contada por fan Hieronyinoé ^ddi-Huíc, 
que hizo ley de que losrmonhes£ueíTen a la 
guerra por Toldad o s# y que los qüeno'qui- 
fieífen, muriefi’en a crueles ayo tes: y creo yO; 
que por auer el ReyV infa mucho derpueí 
Hecho ley femejáte en Efpaña(allede otroff 
peccados terribles contra la .honra de-li#
Ecclefiaftico,que fe vfauan ;por entonces) „y . 
vino la defiruyeion de Elpaña,cuyos deri- Do,niinrue 
gos eran Toldados,y fin pena: viuiah amánb j»o 
cebados, y la tierra eítaua deformada;, que 
es vna de las mayores faltas .que puede, te- fd'dclâ abr' 
nervn reyno,y la otra es no citar Jas gétes ra4 ‘ ' 
exercitadas en cofas de^guerraj porque eó 
viniendo enemigos^ no ay quien depa de

guerra.
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guerra,y por el configúrente no ayq u ie  de- que hizieron en le quemar v iu o , defcargá^ 
tienda la tierra; y anfi perm itió.D ios que en d o  a la Igleíia de vn ta pérfido períéguidorjv ^  r 1 
tiem po de V alen ten o  tuuieÜe gente baila-: y  por auer fido lam asn obley generóla na?; "T, 1 ^
te, ni las arm as necefíariasjpara la gente que cion de quantas poblaron nueílras Efpanas^ 
tenia,y le deflruyeron los G o d o s com o mi: y por auer íido tá zeladores de la fee Chrir 
niílros de D ios, y ellos perdieron defpues ftianadefpuesque los defengañaron de la 
Efpaña(com o he dicho)porque tuuiero al- heregia de A rrio  en que los hizo baptizar ' . 
gonas de las faltas que _ agora caíligo D ios el Emperador Valenteque en Tola T o led o  ^d<rl°s 
por ellos en Valere*Dizeian Antoninopor celebraron veyntey yn Concilios(que fi ya Efpañas y 
authoridas de Am philochio que com o Ca- no fucile R o n ia ,o  'ConHantinopla,no creo, defeorora 
tholicos,y A rrianos debatieflen delante de que fe podría dar ciudad en el mundo do- dc {* fc‘
Valente fobre quales auian de quedar con de'otros tantos fe ayan tenido,y fi Te han te
la Igleíia d eN icea, y fan Bafilio abogaíle nido,noiostenem osefcriptos,com o tene- 
p o r los Catholicos, que le d ixo  el Empera- m os los T o led an o s, y  de grandifsima do- 
dor que lo determinafIeel,contal ^uc noíe ¿trina) y por fer el negocio de Concilios ta 
moffraíTeafficionado,niapafsionado principal en lasHifíoriasEcclefiaítica$;tü-
le prometió que anfi lo  haría,y que a el po- ueme por conclufo de que no haria para co. 
nia por juez. Entonces dixo a los Arríanos ellos lo que foy obligado, finólos diefíe a 
que fe cerrafle la Igleíia, y q ellos eítuuiefi conofcer a la nación Efpañola, ni para con 
fen por tres dias en oración , yq u efí Teles la nación Efpañola me quedaría efeuía de- 
abrieííela Igleíia,füefiefuyaimas que íi fal- lante de quien m eló  quifieííeaffear, fi por 
taííen e llo s , o rállenlos Catholicos vna no~ vn  poco de mas trabajo m e acouardafíe a 
che,y que fino fe les abrieíle, que fuelle de lo s priuarde tan fabrofasbocados: y  efpe-* 
los Arrianos:y todos aceptaron el partido, cialmente que no los ay en la lengua de nuet 
y com o faltaílen los Arríanos,y no losCa^ ftra  tierra, ni aun en las lenguas effcrager as 
thoficos,quedo la Igleíia con los G atholi- todos juntos,fino fuera por la gran diligen- 
cos:y entraron en ella yendo delante S . Ba~ cia de lúa M agno G o d o  Ar^oJbifpo V p far 
filio cantando, Attollite portas, & c .p q r  el lenfeque eíluuo en R o m a  en tiSpodel Pa- 
qual milagro-fe couertiero m uchos Arria- pa Lean D écim o por etnbaxador,o Léga
nos a la fee verdadera . C afo  Valente con [do de los R eyes G o d as,y  Suecos que haíla 
Dom nina que le parió a Anaftaíia , y  a nu?ílros tiempos fe han perpetuado en el 
Carrofi^, .nido en que nafcieronfus mayores,fin que

p o r ningún tiem po fe aya interpolado fia 
C ^ P n  VLO.  X JCV. V E L feñorioporgenresdlrangeras,aunconan- 

o/igen de U fumo ja  nación. G  atine a, y de dar fíempre en guerras,y con auer ellos c q - 
l# ti cera primera de donde fu e  natural > y quíftado lo m as,y mejor dei mudo: lo qual 
de auefajíoiy de como futieron de Gothiat en efiarecGpiíacíomoflrare;,aunque peque 
y áejpws pafarQn. la lagma M eotit, de prolixa la digrefsion,fino. que com o le

ra n differentes los guitas de los le¿tores,
§. I. quedo confiado que me daran los mas , y

-mas bien entendidos,gracias por auer co*
A cobo Z ieglero  dize q m etida ella falta. D el nombre proprio deía 
Efcandinauia fe llama tierra natural de la pacipn G othica11, anfi 
también fifeondia q fig- A b lau io co m o  Iorflíjdes,ambos G odos de 
nifica amena D am a, y  nació,aunque Ablauio Senador de R o m a, 
con cita entrada vem os y  I orna rules O biípo de Rauena en Italia, 
que ya ha llegado la fa- dizen que tuuo muchos nombres, Efcazia, 
z o  de nueftras hiítorias o  Efcándiana,o Efcandinauia, o  Balthia , 0 

Ecclefíaílicas ala gente de los G o d o s em- Vergion'.-y aun Procopio la dibuxa con fu 
biada de D io s de la tierra mas alta del m iL notante grandeza, debaxo del nombre de 

-do, com o del Cielo,para caftigar las mal_ T hylequefue tenida por la isla mas fubje* 
dades del Em perador V  a lente: y por elbig ¿ta al norte: y digo q los dos dichos,y otros

tocan
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Paulas de D iacono,Ptolom eo,y aun Plinio,y Solino 
geít ton- nUe la encubran por de grandifsima gran- 

dexa,y compara la Procopio co Inglaterra 
tab. 4. ¿u- en fer diez vezes m ayor que ella:y prueuafe 
tropea, 11. c ¿ n j0 que Iornádes dize de la multitud de 

I#lm.  ̂solí- 'k's naciones diñin&as que la moran,y qua- 
muf'S/ij* do fe trata déla falida de alguna dehas fuera 

de allí,fe encarece fu multitud demanera q 
no parece poder criarfe tanta gente en vn 
muy efpaciofo Reyno . En la parte meri 
dional deña isla cae la tierra de los G od os 
hazia nueftraEfpana, cu ya principal ciudad 

Solinns iti fc llama Calmarnia:y com o a nofotros en 
iTéiaJib^! Salamanca fe nos eleua el P o lo , o N o rte  
cap.V- Piiñv quàrenta y dosgrados(poquito mas,o m e
li, i ca.7y, nos)aníí dizeluan M agno a quien feguire 
L.4.'cap.«. or£jjnariamente,que a ellos fe les eleua cin- 

quenra y líete,donde el mayor dia del año a 
diezjoanueuedeluniollegaa diez y líete 
horas y tres quartos.Enla parte delia illa 
mas metida hazia el N o rte  dodeviuen los 
Biarmefes ,fe  les eleua el N orte muchos 
grados,que es dezir q tienen al N orte muy 
fobrela cabera ,y le s  dura el dia fin fe les 
trafponer el fol en verano algunos mefes, y  
la  noche en inuierno otros tantos;y algunos 
hazen al año entero,de vn día natural com*- 

lornandts pueño de vna noche y vn dia : aunque lo r 
de Getis, candes dize que los Adogit fon los de hazia 

£l N orte,y q íes dura vn dia en verano qua- 
reta dias,y la noche en inuierno,otros qua- 
renta.La parte Occidental fe remata en la 
prouincia de Nuruega en la ciuda de Ber- 
ga,principal feria de aquella tierra:y la par
te Orietal en Finlandia en la ciudad Viour- 
genfe en frére délos M ofcouitas.Trespro- 
uincías principales fe hallan en eftaifla ,G o * 
th b , Suecia,y Nuruega:y fe diftinguen en 
treze principales naciones, y cada quaíde 
lastres prouindas tiene fu R ey : mas Sue
cia excede mucho a eftotras dos juntas, y 
G o th ia a  Nuruega : y por eflar G othia en 
medio de los S uecos,y Danos naciones ini- 
m icifsim ashizofede la parcialidad délos 
Suecos que fon de fu isla, com o los Danos 
feande Alemana tierra mas hazia Efpaña, 
entre los quaíes,y losG odos ay vn eílrecho 
de mar:o por fer mas poderofos los Sue- 
cos,o por fer mas conform es a fu viuiéda, 
como gente de vna mefma tierra. P o r m u
chos años tuuieron Suecos , y  G od os vn

m efm o R e y ,y  vinieron hermanados, eÍ5  
giendofus Reyes a vezes de vna nación,y a 
vezes de otraiy défta manera fueron inuen- 
cibles, como fe m oftro entre Ríngon R e y  
deños,y Haraldo R ey  de Dania que lleuo 
dos mil y quinientas naos,fin elexercitode 
tierra q no tema numero de diuerfos R e y - 
nos: y con todo effo le v e d o  R ingonen ios 
campos Braucllinos cabe Caímarnia de la 
Gothia. Repar re felá G othia en O ftroge- 
thia,que quiere dezir G othia O rie n ta l,y  
vulgarmente fe dize Oftergethery en V e f-  
rrogorhia q quiere dezir G othia  la de ha
zia el Poniente, en medio de lasquáles fe 
entremete aquel gran lago llamado Veter. 
Auer fidò los G od os naturaliísimos hijos 
déla grade lila Efcandjnaaia nueftros R o 
drigo Ai^obifpo de T o led o , y R od rigó  
Sánchez O bifpo de Plafenciá lo tienen,có- 
fo rm ea Ptolem eo,y Pom ponio M eb ,co - 
firmado por A b b u io ,y Iornandes, y Sigi- 
berto Francés,y Bartholom co Anglico in
gles^ Alberto Cranzio Hamburgenfe: y a 
vezes fon llamados Scythas,y a vezes A le
manes, es por eñar G othia com o entre 
Scythia,y Alemania: y aun midiendo bien 
donde Viburgo ciudad de Finlandia punti 
Oriental de Efcandinauia hafta la Laguna 
M eorisno ay mas de feys jornadas, y  la La 
guna M eotisefta en Scyihiary agora no fe 

. hallan en Europa Scychas fino fon los G o 
dos de nación cuyo R ey tiene fu a (siero en 
las partes Setentrionales del rioTanaisque 
deícarga fus aguas en la Laguna M eotís. Yi 
aun com o los G od os en fu mefma tierra,y 
en fu propria lengua fon llamados Getas, 
G utos, Gotínos., y Getones : anfi deípues 
que falieron de fus tierras-fe llamaron Cim« 
m erios,Thracios Ponticos,D acos,y M y - 
fios,refpe<% de las gentes que domaron en 
cuyas tierras m orar5 :como deípues fe lla
maron Efpañoles los que viniera a nueñra 
tierra.Bien feq  G oropio  tiene contra nue- 
ñro  luán M agno que los G odos filero na
turales Maflagetas Afianos,y que no fuero 
fus principios quales aqui pornem os : mas 
fin embargo de fu contradezir feguiremos 
al M agno pues com o a natural de la tierra 
fe le deue credito. i

§.IL
Agora cumple dezir quien fiie el fundad

d o r,
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loftp.Fi; j dor,y primero progenitor dolos Godòs, & 
àntom,c 6' ayuda 1olephodiziedoqüeMagríi¿

hijodeUpherfueauthorde los Magogas,; 
quedellos mefmos fon lIarnados Scytha$> 
enfunchando la palabra Scyrhia bailarla^ 
Gorbia por íer cierna vezinaiyanfi còduy-r 
mosqueMagqgy-yThubaffundadordélos 

lo ÉfparioÌes fueron hermanos. Iuan Magno"
" Godadize queenlosArchiuos GothiCos 

le contenia quepobloM agogen Finlandia 
parte ,Qfiental de Efcandinauia,y'que.defi 
puef de multiplicada Fu caíla fe embarco 
porrei Ì$np Venedico hazia el Poniente,, y 
qac af(pt;o eri la,propriatierra de Gothiai 
dpndedupropno;Q.ombrÉ:. primero .fue de 
Getas^y.-anfì lornandes los llama deffe no

b i l i  tí'- bjre.El%ppheta Ezechiel habla de G ogry 
¿,a£tro,i.'‘ San Ambrollo declara que esla getede los 
oc fitte ía- Gqdos.jy.^an Ifídro va con cito*Berofo di- 
£ ̂ ú 115 ze.tj blemhroth,embio a Magog 'a poblar 

en A íla andado el en quarenta y cinco años, 
.de lji Reyno;Babylonico,que fon ciento y ' 

, iytetayrreysderpuesdel,dilúuio:rnas lasbi- 
ñorias Gpthicas diteti ;que. poblo Magog 
ía Gp'thiaa los ochenta y ocho defpues del 

.  ̂ dduuio,deloquaííecocluyeque elReyno
G.prhicoes delmasantíguodel m undo,y 

" :fi puáo íerqueM agpg ; dcípues de poblar la 
Gothia^cudieife a Nembroth en Babylo- 
a ia?cptnoal Reyno.queera cabera del mu-. 
do:y fueíle quàdo dizcBerofo embiado de 

loa». Mag; jq embr.0th a poblar £n Aba . M agog tuuo 
cinco hijos,Sueno fundador déla prouin- 

.r. cía Suecia tan famofa,la qual parte raya co 
Gorbia,y Gctar padre délos Godos en Go 

. , thia,y otros rres, Thor,, Germán, Vbo:y 
Tbor,y Germán no filero Reyes,mas fue
ron muy honradoresdefüs tres hermanos 
Reyes,y tabien fueron-muy honrados de- 
llos. Por muerte de"Sueno ̂ fuccedio en fu 
ReynoVbo el quinto hermano a los Años 
dozientosy quarenta; y feys defpues del di- 

' luuioíy .eñe edifico la Metropolitana ciu
dad de Vpfalia quarenta y cinco años,o po 
co, mas antes de Abrahamiyen eíta ciudad 
fueArfobifpo luán Magno Gotho dequié 
nos aprpúechamps principalmére para éf- 

w 6' tq i cuétos.EI quinto Rey Godo en Suécia 
fue Sigo que edifico la ciudad: de Sigtuna 
junto ,aí Iago Meler pára rcfxítir los robos 
de los. Firmones : porqué xprho en Afra el 
Imperio i\fsÍrio ío  procuraua tyrannizar

:t-í ' 
ío

e' í̂í

tbdo, añil entre-la# naciones Boreales ios - 
Scythas lo querían fubj erar todo; y por Be¿> ' _ 
ro ío  fabemos quan grade a y a ík lp tl ferio'*1 - 
rio. Scythico fundado por S c y tfe y  y p o r  'G-.-.fj:: «i 
Araxa fu madre. M urió Sigo con; fefeñta yí 
cinco años de reynado, a los trecientos ^  
treynra y nueuedefpiies deldilumo, y a Io;ífd£ cap,^ 
quaréta y fíete años de Abrahanr.y defpúe^ ’ P* '
de muerto Vboypaffaron algunos años en q  
los Suecos rio eligieron R ey. En el- tiem po 
que-Sigo reynáua en Suecia , fue próírióür< 
do E neo por R e y  dé los G odos en G o i  
thia,y fue tenido por b ifhietodeM agógjy 
hom bre de policía, en que inftruyti fus gertaj 
tes mediantes leyes de buen gouiemo:y p of 
fagran  regimiento le cuentan algunos p ó r .
eLR ey primero de los G od os, y p o r cuyo- 
mandado íalieron muchasgentesqdeape-/ 
ñas ya fe podían mantener en Efc^dináuia,] 
y  nauegaró al Poniente, y poblaron las islas*
D a nicas,o C y  fribricas, y víuieron aq"uel 1 as ! 
gentes fubjetasa' los Reyes G odos halla fu ¿
R e y  Daño al qual cuenta por primero,que^^Edad dora-, 
fíorefcio en t-iempóde'Gedeó.En la muer- da de la ley- 
te de elle Ericé feAcabo la edad dorada en natnrai fc 
la G othia.y laViiuendacon zelode D io sy  ^  Godost 
de virtud,maS andado los años quatrocié- y fc come- 
tos defpues dél diluüio,dexar5  la ley ñatti- ; í3 i£l0''
ral,y fedieronala idolátrÍa;y Como aque-llí,tcia* 
lia concordia eñ que com o hermanos auia 
v iu id a lo s Reyés de G o th ia , y  los de Sue
cia5, faitallerylos defuera los guerrearen,lúe 
g o  com eto  fu potétifáimo Im perio a V a 4- 
cílar con gran dañó de lá nación Ciothica^ 
durándolesquátrocietOSaños aqüellós de- 
fafoísiegos mal hadadóá,fén el difcurfo d e  
los quales fe fabe por los Archirios reales 
G o d o s que reynárón én G ó th ia ,V d o  R e y  ^ l,ca* 
feptim o, A ío  o ctau o , Ochen nouéno, Ga-1 
ro lo  décim o,BiornP ónzeno,G étaf dolé* 
no,Sigo trezeno,oG ett por otro npbféígd 
uernando fe los de Suecia mucho de eíté 
tiem po por juezes fin título real ni de feno-
n o .

§:  ̂ I I Id

; : " , loan. MagC
Por los años dos mil y quatracíetftós y  l,-i-ca.r+. 

nouenta de h  créacioñ del mundo, quatro ^
años antes que lofue toni'aíTe la gouernacio vincennós
del pueblo dé Ifraelptír inüerté dc M oy- lib 17-SpC*
fen:fe concordáron los Godos de Gothia cal Cr 
con los deSuecia>y digiero vn Monarcha IríAm,i'

que

ftp://ftp.Fi
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Albertas 
CrantzmS 
Üb i.̂ necL̂  
cap.jr.

Berilo facó
jnticba ge-
te 4c ^°~
tbiofporqqe 
no. cabia en 
la tierra.

Albertus
Crmtzius

que fe llamo Bericon,y fue catoi*zeno en el 
numero dplos Reyes Godps.Con las dif- 
íerií iones,y poca jufticia de los tiépos paf- 
íádoseítaqan muchos moftrad os amatar 
yaypbarjy viendo, el prudentísimo B eri- 
con que lino fe hizielíc euacuacion de los 
maloshumores del cuerpo de fu tenorio, 
feria ocafió de peligrar muchos por la ma
licia de. algunos:dizen Iornandes y el M ag
no Godo que ni queriendo, ni aun fe arre- 
uiendo a hazer de hecho,llamo a cortea , y 
propuío les como en los tiempos pallados 
auian fidófatigados co guerras,.y robos de 
los Eítones, Liuones, Finningos.,Curetes,y 
Vlmerugqs,o Rugos(como declara Crát- 
zio) y que no eftauan íeguros de ellos , que 
(u pareÍcerruego,y mado era de hazer ve^ 
gan^a de ellos,y poner los en fu b jeéhon. Al 
principio no venían rodos en aquella em-: 
pre/a, masdefpues fe cocertaron, y fepre- 
pararon hombres,y mngeres con fus fami
lias, de manera que fue mas la gerrtequefa- 
Iio,que la que quedo en la isla a . la labrar y 
defender con Humuífo primogénito del 
Rey. Mando Bericon a los Capitanes de fu- 
armada que nauegaffén ala isla Gothládia,; 
queQrantzio y Iornandes dize auerfe del- 
pues llamado Gothifcancia: y dende allí 
embiotres naos de jas qu ales lajVna dieífe 
vifta a los Eítones,la otra a J.os Curetes: y, 
la otra a los VlmeFugos’.masforjadas de la 
tcmpeftad dieron rodas en ía tierra de los 
Vlmerugos donde agora ella losPrutenos, 
y  auiendo bien notado la difpoficion delat 
tierra y de la gétejembiaron la vna mas ve
lera nao delate con los recaudos,y por cul-:

- pa de los marineros llego tarde,y la llama i  
ron Gepanda que quiere dezir perezofa; y 
délos de efta nao tuuo origen la nación de. 
los Gepidas que defpues tanto valió: mas 
£on ej auifo que dio,panio toda la flota de 
.Gotládia contra los V Imerugos a los qua- 
les vencieron y mataron,faluo los que hu
yeron d exando quemados los pueblos,y fe 
metieron en la tierra de la gran Vandaba 
adentro lo qual Alberto Cranzio dize auer 
fidó a dos mil y quinientos y treynta y vn 
años de la creación del mundo, y mil qua^ 
trocientes y rreynra antes del Nafcimiéto 
de lefu Cnriíto en tarne humana, a los 
veynte yvnodeiPucadodeOchonielfo. 
brc los H cb reos. Apoder a ronfetambic los

Ma

Godos de las tierras Pomeran ía , Polonia, v 
Magrtopoli’a y de otras las quales poseye
ron con hartas guerras en tiempo defiete 
Reyes que tuuieron a Vímerugia. A Beri- j1?3*1 
confuccedio fu hijo Gapto fegundo Rey ’ 
fuera de Gothia,porq agora  ̂no hablamos 
de los de Gothia donde quedo Humulfo el loan líb.i. 
hijodeBericonty ñllefciendo Gapto can- ...
fado délasguerías >que los Vlmerugos, y * ' ¡ > 
Vuandalos le reboluian por recuperarais 
tierras,y libertad,fue eleíío Augis hombre 
forrifsimo,y muy guerreado quefuedélos 
Guretesvezinos deios Vimerugosq tam
bién futirían raalelíeñoriode los Gódosiy 
annq mataron a Augis en la batalbyno pu- 
dieron quedar con lo queprét en día,porqué 
lps Goaos hizierbn al punto Rey a Amalo 1 * : 
hijo de Augts,que era hombre-de grán va-1 *!-
lor,y reforjo lüs gentes,y fe conferuo en el : V 
tenorio de iu padre-Efte Amalo viendo fí . , .  
los Curetes y Eítones procurauan falirfe le 
defubjeéhondehizo con G o th íláR ey dé 
Gothia,y hijo dé Humulfojy ambos '}ütos io¿□ ca .ti
los domaron con lasotras naciones q tam
bién fe rebclauan,y por vn R ey  qtiedarorí 
con dos redoblada fu fubjedion .-De cité Por verur*
Amalo defcendio entre lósEfpañoleshéfa- ^ Oj0s A*
miUa de los Amalos muy florefciente en * °S' 
perfonas Ecelefiafticas y teglarés: aunque 
agora no fe yo que gentefean.Baltó fucce- 
dio al buen Anulo,y-fileno menos hombre 
que el,y fueron las rebudias de fus gentes * 
tales,que los Gepidas fe falieron de fu obe- Foañ.ca.i*.
diencia,y fe fueron a (a tierra que agoradla^ ^P ^ 35 fe
mamos Valachia, donde venciendo a los jCÍ̂ er°fl , c r - . «e los Go-naturaIes,toj-maron vn gran fénorio con dos.

- R ey proprio,de manera q defpues dieron 
que hazer a V  ándalos, y Godos. Aquí fe de- 
ue aduertir que como de Amalo fuccedio 
la linea Real entre los Oñrogodos, aníi de 
Balto entre los Veítrogodos la real,y h  fa  ̂
cerdotal,íiendo muchas perfonas de ella e-* 
ledasparalo fecular,yEcclefiaftico; y de ^ ¿ Ios  ̂
efta dizenueítro luán Magno Godo qdef-' 1 °S'
cetidio el por parte de íu padre: y de los 
Amalos dize Iornandes también que baxo 
lá fobredicha familia,más no deduze fn ge-1 . . .  .
nealogia como aquila ponemos. A Baleo' ioan,ca.«r, 
fuccedio Gadarico fu hijo que por fus ha- 
zanas fue llamado el Magno,porque como, 
los Gepidas fe quifiefTen vengar de lás inju
rias refeebidas porquefe apartaron los Go

dos;
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dosxonuocaro a Scythas, y Vándalos muy; 
de fecreto,y nunca los G odos tupieron de 
fu jornada,haíta que fe vieron maltratar de 
ellos:y fue la guerra la mas peligróla que ha 
íta entonces ouieífen tenido los Godos: fino 
queconcertandofe G o d o s y Vándalos q ca 
da nación fueíTe libre por ÍI, fe apaziguo aql 
alboroto.Gadarico íe proueyoluego fin tal 
penfarlos S c y ta s ,y  dioles tal rebato en fu 
tierra,que los metió debaxo de fu Tenorio: y 
los tuuo por pecheros todo el uem po de 
fu vida.

5.IIÍL
L o s  Scythas fe tornará a poner en armas 

y ellos quellegauan fobrclos G odos, y G a- 
darico queacabaua de m o rir , por lo qual 
fueintronizado en el Reyno Philm ero fu 
hijo:y fin poder hazer otra elección de gen ' 
res e m b io , a requerir a Tus rallados que ca
da vno lo mas preilo que pudiefi'e le vinieííe 
a dar ayuda contra los Scythas: y tal rauia 
de guerra nafcio con aquella gente que mu- 
ger y todas íus familiaspueftas en carros fa 
Iieron aí encuentro de los enemigos fino fue 
ron los Samagetas que por biuir muy atraf- 
mano junto alm arde Sarm acia,fequedaro 
hafta hoy en fus tierras. L o s Scythas fueron 
vencidosdelam uítitud délos G od os,y  arn 
fi pudieron calar los G o d os ha íta el mar de 
las Thrabacas que es la laguna M eotis,y lúe 
go hizieron puente para paitar a las tierras 
vltramarinaSjíiao quequando al R ey Phil 
m ero le pareció eítar la mitad déla gente ya 
de la otra parte, hizo buenamente hundidi- 
za lapuente,y quedofe conaquelía mitad de 
fus gentes;parefciendo!e que m ejor eftarian 
los G od os repartidos, que juntos en v n o ; y 
por efta diuifion poblará toda la Scythia fin 
tornar a las tierras de fu naruraleza,p aufan- 
do en el gran Teño llamado V en ed ico ,o  Sar 
m atico,o  Eítonico . E l R ey  PhilmerO con 
los G od os que pallaron las lagunas fe diero 
a conquiítar aquella parte de !a Scythia ha- 
zia el Oriente,y dize Ablauio que venciero 
a los Efpalos,y a los otros que morauán ha
fta el mar de P o n to , y  defpues algunos de 
ellos entrará por la Afia co vn capitá A m a 
lo h a z ia e lO d e n te ,y o tro sco n  otro Capi
tán B akoh azi a el Ponientery délos que en
traron hazia el Oriente dize Irenico que fue 
cedieron los R eyes déla Scythiary aun haítá 
H erodoto confieíla que los Maílagetasjque

fon  losO ítrógodos,expelieron a los C y m - i :
m erlos: y dende entonces fueron llamados i 
con muchos nombres por razón délas dG  
uerfas tierras que morarondo qual quien noi 
fupiere,penfara que fon diuerfas naciones la 
que no fue mas que vna de origen.

C ^ t P  I T V  L O .  X X V I . V E  C O M O  
e l  ifey T a n a u jis  l /e n c io  a l M ej V e x o r e s  

g a n o  m u c h a s  t i e r t a s  en  * 4 fia'. y d e  las \cr- 

n a d a s  d e  Cyro?y d e V a r io  co n tra to s  G odo?,
S c y ta s . §. I.

O R  muerte de PhiL 
m ero reyno Tanaufis, ínflinos I¿, 
llamado de íufim oT a- 
nais,y determina el nue cap?**. ** 
ítro luán M agno que - 
fue a dos mil y feyfcien 
to s y c in c u e n ta y v n a -  

ñ o sd elácreáciá  del m undo, y  mil y trezie 
tos y diez antes de la Encarnación denue- 
ftro  R edem ptony comío por entonces fío- 
refciefFe V  exores R ey  de Egyptó, y  ou i elle 
ganado machas victorias por otras tierras, 
embio a mandar a los G o d os que le refei- 
bieíTen por leñor,o Te apercibielTen a batalla 
con el: el fuccello de lo qual ya queda expli
cado en el capitulo quarto dellibro tercero., ■
A g o ra  D on R od rigo  A r^ o b ifp o d eT o le- 
do parefee poner defpues de Philm eroa Z e  j. Beofínia* 
tas gran Philofopho que con fu prudencia Decad.i.iig 
cultiuo grandemente los broneos ingenios lm Vn 
dé los Godos:aunque Iornandes quiere que 
eíto aya fido defpues que los G o d o s baxa- 
ron a morar a D acia,ThracÍa,y M ifia, don 
de defpues de Zentastuuieron otro  gran fa 
bio llamado D iceneo,y tam biéaí otro  d¡£~ 
cipulode Pythagoras Z am o lfisq u e  dize fe 
auerles dado leyes de bien biuir, aunq el fue l-aertiosli* 
gran hechizero ( c o m o  comunmente anda |.bHer<wio» 
e ferip to ) y  defpues de muerto le tuuieron níodóms. 
p o r Dios . Defpues de los dichos fuccedio Iií».a.cap.f: 
en el R eyn o de los G odos Sagilo R e y  de- Scrafiü*k.7; 
zeno fuerade Gothia,y a eíle fuccedio Pe- 
naxagoras fu hijo el quefueconlas A m azo  
ñas contra Hercuíesiy en tom ado el Reyno' 
le denuncio fuenemiítad :1a qual dize luán 
M agno que Hercules com o fapienrifsimo T 
procuro quitar de por medio, entendiendo 

, la gran potencia del R e y  G o d o : y  em biole jy.jVjV. 
a {aplicar fe oluidafle de cofas palladas^ 
y  que com o a fa am igo y  feriiid o r, le

diefle
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Según da .Parte
dieííea fu hermana Auge por m uger: lo 

!:i 1 qual puedo en confulta por Fenaxagoras,hi 
i f zolo'que Hercules,pedia, y Auge paño de 

; ' Hercules a Thelepho que íuccedio a l'u cid 
' i ■ en el Reyno de los Godos* porque el tío no ; 

;■ : tuuo hijos,y Telepho era digno de fer Rey,
/ : comohíjo de tal padre, lornandes fe demo

dedefcuydar, yaunD on Rodrigo dizien- 
,do que Auge fue hermana del R ey Priamo, 
y aun muchosdizen contra íuan Magno q 
Auge fue hija de A leo, y que echo al niño 
Telepho a morir rezien naí’cido en el moa 

iRodericus te IVthenio,yquéle halla™ vnos paítores 
lívit'chró con vna cierna, que le daua leche, y quede 
níc.ca*.!?.. allí le pulieron el nojnbre de T  elepho, porq 
Stabo. lib vale tanto como Gerual,o cerumo. Cafo fe 
ií Uiodoy Thelephocon Laodice hermana del R ey 
pid̂ s Higi Priamo ( o hija como dize Higimo ) ên la 
mus Fabu, qual engendro a Euriphilo, y vnosdizé que 

quandolos Griegos yuan contra Troyadie 
ron con tempeftad en M yíia donde rey ñaua 
Thelepho que leseftoruo lafalida,y que fue 
herido de Achiles:y otros quefuea T roya, 
y  q alia murió. Euriphilolefuccedio ,y  por 
no defdezir de fu padre y abuelo fue a Troya 
p por fáuorefcer a Priamo(y fi era fu nieto, 

Home Hb. Pf°brino)o enamorado de Cafíandrafuhi 
ii.ody% . ja: y Homero dize que Pyrro hijo de Achí 

íes le mato alia: yeftefue el Reytrezeno 
Godo defpues de la falida de Gothía con 
Bericon.

/ §. ir.
. Dende la deftrnycion deTroya dode mu 

rio Buriphüo,haSa el tiempo de Cyro Rey: 
délos Perfas,ni Iornandes, ni Iuan Magno 
hallan raítro de los Reyes Godos Cymme 

loan Mag. r;ianos que fon eftos cuya Iyaea auemosfe- 
Üb.j.cap.i. guido; porque de los otros que quedaron en 

Efcandinauia>bien proíiguen fus defeenden 
cías:y determina lornandes q paliaron dede 

ba^Gctici? ^  deftruyeion de Troya hafta el tiepodela 
' biudaTormira feyfcientos y treynta años,y 
yo  digo q íi llegarnos al año en q ella mato 
Cyro,que fueron feyfcietos y ocheta y tres: 
dende dos mil y fetecientos y ochenta y qua 

, tro quando Troya perefeio * hafta tres mil 
quatrocientos y fetenta y fíete quando To- 

capS¿. tDat0 a Cyro.Pues es el cuento de Cy
r° Tque con las v isorias que de todas las ge- 
tesAfanasauiaanido,eftauatan llenodefo 
beruia,que le pareció menofeabo de fuva- 

¡ lordexar de conqaift^r lo mas defendido,

qual era el Tenorio délos Maflagctas que fon; ,
. nueftros Godos Orientales ( como parece 
por Eftrabon,Dion Greco,Ab'anio, y ior- ; 
nades) y para mejor guiar fus defignos, em ^ raKlib. 
bio embaxadores a la Reyna Tomira,pidic 
dola fu cafamiento: mas dize Herodorore 
jator original de aquefta jomada que fue bié 
entendida lu intención , y requerido q fe de- FJcradotn* 
xalfe de conquerir el Tenorio de los G odosLh UiüiiC* 
Scythasque noteniancóquele enriquecer, 
fino fuelle con fus arcos,yflechas.Elle tuuo Vh (-c 
por defdeñado,y por concierto ella le dexoc.»t,, ¿/j*1 
entrar en fu rierra con dozientos mil hom- 
bres:y aunque venció al pobre mofo Hipar 
gapifo con el v ino , ellaíe fobreuino con el 
cuerpo de fu exercito , y vengó a fu h ijo , y 
mato a Cyro con todos los fuyosdo qual a- 
breuio mucho,por lo tener ya eferito en el 
libroquarto.Sinlo dicho añade lornandes 
que conla v iso r ia  de Cyro quedóla R ey
na briofa tan altiua,que baxo a la  M yíia ,y  q 
edifico en ella viia ciudad de fu nombre pa~ 
ra memoria de fu valor ,ydexo  ala Myfia 
con nombre de Scythia la menor: y tornofe 
a la tierra Cymmerica que caya en Scythia 
la mayor,donde biuio lo reliante de fu vida 
conla mayor honra mundana que ninguno 
en el mundo gozaua entonces. Antino la fue ;
cedió en el Reyno, y Darío el de Hyftafpis [0an( Magj 
quefuccedioaCyroyaCam byfes fu hijo, cap,6.7, . 

con los mefmos intentos de Cyro embio a 
dczirlequelediefrefuhijapor muger:fino 
queelGodollamadodelomandesAnrrire- ■ : 
giro, no le quifo por yerno,y apercibiofe pa 
ra le refeebir como a enemigo:y Darío hizo 
vna puente de nauios en el Bofphoro T h ra ; 
cio, dende Chaícedonia a ByzancíOjpor do 
de pallo fetecientos mil hombres,y en el Da 
nubiohízo otraspordondepafToenla Scy
thia: y dize Herodoto que efte Rey Godo Herodotus 
que del csllamadolndathyrfole hizo andar m Melpo- 

loqueando por los defiertos Cymmericos mene- 
fin hallar con quien pelear,y a la poftre falio 
bien temerofo de fe perder con quanta gen
te tenia,porque vna vez que fe carearon los 
exercitos,como falielle vna liebre de entre , 
los pies de los Godos, todos echaron tras 
ella co grita y regozijo:de lo qual fínrio mal 
Dario,viendo que le tenían en tan poco,que 
delante de d  fe andauan a cafa: y también ^  
porqueleembio en don el R ey Godo vn (iano , (hg- 
paxaro, y vn ratón,y vna rana:en losquales no noeur.

dones



delà Moiíarchiá'Eccleíiaftka*
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ii h ca-10.

dones declaro G obryas vno de los flete S*- i 
trapas del confejo fecreto de D a r ío : que fe 
, figmíieaua que fino bolauan por el ayre con 
los paxaroSjO no paílauá los ríos com o las 
ranas,o no fe mecían fo tierra com o los ra
tones,que no fe les eícaparian con la vida: y 
por buen recaudo que fe dio D arío,le la ca -, 
ron los G od os vn bocado del exercito, que 
le cofío  ochenta mil hombres.Tambien di- 
zelornandes q fue contra los G odos X er- 
xesel liijódel dicho D arío,m as que fin re
cuentro ninguno con ellos,declí'no contra la 
Grecia cubriéndolos mares con fus cinco 
milnauios, y las tierras con innumerables 
gentíos.

C ^ F J T V .  X X V I 7. D E  M V C  H O S
Jíz y e $ G odos (jue vm iieron  g u e r r a s  co n  e l  

1 ' im p erio  R e m a n o  , y  m u r ie r o n  m u ch o s  de  

ello s  x n  tiem p o  d e l  E m p e r a d o r  Claudio^  

m a s  m a ta ro n  a V e d o  E m p e ra d o r .

- $. l

WP' Efpues de la muerte de 
AnchinoR ey G o d b  po
ne luán M agn o al R ey , 
Anthcas,y dizeque paÉ 
fp algún tiem po entre el 
v n o ,y  d  otro:y es cierto 
que Anríno viuio en ríe-’ 

po de X erxcs,y Antheas en tiempo de Phi- 
lippo Rey de Macedonia padre de Alexan- 
dre M agno,y dendeque m urió X erxes ha- 
fía q murió Philippo pallaron ciento y qua- 
renta y dosaños:enlo qual deuemos llorar 
U falta de eícriptores de que los G od os ca- 
refcieronanfien Efcandinauia , com o en 
Scyrhia,y Thraeia,y com o en nuefíra Hipa 
ña:y los que algo de ellos dixeron,fuero fus 
contrarios:y con todo efío dixeron m a yo 
res cofas de ellos,que de otra gente alguna. 
El R eyA ntbeasfuepuefíoen grade aprie
to por las gentes comarcanas al rio  litro , y 
por medio de los de la ciudad de Apolonia 
embio'a dezir a Philippo R e y  de M aced o 
nia que íi le acorrieífe a buen tiempo le ha
ría heredero del rey no délos G odos : mas 
com o antes que embiaííe fus gentes m u rie f 
feel R ey  deIoslftrianos,y por eííb ceflaííe 
Jaguerra,embioíea dezir q yan oau ia  me- 
nefíer fu ayuda,nidos G od os confentian fü

adopción,teniendo el hijo heredero con lo : ^
qual fe azedo Philippo,y fue contra eí, y  le 

J venció,Semejante cafo pallo entre d  R e y  V .'-V ; 
D o n  Alonfo el C afío  d eL eo ,y  de Cafíüla,
y d Empfemdor&rloMagnormo q Car- Ioan. M -
lo  M agno perdió la batalla de Ronces V a - ij,3 cap. rlm 
líes dóde fe quifo vengarGothilasfúccedio ríioHGríe- 
a Antheas,y Philippo M acedónico recatg- cosdn:Go- 
dofe que los G odos con el orgullo del nue- í^íasUbT 
uo R ey querían vengarla rota pallada , lo beca^ 
qual podrían bien hazer juntandoíe con los 
G ríegosim m icifsim osdel mefmo. Philip- 
po:em bioIearequerirdepazes,yale demá- 
d arp o rm u g erafu  hija M edom pa,y en a- 
uiendola en fu poder con lo qual fe tuuieron 
los G odos por íeguros com o parientes, y  
amigos:acometio el robo de la ciudadVdi- 
ficana de M ylia,fino q faliendole a refeebir 
los facerdotes reuefíidos,y las puertas abier 
tas,fue mudado de íu malintentodo quala- 
contefcio d,efpues a fu hijo el grande Al exa
dre con losludios-de fíieruíalem . Defpues 
d eG othihsfueele& o por valiente guerrero 
Sitalco en R ey  de los G odos treziétos años 
antes del na feim ieto del R edem ptony lue
g o  m iro com o v egaria la ruyndad que auia 
intentado Philippo,y facando ciento y  cin- 
quenta m il hombres baxó a M acedonia, y  
la corrio y robodleuando lo  m ejor en los 
recuentros que tuúo conPerdíca que tenia r: : 
elfeñorio de aquellas tierras, por m uerte ’ . 
del grande Alexandre.

§. I I .
: D rom igetes ele&o en R ey  G o d o  por fa- foa0i Magt 
ilefeimiento de Sitalco fue acom etido de cap.1f.14.« 
L yfim acho vn o d elo s mas valerofos fue- 
ceílores del grande Alexandre:mas dize E f- 
trabó que le dixo mal al G riego la jom ada, S trato, I 7; 
y  q fueprefo de D rom igetes,y defpues pre- 
dicadoquanto m ejor era querer a loshom - ' b  
bres por am igos,quepor enemigos:y dizie- 
dole la pobreza de los G odos reípeófo de la 
de los G riegos,le dio fus dones,y embio en 
paz .Liuio, E utropio,y O rofio  llama Thra- 
cio a Dromigeres,mas Efírabó G  era le Ha- 
m a :y G etasyG ó d o s todos fon vnos:íino 
que por auer los Cetas enfeñoreado fe de 
la T hracia,y mGrado en ella,les pulieron el 
nombre de la tierra. A l fobredicho fe fa~ ía*- Mag; 
ca de Peroro Sipontino auer fuccedido cap,lÍ4 
Tanobontas,fin  que fepamos el quando, roan.c3.t7; 
ni eí quanto, ni el com o. En tiempo de SyJa 18« 

M on^.Eccle.í.par. M  m  que
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Soeto. in , 
A ogufto , 
cap, 63.'

loan. Mag 
li .3,cap,io 
& ií.

Segunda Pàrttf
; que fue poco antes del Imperio de lu liaG e- : muerte de A úguflo trató T ib e rio C eía r de; 
lar tomo el reyno de los G odos Boroiíta,eíf ¡romper con los Godos,lo qual fabido por! 
qual conayudadel fapientiísimo Philofo- ellos,entra ron por la Myfia Rom ana,y lle-; 

pho Diccneo mejoro grandemente las co- uandofede ella vn gran repelón, fe tornara 
iln m b re s particulareS'CÓ buenas doctrinas, afuscafasm oílrando a los Rom anos q íes: 
y las comunes con, buenas leyes;y te perfila- : cumpliafu amiflad masdeloquepeníauaní* 

¡dieron los G od os por las doctrinas de D i- y Tiberio murió antes que fe pudieíle ven- 
ceneo a arrancar las viñas,y a no beuer fino ;gar,y Caligula tuuo tato que hazer en exer- 
agua,aun con fer gete de tierrafHa;y de eíla citarfusm aldades,quenolevago cumplir, 
manera crefcio notablemente el Tenorio de con lo q deuiaa la honra del Imperio. D or-

L' : ■] -.
loan.' Magi 
il £.ca L'

Bóroiíla,y le temieron los Romanos, eípe- 
cialménredefpuesque pallo el rio l i t r o , y 
corrió a Macedonia, y  al Ilyrico y torno 
-cargado de riquezas;porque entonces facO 
Auguítolas vanderas Romanas contra el,

paneo esinrroduzidode lornandes defpues 
de C o n io ,y en tiempo de Corniciano hijo 
de Vefpafiano,el qual determino de m ejo
raría partido a coita del Imperio R o m a 
no, y entro con gran poder,pallando el gra

m as el muño en aquella fazon,y anfi Augu- rio del Danubio , por las tierras del Impe
rito Cefár ceíTo por entonces de yr cótra los rio,fin fe lo poder eítoruárPom peyoSabi- 
Gódos.SuccediendoCom m ofitoen el rey- no general de las fronteras:fino que el con 
no de los Godos^ue juntamente Pontífice losfuyos quedaron m uertos, y en R o m a  
de lus diofes,y eftimado en tanto com o Di-* quando lo fupieron comencaron á temer, fi 
ceneo,porque(como dizelornades) noera los G odos quifieílen penetrar a la Italia, 
de menor prudencia queel: y anfi florefcie- D om iciano aunque fe auiamádado llamar 
roaen fu tiempo las virtudes,y el buen regí- D  ios y feñor,hizo algo delo quedeuia co
miento éntrelos G o d o s, tras lo qual fe les m o hombre,y embio contra los G odos vn 
figuio fer cafi inuencibles,en tanto que co te  muy reforjado exercito con el granCapita 
xier.Auguíto Cefar défpierto el apetito para C o n id io  Fufco elqüalhizopueredenauios. 
y r  contra ellos,publico qauiáde fer huydos ¡¡ fofireel Danubio para dar fobre Dorpa* 
antes q acometido$:y dize Sueronio T ram  í ñeo:mas entedido ael otrodefeargo mejor 
quilo que hizopazesdebuen am arcon el ■ fobre el,matándole conquanroscon erpaf- 
rR ey de los Getas Cotifon q aqui llama lúa faron : y fue tal eldefpójo, que los G odos 
"Magno C 5m ofito,ylornádcs Com ofico, quedaron ricos,y a fus principes llamaron 
y que defpofo a fu hijalulia con d  y que le Ánfcs,que quiere dezir medios Diofes,por- 
demando otra hija en trueco para cafar el quehazian m asqueloque deuidamenre fe 
cónella:y con cita buena amiflad dio ficen- les podía pedir.Conefta taninfigne perdida 
cia.á los G odos para venirfe a la Thracia a quedo Dom iciano tan necefsitaao,que dize
viuir que era mejor tierra que la Scytifia.

1 5- I I I .
G ordo fuccedio a Gommo fito al fin del 

-Imperio de Augnilo,y dize lornandes que 
-gozo del Reyno G odo en la prouincia de

Dion G reco que fe obligo dar a los G odos 
vn certü quid cada añ o , porque le dexafTen 
en paz.

§. I l i L

A o fes , o 
Aníc'í.; o 
lótüe 'tas 
te tí O V110 
cn trt IqS , 
Hebreos»

Decébalo fuccedio a Dorpaneo,y procu
JDacia porquarenta añosda qual tierra dize ro conferuar lo que el otro le auia allegado 
feria que agora pofíeenlos Gepidascn fre- alíeñorio délos Godos,m as com oduraííe 
-te de M yfia déla otra parte del Danubio: y poco Dom iciano defpues déla de Dorpa^ 
-añadeBlondoenlahiíloria déla declinado neo,y N em a  entraíleran logrado enel lm - 
dél I mperio Rom ano,que Luculo ahuyen- p¥erio,q no le pudo lograr fino p o c o : entro 
■ to déla Thracia a los G odos quando andu- Trajano que le fue muy azedo vezin o, y le 
¡uo en guerras cóMithridates,pero fieílo es venció muchasvexeshaíla q a la poílre le 
verdad fue mucho antes del tiempo de C oa for£o retirarfe có fus G odos déla otra par- 
rilo,y paréfee conuenir co el tiempo del fó- te del Danubio a las tierras donde antigua- 
bredicho Boroiñaque fue en tiépo de Syla,: mente folian m orar,con que Dacia queda f- 
y  (.yla y Luculo fuero cótemporaneos. Por- fe por prouincia Romana,y.lós G odos por 

'■ ■ ■ ' amigos

loan. Mag.
c a p .j ,
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D e la M onarchíaE kdefiafftca* T7: r;
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amigos del pueblo Romano , Auia Dece~ aleado fe con el Imperio, entro por donde o ' i
balo efeondido fus theforos en luzillos deV fas antepaffados,mas repartió fusgentcs en ¡ | I
piedra en eí profundo del río Sargeeia :mas : dos exercitos, y embio el vno cotra fa pro*-; ; -

i«!- no falto qmen auifo deello a Trajano q los ' uincia de M yíia,y eítomo fetenta m ilho- f:
op' ■ ■ faCo y gozoJornades,y lúa Magno pone a ' bres, y dio lobre Nicopolis edificada por ' ; /■:

; O ftrogotadefpuesde Decébalo, y diofe ta: T rajan o  en memoria de la vi& oria que al- i ,■  i 
buena maña que am plio m ucho fu feñorio: can£o en aquelíaspartes délos Sarmatasdl- '< 
y  gano muchas v iso r ia s  de los Vandalos y  ■ no que le rebatió Decio antes q pudiefle ha * 
M arcom ancs,y Q uados;y affrentadofie q : zer algún m aialli.Aprouechandofedelafe- -
llegando los dos Philippos a tener el Impe- gundado&rina de la fortaleza que es no ef- 
rio,nolcacud ieflenconnofequegajes que perar al peligro euidente, rebatió fu ímpetu 
lleuauan del Imperio en recom penfade no contra T hracia,y porm asprieflaquefedio 
le robar,y de le defender délas entradas de D ecio,deftruyo la ciudad de PhiüpopoIis;y 
los Barbarosfaizieron com o foIian,roban-* a el refeibio de manera que le mato con fu 
do lo que m ejor les parefeia en las tierras h ijo  y con gran daño del Imperio R om ano 
de los R om anos.L os Emperadores embia p o r perder tales foldadosrq no por la muer- 
ron a D ecio con exercito poderofo que los te  de tal Emperador,contra quien fus mef- 
compelio reduzirfe a fus antiguas tierras m os Capitanes ayudaron al G o d o  . G alo  y  
S cyth icas,yaíosfold ad osq  ten ían losR o - Volufiano fueronintronizados por Em pé
rnanos de guarnicio p o r aquellasfronteras, radores,y por fe quitar de fobrelos orobros 
de grado de la honra y  officio m ilitar,y pu- el cuydado de la guerra Gothica,les prom e 
fo a otros, y tornofe a R o m a'y  ta preño co tieron dar cada vn año ciertos millares de 
m o  el fe fue a R o m a, fe acogieron al G o d o  ducados,y quefaefíen amigosrporq fe vea, 
los foldados degradados,y le hizieron tor- los defpinfarrados G odos en q aprieto po- 
nara paliare! Danubio,robando com o fo- m anelfauftodelIrnperio.Pom ponioLero 
lia:y entre o íros pueblos tuuo ala ciudad de dozientas Drachm as de oro determina que 
M arcianopolistanapretada,quelcdiobuev fa e la p e n íio n :y d e  aquife leuanta m ayor 
nos dineros porque la dexafle en p a z , y  en ignom inia para los R om anos,quelos G o -  
finreduxo fas gentes ricasa fu tierra . L os d o sn o lo a u ia p o rd d in e ro ,fin o p o re l pu- 
G epidasqueyadixedefcenderde 1a fangre rodelahonra,qlepagaíT etributola cabera 
G othica,y que morauan cercadelastierras d elm undo.V iniédpelIm perioa poder ae  loa^Mag; 
delosG odos,runíer6em bidiade fus prof- Galieno,falieron R e fp a ,V e d u co  T u r o , y  1^,013.14. 
rperidades,y com o no tuuieííen mas tierras V a ro  Capitanes G odos corra 1a A fia ,y  ro - 

; de vna iña que fe hazia con los remaníbsdel barón muchas tierras del im perio, y que- 
rio  Vifcla,em biaron lesa dezir que les dieL m arón el templo de Diana en Ephefo edifiV. 
fen de fus tierras en que m orar,o que fe las ca d o p o r las Am azonas:y en Bithinia def- 
defendíeflen con lasarm as.C om o los G o - truyeronla ciudad deC halcedom a,yloque ; 
dos no Ies refpondieflen con mas humildad en T ro y a  auia retoñecido: y a T hracia  co r- 
q ellos moílrauan en fu dem anda,dizelor- rieron,y en Anchialo edificada por Sarda- 
nandesque íaheroncon fu R e y  Faítida , y napalo fe refrefearo en buenos vanos q allí 
rom pieró con O firo go ta  cabe la ciudad de hallaron,y có  aquel refiefco,y fus defpojos 

■ Galtis,a la corriente del rio Auca,dode lo s , : dize Iornandes q  fe tom aron a fas cafas. 
Gepidasquedaron tan vencidos, com o fu
nóhre los nota de tardos y nefeios: anillos 
queefeaparon fe tornaron a fu ifla.

■ §. V .
, Por muerte delfobredico,entro en elfe-
luícari ib" ^or °̂ delosGodos Ciña q de otros fe de- 

:V: ziaOmba,elqualfiandofeen fas ^JteraciOr 
; : \ nes que Decio tenia quefofiegar, por auer

rauerto al Emperador Phiíippo fu feñor, y

§. V I.
Profigue luán M agno G o d o  q a los do* ^ 3* 

zien to sy  fetetay vn años quando Claudio-câ '*ít 
Em pcradorfacedio alinfam eGalieno,feju 
taron las fuerzas del imperio R om an o por 
defeepar de fobre la haz de la tierra fa gente 
G othica:y q losG odos lo fupieró,y fe pufie 
ro  aputo,no efperado en fa tierra,fino roba* 
do las prouincias d i Ímperio;mas quado lie

n n j*i n h b*j4 l—t it I ̂  .fl 4 H li n A n v *+ H
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Segunda Parte
;garon a las manos fue la mortadad por mar 
y p o r  tierra tan terrible, q parece increyble j  
:a cofia de los Godos; porque de Trebebo 
Pohon y devna carta del mefmo Empera- ■
; dor Claudio, fe enriende qu e murieron de c- 
Jíos trezientos y veynte mil hombres en dí- 
uerfas partes y batallas,y qles fueron echa
dos a hondo dos mil nauios.Succediedo en 
ej reynb de losGodosCanabas,y en el Iité 
perio Aurcbano, fue grande el cuydado de 
los Romanos que no tornaílen los Godos a 
echar cañones:y topándole Cañabas có los 
Romanos quefueron contra Zienobía,mu- 
rio, y muchos de los pocos que tenia coligo: 
íin impedimento de lo qual dentro en poco 
tiempo tornaron los Godos a talar Jas tier
ras del Imperio,y por ahorrar de cofa y pe 
ligro en guardar la Dacia de Decébalo que 

, Tra/ano ama hecho prouincia Romana,Ta
co Aureíiano de allí lagentede guarnición, 
y pufo Ja en M yfia . En tiempo de Diocle- 
cjano torno Maximiano vecido de los Per- : 
fas,masrehazíendofede los Godos venció 
a Narfeo nieto de Sapor Rey délos Perfas: 
y al Emperador Cóñantino el Magno ayu
daron ertremadamente contra Licinio fu 
cuñado,y le ayudaron en la edificación de. 
Confantinopla,y le dieró quarenta mil hor 

Tres a fueMo(como dize lornades) porque : 
Hylderico fuccedió aCanabasen riepo del 
grandcConfantÍDO,y entoncesdizetábien 
luán Magno que florecieron los dosgran-í 
des Capitanes Godos Ararico, y Aorico q 
firuiei ó mucho a Confantino con fus qua
renta mil Godos.Por muerte de Hylderico 
fucedio en el Reyno Geberico fu hijo muy 
alabado de íornádesde imitador de lasvir- 
tudesdefu padre y .guardando las pazes de 
los Romanos,fabo contra fus vezinos los 
Vándalos que morarían entre los Godos al 
Oriente,y los Marcomanos al OccÍdente:y 
los Ermundulosal Septentrio,y el rio Ifaó 
al medio dia;y auiendoícs muerto al fu R ey 
Vifmaro có muchos otros en vna cruel ba
talla juto al rio Marifia,fe torno triiímpha-- 
repara fircaía..,Lasmiferables reliquias de 
los, Vandalos(delos quales dize Iornandes 
porauthoridaddc Dioxipó hiíborico que 
auian auido menerter vn año para llegar de
dea fu tierra natural del mar Océano Bo
real harta dondeefauari )embiaron fus re
caudos al Emperador Confantino fuppli- :

candoleles díefle tierrasdoñde morar en la: 
prouincia de Vngria,y q feria buenos aroi-d 
gos y fermdores del Imperio,y aníi fe hizo?:. 
y permanecieron alh harta el pepo del Hm -; 
perador Honorio, quandofucron llamados 
p or Eftibcon para morar las Frácias;y por 
ferencorporadosenel Imperio,no tuuiero
mas refriegas con los Godos.

c  P  i T r .  X X V I I I .  D E L  G R ^ N -  
d e  ^ A rm a n a rico  m alm uertO y'f de U  e r i g e n  

d e  tos H u n o s ,y  d e  co m o  "v en ciero n  a los 

G odos  7 los e c h a ro n  d e  fa s  t ie r r a s :y  d e  co
m o los O jírogodos j e  h /^ j e r o n  co n  e l l o s : y 

; los V c jlrc g n d o s  f e  e n c o m e n d a r o n  a l E m - 
p e ra d o r  V a  len te] q u e  les d io  t i e r r a s }y lós 

h i ^ o X r >va n o s  he r e g e s .

§■  i-
Geberico fuccedió Ar- 
manarico el M agno, y 
fue tan grande,que a f ir 
ma Iornandes,que algu
nos le cópararon con el 
grande Alexandre. Efle 
fue de la familia de los 

Amalos,/ con auer metido debaxo de fu 
feñoriodoze naciones q tomauan grandes 
tierras delaScythiarno fe dioporfatisfecho 
harta q rindió la gloriabunda nación de los 
E rulos, gete marauillofa de armadura lige
ra,/aun ellos fe ertiroaua por de armadura 
graue.Pareceme que deuiero fer como an
tiguamente en Cartilla los Almogauaresd 
Por morar en vnos charcales,o rezumade
ros déla Laguna Meotis(como dize Abla- 
uio)merecieró llamarfeErulos, porque los 
Griegos Helos llaman a lugares enaguarla- 
dos,y por dezir Heleros trafponiedo letras 
dixeronHerulos.Defpuesde domados ef- 
tos, guerreo a los Veneros,y no les valió fer 
infinita multitud para que no fuerten vencí - 
dos de el:y entrando por Jas naciones de el 
Océano Sarmatico,hizo fuyas las tierras de 
Vándalos,y deErtones al feno Venedico q 
parte termino con Efcandinauia: y agora 
fon los Eítones fubjedfos al gran Maertro 
de Liuonia principe .de los Mofcouitas. 
Demanera que fe hizo feñor de todas las 
tierras,y g/enresque ay dede el Danubio ha
rta el féno Venedico, y de toda la Alema
n ia^  de toda la Scythia que dende Europa

loan. Mag. 
li. 6.ta i?, 
lorm Lides.

OrandcMï

falta al rio Tan ais, y fe alarga grandes ] or

de Arma'-’, 
tiarieo Go- >

nadas
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nadas hazia el Oriente: y co fer tanta tierra ■ 
que efpanta a los que faben C ofm ograp h ia ,, 
laco n feru o h añ aq  murió de ciento y  diez; 
años,y encarefce lornandes que con tata fa
cilidad ía gouernOjComo fino fuera m as dé i 
fu caía particular.

§. I L
Cofa marauiílofa es que fuffrc naturale

za cuerpos de demaíiada grandeza, Gn que 
preño mueran:y en los Tenorios vem os lo 
m efm o,queenííegandoa m uy de notable 
grandeza , o  el enferma deígarrandofe a fi 
m efm o,o defuera le maltratan de manera q 
pierda fu potentehinchazon:y anille acón- 
te fc io a R o rn a q u efu e la  m ayor feñoria q 
nunca en el mudo fe vio,que de fus mefmas 
entrañas prim ero,y defuera deípues le vino 
fu defgarramiento y  perdicion.U igo eño a 
p ropofitodela  gran potencia que alcanzo 
Arm anatico,y que com o hum o fe deshizo 
en muriendo el por otra m ayor potencia, 
qual fue la de los H u n o s. Algunos quieren 
que los H unos ayan íido los q fuero llama
dos N euros nación tan boreal quedize P li
nto nafcer de entre ellos el rio  Bonfthenes,y 
lo m cím o d ize S o lin o :y  a Solino ayudan 
H erod oto,y M ela para dezir q cada año fe 
tornaua por ciertos dias del eftio en lobos. 
L o s  nueítros hiñoriadores G  odos lo lieuan 
por otro cam ino,diziedo q quando el R e y  
G o d o P h iím e ro (d e  quien al principio de 
eños cuentos hablamos) llego a las lagunas 
donde hizo la puente por donde paífo co  la 
mitad de fus getes,quífo corregir las malas 
colum bres de fus gentes:y haziendo inqui- 
fk io n  hallo muchas hechizeras peores que 
demonios,llamadas enfu legua Adelrunas, 
porq runa arte mágica fignifica en lo  G o - 
rhico,y las piedras efculpidas de caracteres 
G otb icosfe  llaman Runaften.Eftas muge- 
res fueron del R e y  mandadas lleuar a vna 
foledadfrigidifsima de la Scythia donde fe 
quedaro pordefcotnulgadas:y aunque C a 
lim aco,y Don R o d rigo ,y  lornandes digan 
vnafriaídad,que fe empreñaron de los de
m onios llamados Incubos,m ejor habla Si- 
geberto,y nueftro luán M agno(aunque ta - 
bien fen ed ellos Bonfinio ) q algunos Scy- 
thas montefes y brauos fe toparon co ellas, 
losquaíesm orauan aquellos dehertosa fu 
ventura,y concertaron fe de manera que fe 
multiplicaron por aquellos deíiertos en nu-

m ero fin num ero. C ó m o  la vida humana T i
dependa,o de labrar,o decapar, y  aquellos =h 

; fio labraí!en,o muy p o to  y m alo,dieron fe 1 " ]
al tirar del arco,para matar venados,y aun . ;
hombres:y aníi íalieroeftremados enaque
lla facultad 2 y ofíreéiendo fe vna vez vna i 1 
cieruajun toalalagun aM eotisa  Baudete? 
y  a fus compañeros,entraron tras día vien- i
do laíiem preapear,y íi penfauan antes que . 
aquella laguna remataua toda la tieiTa, pre
ñ o  fe hallaron figuiendo a fu cierua en la 
tierra déla otra parte,y luego les defapare- ' 
ciolacierua:deloqualfedeue crcer q D io s 
Ies dio guia myíteriofa,para los facar a eñe 
mudo por miniñros de fu juñicia. Aquellos 
notaró quanm ejortierra era aquella que la 
fuya , y  tomando fe por donde auianydo, 
com m ouieronatodafun acionconfu  R ey 
Baiamber que hombres y mugeres, niños y  

:viejos,paíTaron con ellos las lagunas. Y o  Berojfa^ 
con Alberto Crantzío mucho me fatisfago jíj,;2. ■* 
de prender en lo que B erofo dize en fu libro 
fegundo,que Thuifcon hijo de N o e  tuuo '
'entre otros hijos a Sueuo,y a V ándalo, y a 
’H unodosqualespoblaronentreel Tanais, 
y  el Rheno,y delosdefcédientesdeñosde- 
uem oscreeraucr fe produzido las nacio
nes que tienen fusappellidos . P rocop io  en r c P 1 
el principio del prim ero libro de la guerra ;
Períiana habla ae vnos H unos comarcanos 
ala  Perfia,ydize que tienen por M etrópoli 
la ciudad llamada G orga:y que fon blancos, 
y  de viuienda política,y que no tienen q ver 
co  ios Hunos Scythicos barbaros, y  brutos - 
pañores.Tam bienfofpechan algunos q los 
H unos fueron naturales de Medelpathía, 
porq allí fe hallan defpuesacahóbres guer- 
rerifsimos llamados H unos,y en eños tie- 
pos morirán antes que pagar vn real de tri
buto a fus principes, mas de lo que tienen 
ya determinado.

§. III- Manos
Pues com o los Hunos parecieron en el fa¡cn 

nueuomundo para ellos,y pequeños, y  ne- do. 
greñinos, y  con ojos m uy pequeñitos, y  
m as defnudos que veñidos , y  denodados , 
com o demonios $ eípantaronfe los G o 
dos quando los vieron entrar por fus tier
ras a nuuadas,que parecía gentío para p o 
blar al mundo;mas aquel ardiente efpiritu 
del R e y  Arm anarico aunque en cuerpo roan> j^g; 
dado con ciento y diez años de edad , no

Alonarc.Ecde.ii.par. M m  3 dexo ,



■, : Seguadamarte ■
Bonfínáis cV*xo de poner fus grandes exercitos cnor- hijo del potentifsimo Rey Armanarico 7 y :y  / N ^ ^  
li,¡. ucead J euida,y con denuedo de desbaratar al como dieífe lugar a la Fortuna délos H unos. J ' _
I Remití  ̂mundo todo que le vinieíTe al encuentro:!!- -  fin intentar rebelión , el Rey B alamber lo s :; ■
OroJul! ̂  no ó como el buen Rey ouieífe hecho mo- cometo atener mas por hermanos que por
I1.7, ca 19 , n r  atropellada de pies de cauallosa vn am iV  vencidos,yfe cafo con Valdamata fobrina ■; ; ;
: fo i J ;gerporadultera,doshermanosdela Saroj ;■ del Rey Vmitario muerto.Muerto Hum*
; !; y Anío le mataron a traycion,y con el per- mundo eligieron los Godos a Torifmundo : : /
'  ̂ dieron los Tuyos desfuerzo del animo, y las fu hijo y varón de grandes efperantps: que

fuer gas del cuerpo:y aníi los Hunos pudiero en elaño fegundode fu reynadofue contra 
hazer mas m alenlatierra con íam ayorli- : losGepidasconpoderofo exercito,y auié- 
bertad . Vinitanofobrino del grande Ar- do los vencido, y deítropdo, cayo fu caua 
manarico Fue leuantado por Rey , y no le lio con el,y le maro:cuya muerrefuela mas 
quedaron de todas lasnadones que obede- fentida y llorada que nunca Fuera entre los 
cían a futió mas de los Oítrogodos, porq J  Godos,ylesduroelfentimientotanro, que 
aunlos Veítrogodos fefalieronafu mano, porquarentaañosnoquifieron elegir Rey: 
huyendo déla fiereza délos Hunos:y no fe y aun fu hijo Geremundo fintio tal dolor íornandcs 
atreuiendo Vínitariopelear có aquellos de- por fu padre,q menofprecio el titulo real, y Gem 
monios medio trafgos, dexo les la tierra andado los tiepos tomo vn hijo q tenia lia- 

! yerma,y pafio fe con fus gentesa las tierras mado V iderico,yfepaííbal ReyTheodo-
de Ponto donde fus mayores auiá morado, rico éntrelos Godos de Italia, fin fe dar a 

1 No fe contentaron los Hunos con efto,íino conocendódehizo proezas en armas cotra
Jespechauan lo sG o d o sjy  echaron les alos Atila R e y  de los Hunos,tanto aborrecía la :
Antoares Scy thas que los for^aííen pechar, falta de la entera libertad de fus mayores, 
contra los quales lalio el G o d o  con m asef- §. V .
Fuerzo q fuerzas,y aníi fue vencido de ellos: C o m o  por agora yo  no tenga intento de ro.m.Mag.
finoqueretrayendofedondefepudorefor- hablar fino de los G o d os que toparon co  el Qothu-.iib. 
car,tom o contra los vencedores y,ven cio  Emperador Valente, y eítos ayan íido lo s 1*'“ ?*1*

: i Joscon  m uertedefuR ey B o x o y  de fus hi- : Veftrogodosidigo dellos que por muerte:, V -  
jo s ,y  de fetenta principes que hizo ahógate ,del grande Arm anarico,y p or ver que los , 
y  colgar para efpanto de los demas. Q u a n - : O ítrogod os fepacificauan con los Hunos; 

ca ® Balamber R ey de los Hunos fupodcl : fus enemigos,efcriuier6 al Emperador V a -
;  ̂ deítrcco de fus compañeros los Anthoares, lente pidiéndole las tierras d e T h ra c ia ,y  

comento a penfiir que medio ternia para : M yíia  para morar debaxo délas alas del 
; deshazer el nombre G odory aunque barba- imperio Rom ano, prometiendo le fer p e r

ro Fueagudo en el cofejoquetom o, porque pernos enemigos de los Hunos:y para mas 
V  luego trato con halagos y prometías de que abonar fu feguro le pidieron maeítros qles 

Sigifmundo hijo del gran Hunimundo el enfeñaílen la creencia Chriítiana.ElEm pe- 
;qual tenia mucha gete debaxo de fu gouier- rador Valente holgo mucho con aquella 
no,fe le paffafre,y aníi lo alcanzo y con ayu- embaxada,y les cócedio todo lo que le de- 

Vinítario í â ^e :̂e tray^or ydefus G odos dio fobre m an d au an :íin oq u eco m o h eregelesem - 
e:íceikníc Vinirario,m as fue vécido del en las d o sba-: bio O bifp osy facerdotes Arrianos,que los 
Rey mucre tallas primeras có perdida de gente fin cue- baptizaron eníeñados de aquel error,y ellos 

to,porque los O ítrogodos determinaro de eníenarona los O ítrogodos y  alos G epi- 
m orir antes que feruir .T orn ad o s atrauar das de manera que todos quedaron here- 
la tercera vez,el aítuto Balamber hizo cue- ges de lo qualfuccedieron grandes perdí- 
taque muerto Vm itario , definayarian los das en el m undo, aníi efpirituales com o xheodor. 
fuyos:y echóle vn rallón por la cabera con tem porales.Theodoreto,y N icephoro di-Ii.4 . ca j?* 
que le mato; y  luego ciaron los G o d o s , y  fe zen que antes deíteriempo auia G hriítia-NícePb‘1*'1- 1 
dieron a Balamber có condición q pudief- nos entre los G od os y  C a th o lico s, cuyo^ 1̂ 4^,.^ 
en tener R ey entrefi de íi meímos. Obifpo era Vlphilas también Catholico:fi- ii.á.'eap.i?* ■;

1 Jogn.Msgi I I I  I, no que como quando eítos Veítrogodos fe f
csp.íta«. Tos Oítrogodos eligieron a Hunimundo apartaron de los Oítrogodos fus herma

nos

: ]



d e  la  M o n arch icEccleíiaflica. ip>6

al c mperador V a  lente: y  anfi hablaremos 
dcípues de fus cofas.

i' tíos tuuieíTen por caudillos a Fridigercio,y a : .vendiéndoles perros m uertos, y otras be^ F' ;
A 1ateo,y aSaphra,defamnieronfe y ropie- pitias p o r carnes de vacas, y de carnerosry r  ■ " '!

; ron enbatalla,y Fridigem o fue vencido dé ; defpuesquepor vn pan,o por vna libra de; ■ ; ,
■: A tanaricoiy poreftofe  em bioa encomen- ■ carneleslleuauan vnefcíauo,y leschuparon 1 /  V; 

dar en el fauordel Em perador,prom etiédo : dineros y alhajas,Ies llenaron los hijos por 
to m a r fu fe e ,y  Vlphilas fue por principal; efclauos, a trueco de algo de com enpor lo 
E m baxador, y torno Arriano enpagode -qualpaflauanlosgenerofosGodos,querié- 
bien recaudar, y com o Ic tuuieflen los fu- do mas ver a fus hijos efdauos y manreni- 
y  os por vn A poftol,tom aron lu egolafec- 'dos,quetnuertosdelantedefu5o jo s, de la 
ta A rriana: y eíte frailado en lengua G o -  cruel hambre. D ios que no confíente feme- 
thica las Tandas efcripturas,enxiriendo en jantesmaldadesquedar fin caftigo exéplai> 
ellas los en ore^d e fu maldita creencia, y  ordeno que Lupicino combidaííe a vnban- ¡
defia manera fue emponzoñada toda la na- quete a Fridigemo, p a reciedole^q aílile p o 
ción de los G o d o s , G cp id as, y Vandalos, dría matar con mas feguridad,y juntamen- 0 
L o  que N icephoro dize de auer fido Atha- te deílruyr todos los Godos;fino que com o S »
naricocom petidorde F rid igem o, y auer algunos de los de Fridigemo comieden en imperiales 
rom pido con el en batallares muy fuera de otroapofento,y el con Lupicino en otro, tomaro ios1 
los htfloriadoi es G od os que dizen auer fu- : quandonofecato,yefíádom uy defcuyda- k0^05 
cedido Athanarico a Fridigem o, mas no : dodepeníar en traycion R om an a, o yó la s traellos, 
íe nombres entre los principes que teman bozes de los Tuyos que morían a manos de 
los G od os quandoembiaron a pedir tierras los Rom anosiy faltando déla mefa arranco

de fu eípada bramando com o vn león,y fá- 
candoa los viuosenfaluohízoponer a to 
dos los G odos en armas contra el Im perio 

C t r f P l T V ' L O ,  JZLCIJf. D E  L O S  dondetalestraydoresfecriauá,yíoprim e- 
agrauios c&e a los Godos hicieron Lnftci  ro que hizo fue marar a Lupicino,y M a x i-  

Máximo,Capitanes deVaLente:y de - m o có todas fus g>'tes,y luego enfeñorearfe 
como los G odos Je levantaron cotra eí/m - de los pueblos^y hazerfe feruir com o feño- 
perio rolando fus tierrar.y de como mata- res debalde: y corrieró todas las tierras ha-

fia el Danubio vengando fus muertes y ha^ 
bre,y ventasdehijosy mugere&

5 n *
O  jufiicíadelcieloy com oguiasIasCO- 

O S  V efirogod os afien- fas para el fin que merecen las viuiendasde cap 
raron en la O acia R ipe- los malos,y por manos de los m efinos cul- Hiit 'ir*, 
fe,y en la M  y fia y Thra-^ pados córra fi mefmos:porq el Em perador k***íaP* 
cia,y com o fuelíen tier- V aleteau iad efp ed id olosfo ld ad osd ellm - 
ras tan Taqueadas, y ro- perio confiado en la Valentía de los G odos, 
badas por los m efm os y  ania los hecho pecheros para los meímos 
G od os en los años paf- G od os,y  có efto carecía de góte de guerra, 

fados,bueno efia de enteder quan vazias ef. y tenia con mil querellas las tierras del fru
taría de prouifionesíy com o los G o d os lie- perio,y por otra parte tenia defierrados, o  
gaffende nueuo , y  las manos en las arm as robados a los Gatholicos, yan fiíe  vio en Efaj* 
comentaron a peligrar de hábre lo qual fa- grade affrenta.Norad com o fe cumple a la 
bido por el Emperador V álem e, mando a letra enel Emperador Vaíenre aquello de la 
dos Capitanes principales Lupicino y Ma* efcriptaajqeíW & íO  por la pena es cuerdo: 
x ím o  quetuuielíen gran cuy dado de hazer porque viendo feínñ gente,mádo dexar v i- 
proueer a los G o d os de lo  necesario por uirenpazaít>sCatholicos,oporfacargen- 
jufia paga: mas los endiablados Capitanes ■ te dellos,©remiendo que fe hizieífen a vna 

.j arrebatados decodicia les vendían las cofas con los G o d o s : y partiendo de Antiochia
mucho mas de lo  que valían: y fin el enga-£ vino a Gonftantinopla: y por auer muerto’ v

¡ ¡ i  ño del precio,los engañaron en la prouinó, entonces E uzoio O bifpo de Antiochia fue 
j ; í í M onar.Eccle,a.part. M 0 14  pueíto

ron al Emperador Valente yue fe  lofalto a 
ejlomar.

toan. Mag. 
li.tf. cap, a, 
lorurndeS 
de Geüs.

Antonin
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"'»ucfto en fu lugar Thcodoro que eirá O b ifi y el Em perador le dixo m ílbaldonescom o : 
ípadeH eraclea,y Arrianocotno E u zoio:y j acouarde y de poco valor : al qual dixo el 0 
entonces muíeron los Catholicos algún va- ■ bu é Trajano com o valiente guerreroChri - ¿ap j^ *1 
¡gar también déla pcrfecució Arriana, feña- i .ftiano,q no ama el fido vécido, fino elm ef. Trajaho. 
todamente edAlexandria,por auer fido re- . 'mo Emperador com o hóbreq andaua con 
ílituydo Pedro ato filia de aquella ciudad'"':!Dios en guerras,y defecháua fus fáuores: y  
confouor del Papa fan D a m a lo ,co m o C a - que D ios fiépreayuda a losq lefiruen, m as 
tholíco,expelido Lucio el Arrianoquefe a- qel tema defterrados a los fangos O bifpos, 
cogíoa Cortftantínopto.Como el Bmpera- y pueítosheregesen fulugar,y íuegoleayu- 
dor víeíle la braueza de los G odos q no fe daron T erencioyA rinteoyV i< 3:o r ,C a p i-  
les defendía cofa fin que hizieílen della co- tañes principaíesfupplicádo al Emperador 
m o quifieííenientendio no ferpane contra ouerecjbiefícaqudauifocom ode boca de 
ellos>y embio a rogar a fu hermano el £m - fus leales feruidores que le acoñfejauan lo q 
perador Valentiniano que aun viuia (co - Teles entendía fer m asd efu leru ício , y  con 
m o Nicephoro y la H iítona Tripartita di- eílo no hizo mas aquella beftia defenfrena- 
zen )que!edieíTefauor contra ellos: al qual da corra Trajano. L os Conftantinopolita- 
refpondioelCatholicoprincipe queno da- nos,q via fus tierras defiruydas por 1'osG o- 
ria elfauor aí que auíahecho guerra a D ios dos que con toda foltura tos corrían y q in- 
del cielo: fino que cumplía que fu foberuia tenrauan acometer la ciudad,dezian mil raa ■ 
fueflfequebrantadarcoto qual refpuefta que- les del Emperador,notando le de couarde 
do Valenteatordido. A uemos de entender y apocado que no fe curaua de remediar vn 
que no fe aprefiuro tanto Valente cótra los mal tan grande y tan p rolon gad o: y en los 
G  odos, q no paílaílen algunos años prime juegos Círcenfes le diero grita, y le pidiero 
ro q rompieffe con ellos defpues q ellos fe armas para falir a defender el Imperio,pues 
alborotaron,porque antes de la muerte de elnoledefendia:conloqualfeaífrento tan-- 
Valentiniano ya efiauanrebelados,y Válete ro el Em perador qfalio luego de la ciudad 1 
tuuo el Im perio quatro años defpues de fu ¡ contra los G odos, jurando que a la tornada 
hermano muerto . O tra fentencia déla efi le pagarían las injurias fobredichas, co'tor-* 
criptura vemos cumplida en eñe maluado, n a rh  ciudad en cam pos delauor,fin dexar 
que quando el pecador llega al profundo de feñal de auer auido allí morada de gentes:a- 
fum alicia,vienea menofpreciarlaenmien- menazas que prefío verem os fer com o tos 
da.’por quantola coftumbre del pecar caufa; del Apoffcata lu líano. C o m o  falieífe deía ^lCCí>íl- ^ 
endurecimiento,y m enofprecio depenité-1 ciudad el Emperador camino de donde pé-^ornand«-'' 
cia:y anfi acontefcio^Valente que ni por fe faua hallar a los G odos,Ifació monge q te-ioá. toag, 
ver detomparado de fu herm ano, fe quifo nía fu hermíta cerca de Cóftantinoptojlefa-11-1*^3* .■! 
tornar a Dios,fino que llegando el gran Ca^ lio  al encuentro, y afíendo le del freno del ca ^jtj 
pitan Tcrencio vencedor de la tierra de A r- uallo,lehizo eíterazonam ieto.Adonde vas i. ifacij. 
m em a,por le honrar,y gratificar le mando Emperador que trahes guerra con D io s , y 
pedir mercedes, y el varón Catholico n o p i andas ageno de fofauor?D ios es el q contra 
dio mas de vna lglefia en A ntiochia: para ti pelea, y ha defpertado a los Barbaros có- 
los Catholicosry rompiéndole to fupplica- tra tu Imperio,porque tu defpertafte tos lé- 
cion el Emperador le mando pedir otra co- guasblafphemas córra el: y los Barba ros te 
fa diziendo que aquella no fe la podía con- vienen a echar de tu Imperio,porque tu has 
ceder:mas T erécio  recogiólos papeles ro- echado délas IglefiaslosO bifposque D io s 
pidos,y dixo que no quería otra m erced, y  auia puefto:por tanto reftituye fus Igíeíías a 
quepontopor juez a D ios del Cielo. los Carholicosque guardan el C o cilio  N i - Tf3CÍO

§- I I Í *  ceno,y D ioste dara la victoria de tus enemí ge auíío al
E l Emperador procuro eftoruar los ma- gos:dondeno yo  redigo con certinidad que 

les que los Godoshazian en tos tierras del fi vas no tornes,y quepei-derastos gentesq de íu dct". 
imperio,y embio cñtra ellosa Trajano Ca^ contigo lleuas. Entonces lleno deforor el ru-̂ CtCin*i1 
pitan de grande pericia militar,q tom o vé- Emperador dixo q el tornaría vi£Ioriofo,y ; h
cido,y con mucha géte menos déla q licuó; lecaftigaria por fu atreuimiento, y moftra* : :;

na
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A \ ríala  faltedad de fu prophecia ; y luego le
: i mando prender a dos nobles llamados Sa-;

i turnino,y V i& o r , y poner en blaena cárcel 
: ■ hafia fu tornada, y eí íáníto dáua bozes p o r :

■ fero y d o d e to d o s,yd e ziá q u e elfe  oitreícia 
a la muerte,finofali.eíTe verdadero.

$. l i l i .
Hifi Ecclc* El Emperador nqarcho con fu cam po a 
lt. u.ta.ij bufcaraien em ig'o ,yn ofeíi p o r m ied o, o* 

p o r ardid le huyo el G odo el encuentroipor 
quenopudoauer derecho de batalla haíla 
junto a la ciudad de Adrianopojis,dexadofe 
la Phracia atras y eítando aquella ciudad en 
la raya de M acedonia:y com o llcgaífe ado- 
de los G odos eftauan ordenados en deuido 
puefto para la d an p  q efperauan,no curo de 
m as cj herir en ellos,fin ordenar fus efqua- 
droñes,y fin hazer diligencia alguna de las 
muchas que para tal trance fe requieren.Los 
G o d o s arrancaron en furiofo tropel contra 
el,y del prim ero juego hizieron retraher la 
cauaíleria R om ana , y luego la caualleria 
G othica defeargo nuuadas de flechas fobré 
la infantería defnuda deifáuor de fus caua* 
llosrycom o cayan trafpafiados de las fíe« 
chas,ninguno tuuo coraron para mas efpe- 

Cfiri Maf- r ^ fin o ^ ^ c a d a q u a l echo para donde fu 
fe. li!n. dicha lo quifo:y el Emperador fe m etió a 
obro. Ma- pie con los que huyan,y aun fe dize qué he- 

rÍTúbS i° r^ °  ma^ e vnaflecha,y pealando acertar, 
Chro/ccu- R  colo en vna Cafería entre mucha leña que 
te ó.cap.ii en ellaauia,y ay duda filo s  G odosfabia  ef- 
Thtíoddrc^ taralli,ono:m asno ay duda deque pufiero 
rusli.4-*ca‘ fuego a la calilla,y httornare ceniza a nue« 
Oroüos li. uede A goíto ,o  a diez con eí Emperador, y 
?.cap t con qüantos dentro eítaua,lo qual tSbié ef- 
^rddi°a(l cr*ue et morig e C yrillo .A ueys notado dos 
Hntropmm venganzas q tos G o d os han dado a la Iglefia 
Cyniius de dos enemigos de los m ayores q ha teni- 
■n0nfí £□ do.?Siedo losG odos Getiles,m ataro al Em  
thymij perador D ecio G entil,y el m ayor perfegui-
■hbbdtiS*

■ dor déla rgleíía q nucaíe auia viSo-’y agorií /  ■; 
Chriítianos Arríanos quemaro al Em pera-; , 
dor Valéte q tábié fe llamaua Chriftiano, y  ■ - _; 
era Arriano;y com o fuer o Decío, y Valere^ f  
differétes en la manera de perfeguir la Iglé",- J 
fia, and les vino di ífer en te y bien correípo- { , 
diente el caíhgo,qD ecio com o mataua los : ;■ 
cuerpos, mataron 1 e corporalmete:mas V a -  

1 lente q abrafaua las almas co el fuego de fus 
heregías,abraíaró le aca el cuerpo, y agora 
y  para fiépreferaabrafada fu álmaen elin- . 
fierno.Cueta Zonaras q antes de fe ver V a- zonaras 
lete có los Godos,tuuo vn fueño en q le áe- to.*. Adíi*  
zianqauia de m orir a M im át?;y q pregúto*Ium' 
a los labios q cofígo Ileuaua la lignificación 
de aquella palabra M im ara,y le díxero que / ■ 
H om ero eferiuia de vn m ote anfi llamado 
en Afia;y eldixo q poca neceísidád tenia de 
yr a m orir en elle motermas com o deípues 
febufcafle fu cuerpo malauenturado ,o  fi 
quiera fus hueffosjfuero hallados cabe vna 
fepukura q tenia eíteepitaphio , aquí yaze .
M im anta Gapitá de los M acedonios. H o 
m eroen el tercero de la OdyUea pone aí 
monte M im anta en la ifia Ghio , y le llama 
ven tofo .A cótefcioq  com o el fanaó Ifacio : 
eftaua en la cárcel en Conftantinopla,que en ; , 
el dia y hora en q V aléte fue quemado,dix» ■ \ ■ 
a los qu e eítauán co  el,que ya le dáua en las 
narizes eí hedor déla grafía de Valente que 
fe eftauá quemando:y n otíro  el dia y la ho- 
ra,y hallaron q entoces murió.Paulo O ro* 
fio y Paulo D iácono dizen q mato en Car*- 
thago al E íp añ olC od eT heod ofio  y  padre p/nwcon* 
del Emperador T heodofio, de embiaia de in Addi. aá 
que aquel auia muerto aítyranno Firm o, y  Entropía» 
auia pacificado a Africa,en feruicio de los 
Emperadores: y  el D iácono eípecifica que 
antes de fer degollado fe h izo  baptizar, y  
anfi fe partió derecho para la gloria com o 
buen Eípañol.

Epilogo del Libro trezeno.

C o n tie n e  e fie  lib ro  q u a  re n ta  O n ó f d e t  ic m p o .d e n d e  ¡os t r e ^ ie n to f^ j  q u  ¿ r e n t a  y ltnofe n  e l  p r i 

m e r o  d e  los t r e s  hijos d e l  g r a n d e  C o n jla n ttn o ,h a jla  los t r c Q e t ft ó s y  o c h e n ta  y ~Vnoy e n  e l  c a *  

t o r u n o  y y lt t m o  d e V a l e n t e :y  ~$an e n x e r t ó s l ó s  R e y e s  G o d o s q u e ^ iu ie r o n  f u e r a  d e  la  t i e r r a  

d e  G o th ia  ba jía  e n to n c e s ^ c o n  ocho  E m p era d o res '-y  c in c o  Papas'.y m u ch o s  C o n cilios,y  h e r e g e s ,  -

Libro
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C P í T V t O .  I. D E L  I  M P E"
V fio de G ra cia n o  y ¿ t  V a le n t in ia n o fu  h e r 

m ano J  di l b u m  T h e »  do f io  e l  m a y o r , y d e  
los g r a n d e s  eflragns d e  la  n a c ió n  G o th ¡c a } 

y d elf.iu o f q u e 1 h e o d < f  o dio  a ia f e e  O*- 
tholica  J .  JU rrando  los. O bifpor r r ia n o t

y p ro h ib ien d o  fu dodlstna*

§ .

Treynta de M ayoauia 
entrado el Emperador 
Valenteen Conílantino 
pía,y p o rlo q u e le  dixo 
la géte popular falio cno 
jado a onze de Junio, y 
murió luego a diez de 

A g o fio ; todo lo qualdizela H iílona T r i
pa ruta, y que murió de cincuenta años, lo 
qual rambien d izeN icep horo, y que rey no 
treze años envida d  fu hermano,mas Sexto 
Aurelio y otros no dizé mas if  diez,y orros 
quatro,reyno conelbuen Graciano fu fobri 
no:y que cite Emperador Graciano auia rey 
nado en tiempo de fu padre Valentiniano 
ocho y tres mefes y con fu hermano Valen 
tiníano y con Theodobo otros quatro, y q 
alcanzo a! imperio de Arcadio por feys me 
fes:y a eítofe allega luán Baptifta Egnacio, 
aunque el Samotheo no efpecifica fino que 
fin los que R eyno con fu padre, fueron qua 
tro con fu tio Váleme, y feys con Theodo- 
fio,y con fu herm ano, y eflo mefmo dizen 
Antonino y el Profpero:y que com o fu tio 
Valente aya muerto atrezientosy ochenta 
y  vn años,que Graciano com ento a trezien 
tos y ochenta ydos(aunque Paquinio y M a 
riano le ponen quatro abosantes) que fue el

primero de la olympíada doziétas y  nouen 
ta. Pues com o los G od os quedaron encarni 
$ados de la vi ¿loria de Válem e, no fe conté 
taron con robar muchas tierras fi también 
tío deftruyan a Conftannnopla:y anfi com e 
p r o n a  fe leyr allegando , y por venturala 
maltrataran,fínofuera porqueM auiareyna 
de los Sarracenosauia embiado géte de ay u 
da, y porque la Em peratriz D om inicare- 
partió fus theforos entre la gente déla ciu
dad porque la defendícílen de aquellosleo- 
nes,y ellos aoxaron a los G o d os para otras 
partes. C o m o  Graciano fe vio  con fu her~ Kíccp .IiW 
mano Valentiniano peqtieño cargado del ^
im perio lloro mucho fus grandes eftragos T;

: en lo temporal,y en lo  efpíntuaby d iz e N i
cephoro que pufo ediélo de que cada vno - 
viuieílé en la ley que quifieífijfinohieíTen los 
hereges M anicheos,y losPhotinianos,y Eu 
nomianosry dio licencia para quelosO bif- i
posdeílerrados por fu tio Valente fetor- Zf n3ras ? 
naílena fus Igleíia.Zonarasa eíledize auer rom.

, embiado Valente a pedir fauor contra los Graciana. 
G od os,y que refpondio com o ya efta eferi 
to ,y  licúa mas camino de verdad que lo fo- 
bredicho. -

N o  fe hallando bailante para el regimien hb '̂, ca 1  
to  detodo el imperio , y mas andando los 
Godosleuantados,y que tenían deftruydas í^^dore- 
las prouincias del mar de Poto: em bio a lia rus f lC.f, 
mar de dentro de Efpaña al Uluftrifsimo Marianus 

i Theodofioque porhuyr de.laem bidia de Scotaslr:? 
competidores fe auiadexado de andar 7 0̂j°Sít>: 
guerras,y fe tiene q fue Andaluz com o T r a  Rodcnco®- 
janofu pariente,de Itálica cabeSeuilla:y di--'Toleran«* 
zen Sexto A u re lio , y Baptifta Egnacio que, 'A- 9 f 
fu padre fe llamo Honorio,aunque M aría-

n o ,O ro -
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no,Orofio,y Paulo Diácono dizen qTheq 
dofio también: y fu madre Thermancia, y ; 
fuem uy parefeido al Emperador Trajancri 
en muchas cofas del cuerpo,yen muchas 1 
virtudes de fu alma:íino qu e le hizo vna gra] i 
vetaja,quefue Catholicifsimo Chriftiano, 
loqualnofueTrajano.En llegando alapref 
fencia del Emperador fue hecho Capitáge . 
neral,y facandofus gentes enuiítio con los 
Godos Alanos y Hunos hermanados (c o 
mo dize Paulo Díacono)de manera que los 
deíbarato y turbo tanto,quevnosaotrosfe 
impedian,y quedo gran multitud muerta: y  
proueyendo las fuerzas y ciudadcsde buena 
gente de guarnición, tomo lapofta para el 
Émperador,y le dio la buena nueua de fu v i 
¿loriada qual por fer tan prefta y tan teme-; 
rofamente deseada,no la podiá creer, halla 
quefueron a lo ver perfonas de abono, y co 
mo en galardón, y por hazer lo que deuia 
Graciano a la conferuacion del im perio, le 
hizo Emperador de Gonflant inopia, y de 
todo el Oriente ( en miércoles a diez y feys 
de Enero,fiendo de rreynra y tres años, cita 
do en la ciudad de Syrmio) como lo auia fi- 
do Valente.yledioía inueftidura imperial 
en Iamefma ciudad de Syrmio: antes délo 
qual el mefmo Theodoíio auia viíto vna v i 
fionquefanro Melecio Obilpo de Anfio- 
chiale reueftia,y coro ñau a por Emperador. 
Auiendofeydo Graciano a las partes del 
Qccidenrepor dom arlos Alemanesquefa 
tigauan las Francias, Theodoíio reformo 
lo tocante a la gente de guerra, y falio con
tra los Godos por los acabar dem atar, o 
fofleganfino que enfermo halla deíafuziarle 
los médicos,y entonces dize Nicephoroq 
fe hizo baptizar del Obifpo Afcholio Ca- 
tholico.Sabiendo de fu enfermedad los Go 
dos,fe repartieron en dos exercitos, con el 
vno dolos qualesdize Iornadesy Iuá M ag 
noque caminoFndigerno contra Thefla- 
lia y Epiro, y Achaia , y que Alateo y Safra 
con el otro contra Vngria: fino que fabien- 
do elEmperadorGradanodetan malas tra 
m as, y de la enfermedad de Theodoíio, 
acorrió alia ton el exercito que tenia en Fra 
cia contra los Vándalos: y como prudente 
negocio con ruegos y dones de manera que 
los Godos quedaron en gracia del imperio 
y quando Theodoíio lo fupo 3lo tuuo por 
; muy acertadamente hecho.

5* 3*
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Elcríue Nicephoro que por eífe tiempo Niccplio.li, 
aun permanecía Cyrilo en el Obifpadode 
Hierufalem,y en Alexádria Timotheo por 
muerte de Fedro fu hermano, y en Antio- 
chia los mes que folian, Paulino, y Melecio 

1 Carholicos,y Theodoro Perinthío herege: 
y  en Conílantinoplaporloshercges era De 
mophilo fucceífor de Eudoxio, y Euagrio 
por los Catholicos.aunque no auia tornado 
del deflierro,y por efTo íupliapor elGrego 
rio Magnory enconclufion todas las Igle- , 
fias del Oriente efiauan en poder de Arria- 
nos,finofue la de Hierufalem .Algunos de 
los Obifpos que tornaron del deftierro fe ju 
taron en Antiochia de Caria, y defechando 
la confubítancialidad del Concilio Niceno, 
determinaron que fe dixefle igualdad de 
fubítancia: mas todos los que lo fupieron 
fe aparraron de tal creencia, y a ellos tuuie- 
ron por hereges,y el Emperador Graciano 
hizo poner en execucion la reílitucion délas 
Iglefias a losCatholicos: y como en Antio- 
cnía,fm vn Arriano,fueífen dos ObifposCa 
tholicos,comenf ofe aleuantar alguna mue- 
ílra  de diíTenfion,la qual fe atajo con que nin 
guno fuelle prouey do de Obifpo en aquella 
ciudad halla que murieífe Paulino, y Mele
cio que entonces eran Obifpos Catholicos.
Sapor era vn hombre principal, pueíto por 
el Emperador Graciano,paraquelos Catho 
líeos gozafíen de las Igieíias, confefíando la 
fee que el Papafan Damafo con el Conci
lio Niceno predicaua: y como eítuuiefíe en 
Antiochia,y también el herege Apolinar q 
dezia no auer tomado Chriíto el fer huma
no de fu madre,fino que traxo el cuerpo del 
cielo,y que no tuuo alma,y otras vezes que 
el verbo diuino fe auia tornado corporal, 
hallandofe juntosSapor, Apolinar,Melecio,
Paulino,y el San&o Flauiano que por ento
ces no era mas de Preíle,el Gouernador Sa 
por inítaua que firmaílen la fee del Papa D a 
mafojcomolomandauaei Em perador,q 
d exalten las Iglefias. Flauiano entonces vien 
do que Paulino,y el herege Apolinar firma- 
uande palabra,y que Melecio fe eílaua ca
llando,dixo a Paulino,Si tu crees(como di- 
zes)la fee del Papa fki Damafo? confieíla la 
Trinidad de las perfonas diuinas que el con 
£eíla,y goza feguramente de tu Iglefia.Mas 
Callando Paulino porque no venia en lo déla

T ri-
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v-v  / Segunda Pane
; Trinidad,(y por d ín cfin o  cafo digo yo  q

V ;; :;-: ' no era Carholicojdixo alherege Apolinar. 
; i ; ’ Arla! parece que con tan defcubierta mentí -
;, ■ 1 ”'i ; ; ra digas que crees con el Papa ían Dam afo,

pues el conticífa que Chriíto tom o natura- 
: leza humana entera de cuerpo y a lm a, y  tu

lo niegasipor tanto confieffa eíto,o no digas 
¡ ;que tienes la mefma íce que el:y con eüo ca

llaron ambos.Entonces el bué Obií'po M e 
lecio dixo a Paulino que paflaffen por lo q 
tenían jurado los de Antiochia con el buen 
Flauiano de que no fuelle ordenado O biípo 
alguno haíla que ambos murieílen, porque 
com o era vnoelrebaño , aníiflieíle vno el 
paftor:alo qualnoquifo venir Paulino 7 y  

j por eíTo le priuo Sapor de la Iglefia, y  dexo 
a Melecio por Obifpo:y Apolinar que te-, 
nía fus íequacesen Annocbia,ordeno en fu 

, lugar a Vital, y el fuefea Laodicea d5de te 
nia mucho credito7y dendeen adelante pre
dico fus defatinos heréticos mas d efu e n o 
jadamente que antes,Muchos délos O bif- 
pos Catholicos que tomaron del deftierro 
a fus íglefias,y hallará en ellas O bifpos A r 
ríanos los rogaron,que pues la am ició ama 

: ca ufado la diuiíion delaslglefias, que ellos 
ilesdauanlahonraprim eraytitulo Obilpal 
con tal que tornaren la fee verdadera, y  que 

; ellos les ayudaría en el minifterio epifcopal 
com o coadjutores,y feñaladamente lo hizo 
EuIalioAniaíleno;mas no quííieron venir 
encílo los Obiípos hereges.

§. i r n .

NícepHo- Com o Melecio quedo pacifico con las
ThcodorV Annochia, coníagro en O bifpo
í.c.4. " * d eT arfo  a Diodoroque en el tiépo paila-

do auía trabajado con el Sanéto Flauiano 
p orlad efen fion d elaIglefu :y  en Apamia 
ordeno a vno llamado lúa illuftre por linaje 
y  mas por virtudes,y gran letradoty a Efte* 
phano pufo en Germánica inficionada de 
laheregíadeEudoxio. EufebioSamofate- 
no hizo lo mefmo en tornando a fu Iglefía, 
porque pufo en Berrea a A cacio  varón ef- 
cogido 7 y a T ficodoto en H ierapolis, y a 
Eufebio enChalcis7y a Ifidoro en C y ro 7dó- 
de defpues fue Obifpo Tfieodoreto:y a Eu
logio en EdcfTa por muerte de Barfes,yEu- 
logio  pufo a Protogenesen Carras:y Eufe- 
bio pufo en Dolica a Maris,fino q por eR

- tar aquella ciudad muy em pilonada de los : i
; Arrianos}fue Eufebioa le meter en la p o f-, f- 

fefsion del Obifpado:y entrado por vna ca
lle vna muger Arria na defeargo íobre el dé- 
de vn terrado vna teja con que íem ato,y el 
conjuro a losfuyos que no hizieífen m al a ge¿ cpinü 
quien le auia muerto.e l  buen M elecio q u e ^ 111̂ ^  
v io  concordia entre los Chriítianos de A n~ y l̂ rro* 
,tiochía,fe partió a Conftantinopla , donde 
juntos muchos O bifpos cófultaro de traf- 
ladar allí por O bifpo a G regorio  q era O -  
b ifoN azianzen o.C om oT h eod ofio  coiia- 
lefcicíTedefpuesdebaptizado en Thefíalo- Nicepji(ls. 
nica7yfueífeinform ado del O bifpo A fch o - caP 
liode la perdición de las Iglefias Orierales, 
porlosm uchosheregesquelastenia,y por 
las malditas feéfas de los Hercfiarchas paB 
fados:crio luego vna conílitucio q em bio a 
publicaren Conítantinopla, en q mandaua . . 
fer creyda la fee del C ó cilio  N iceno,fo  pe- Tr]. 
na de fer tenidos por hereges,y preciíbs de *
la fg lefia , y penados por ello; lo qualhízo 
porque no quifo proceder rigurofamente, 
fin auer primero auifado de fu creencia y  
determinació.Luego partió el Em perador 
paraConílantinopla,donde triumphauan. 
íosA rrian oscon fu O bifpoD em oph ilO ja- 
uiendo expelido a Euagrio, y auiendo fido 
G regorio  N aziazeno pueíto allipor O bif- ; : e
po de los Catholicos, ordenando lo anfi el 
fantfo M elecio con algunos Obifpos:y por 
no tener alguna Iglefia Jos Carbólicos en l a f 
ciudad,fé juntaua con el/osen vna caía par
ticular que deípues fue hecha com o hermi- :
ta ,o  ora torio, y defpues í gleba de las mas 
folenes de ConftantinopIa,y la llamaron A - 
nañafia,oRefurreffion: y alli m oftro G re 
gorio  Nazianzeno los elfedos déla gracia, 
que O ío sle  d io , haziendo com o en breue 
parecieífe viua en muchos la fee Catholica 
que antes parefeia muerta en aquel pueblo.

$• V .  " ,

E 1 Emperador Theodofio em bio fu re
caudo a D em ophiío A rrian o , y O bifpo de Ni«p>lib. 
Conftant inopia paraque o recibieffe la fee -yrJÍ
Catholica del Concilio N iceno ,o  dexaíTe s;?! 
luego las Iglefias:y elhizo conuocacion de- io .u ,: ■ ■
los hereges,y les denuncio el mandato im pé f :
rial,yquepor elEuangelio fabia quequandó ¡ ", 
le echaífen de vn lugar, le conuenia y ríe a

otro, ■ ’ I ''¡f
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o tro , y que pues el Emperador les quitaba por mano délos Angeles'del cielofcomo ya 
■ ! las Tgleíias que al dia fígüiente fe juníafTen , queda efcriptopOraiuhóridadde Nicepho V, - *

; 1 ; í uera délos muros déla Ciudad a los offiaos ro)eflaua por eñe tiempo en Antiochía / y ¡ V:;;q\
eccieíiaíticos,y aníi lo hizo dende enadelan fuelle al Emperador fupplicandole que def- ; , ; ; >:ñ'

: , re, acompañado del herege Lucio que auia1 derraffe y prohibieílelasjuntasdelos Arria-í7 j ñ 
fido Ohifpo en Álegandria Luego tomo el nos, fin o que no lo concediendo eí Empera- tô J as* 
Emperador configo GregorioNazianzenoy; dor? como cofainjufh: otra vezquetorno v ! 
y le metió en las lglefias,enrregandofelaspa: al palacio con otros Obifposfaludoleamo- / i.',
ra todos los que confeíTaííen fer Dios trino rofamente, y no hizo calo de fu hijo Arca- L 
y vno,en el año quinto del Imperio deGra- d ioq  eftaua ya nombrado por Emperador, , : 
ciano7y quarenta defpues q los Arríanos fe fino q llega nd ofe a él como a niño,le halaga- Hift.Tríp* 
auian apoderado de laslgíefias,quefuea los tía ,y  letrahia la manopórla cabera , fin ref- ^coíor 
fíete años del imperio de Confiando: y De- pedo de q ya era Emperador . El Empera- 
mophilo fe fue para Barrea,y Theodoro dé dor teniendo al fandó Obifpo pór rufiieo, 
Antiochiafefue para Thracia, y Hypacio dixole con q efiylo auia'défaludar y ttatar 
deNiceaparaTiro dcSiria, de donde eran iiá al niño q era Emperador:maS el viejo prude 
tura les: y otros Obifposfe fueron cada vno rifsimo recudió,q bien bafiaua aquella hün- , 
donde mejor lesparefcio.Afierioy Criípi- raparavn niño : y luego vierades arderla v 
no Arríanos deAntiochia comovieron ydo colera Efpañola deí Emperador aunque tra 
a fu ObifpoTheodoro,aunque ellos no eran fegada en Grecia-, y dando por injuriada la 
mas que facerdotes, hizieron conciliábulo fnageftad del Emperador fu hijo, mandó lie 
en que fe hallaron no pocos Obifpos,y eferi uar prefo al que vngieron los Angeles en O- 
uieron a los hereges Eunomianos que fe jort bifpo :más en tanto que le engarrafáuan los 
tallen y fucilen a vna: y ellos refpondieron q minifiros,torno la cara ferena para el Empe 1 
fi harían, íi ellos anullaffen la condenación rador,y dixole que íi el con fer hombre ter- ......

[ de Aecio,y tomaffen fu d odrina, y fe purifi renal fe azedaua tan afperameñte por ver q 
/callen de ciertas irregularidades en que les a fu hijo no le hazian ygual honrta configo,
■parecía q auian incurrido: y ellos lo acepta- fiédo Emperador copio tl:q  el padre eterno 
ro n , aunque defpues mofáuan de los Euno—icón mas razón fe dára por ágrauíadó contra 
míanos como de gentes que tenían fedas, y los que a fu hijo Iefü Chrifio no ygualarén , : 
errores defa tinados: y fin miedo fe juntauan -con el en todo,y por todo * como lo haziani 
dondelesparefcia,como lo auian hecho de los hereges Arrimos, dizienda que éra mas PnidenuTsi 
de el EmperadorConfiancio fu gran fautoé, honrado el padre que d'hijo.Viédofé el Em ¿
y aun por medio délos del palacio procura- peí ador tábie ¿acadp,echofele a los pies-lio Ampbilo- 
ron traher al Emperador a fus errores, co- rando el defcomedimiéñtó que tuuiera con* chí<*. 
mo auian hecho aotrosprincipes:deloqual tra él:y concedió lo quédemadaua,y hizolo 

, fe temieron mucholosGatholicos,efpecial-. publicar por fus ed idos: prohibiendo toda 
mente por andar de por medio la eloquecia difputa fobre aquel articulo déla ygualdad,y 
delberege Eunomio cficafifsimapara per- confubfiancialidad dejasdxuinas perfonas: 
fuadir loquepretendiefTeiy con la qual efian fino que todos lo creyeüén conforme aí Co 
dofe enChalcedonia de Bithinya defierrado cilio N iceno, y defierro los conuenriculos 

t)crjtmCm" auia P^uertido a muchos de Confiárinopla Arríanos, y entrego todo el gouierñó délas 
chriLhanií* queacudianaleoyr,lleuadosdefuefirema- lglefiasalosCatholicos,noconfínnendocj 
y:~* do efiilo de bablany aun tenia ya crédito co ‘algñherege trataííe de predicar fus ért-bres. < 

el Emperador por oydas,y fi la Emperatriz Dichofa Efpaña que'tal hijo pufo éri la filia 
Placila noloeftoruaracomo Chriftianifsi- imperial y anillo lera en quando gozaré de

íima.

ma, el Emperador trataua deleoyr. 

§ .V I.

cap.?»

Reyes Catholioos. ■
L f - V I L

No me párefee déuerfe callar la fandidad 
del gloriofo S .luán Damáfcenó, qué fe Cree 

Amphilochio el gran Philofophoíolita- communmente que florefcio en tiempo de- 
rio que fue confagrado en Obiípo de Iconio , fie buen Emperador Theodofioquepor no

dexar



j V  ftefantlo eran naturales déla fám ofa ciudad ; ,q le ayudaría con todo fu poder ala tom ar:y tnya^. 
deD am afco,y muy rícoscon muchas here : eferiuio el Em perador al Adoro vna cana ; r 
dades que tenían en lu d e a , y en Paleftina. , fuya,dr/iendolecomo íuan Dam aíceno Je 

Vf P o r  eftapalabra deque tuuieflen hazienda auia embiado aquella otra que yua con ella, 
en ludea, me inclino a creer que fue ludio de y  que miraíTe a quiétenla en fu caía,y aqtuë 

fc 1¿ cafta faná Dam afceno(com olo affírm aVo ñaua fus tierras:y que el quería conferuar las 
^‘.4.';* laterrano ) y por dezir nueftro Parriarcha pazes que tenían pueftas com o m uy fu a mi- 
: Iuan,q ya era Damafco de M oros,y que ha- go . El moro creyó a loque le eferiuio el
;i lio  las cofas que del eferiue, en lashiftorias ; Em perador^ haziendo llamar al fanfio , le

Arabicas,m e inclino a creer que fanDamaf- m oftro la carta que en fu nombre c íh u aef- 
ceno no biuio en tiempo del Emperador cripta para el Em perador:/íe afleo fu ingra 

i T heodoíio  el mayor a rrezientos y nouenta titud y trayeion , preguntándole que de que 
añosde nueftro Redem ptor(com o quieren penas fe juzgaua digno * E lfan d ocorjofcio  

, Tritem io,y Volarerrano,y iân Antonino, y la femejança,y forma de fu nota y  Ierra,con - 
fu Vincencio,y otros)fino en fiëp odel E m - fefïàndoparecerfe m ucho aquella letra a la 
perador León Ifaurio, que tom o el imperio fuya,dixo que aquella era trayeion de algm 
añodefetecientos y diezynueue,y auiafido no que le quería m al,y proteítopara delan- 
ganadoDamafco de O m at fucceífor de M a , te deDios,y del mudo que el nunca tal hizo, 
liorna en el año de feyfcientosy treynta y ! ni fupo,El R e y  Bárbaro abrafado cnyra, y 
feysxon lo qual prouamos error de dozien- con mucha razon(fi diera lugar al accufado 
tos y quarenta y feysaños. Siendo efto aníx para juridicamente fe defeargar, y pudiera 
concluymos q la conferencia délos tiempos fer que fe defeubriera la verdad , fi Je dixera : 
esgráco fa  para concluyrla verdad délas ; quien le auia embiado tales recaudos,y lo  de : 
h iftorias. Su padre de fant Damafceno fùe niera de hazer pues tanto yua en ello) luego 
puefto por Couernador de mucha tierra le mando cortar la mana derecha con que eí 
p o re lR e y  M orodeD am afco,y el muerto, fanftocom ponía cada diam uchoshym nos, 1 
pufo a nueftro fanfío,que por fer hijo de tal .y cánticas en alahança de D io s,y  déla glorio 

. padre,y por fer el m uy cuerdo, virtuofo , y  fa Virgen M aria fu madre : y fe la enclaua- 
tabio,no lebafto rehufarlo. Hilando el vale- ron en la plaça . El fan£to fe fue manco a fu 1 

1 ■ rofo mancebo en granpujança,y crédito,co cafa, y rogo a algunos varones principales
la prefectura,y có la gracia dd  Principe M o  fusamigos que fùeffena rogar al R e y  lem a r 

l ro,leuanto el EmperadorLeo Ifaurio aque- daffe dar fu mano para la enterrar , con lo
lia heregia defcomulgada de que las im agi- qual fe le mitigaría m ucho de la pena q uc le 
nes no merefeen fer adoradas;y en fabíe ndo aaua verfe fin manos, y el R ey fe la embio, 
lo  elfan£Ioglorioíb(como era vn pozo de porque con el grandeam or que antes le te
letras diuinas y  humanas,que le auia enfeña nía templo parte de la y r a , y furia prefente. 
do el m onge C o im a s, al qual caprino auia El fanao tom o fu m ano, y fe entro a íu 
comprado fu padre para íolo efto) eferiuio oratorio, y poniendofede rodillas delan- ; 
m uchos tratados y cartas a diuerfos,y las em te de la imagen fagrada de la Sacratifsima 
bio a CÓftatinopla defendiedo la adoración V irgen y madre de Dios, pufo fu mano pe- 
délas imagines,con altifsima do&rina.Erm gada a fu muñeca de donde fuera corra- 
braueciofe tamo el Emperador herege de fe tada , yleuantando fu deuocion a la V ir -  
veraffrentar, y henchir de herege por d fan- genledíxo femejantespalabras:Señora mia 
¿fo,que procuro auer de vno délos tratados y  madre de mi D io s ,  veys aquí cortadala 
eferiptospor mano del Samfto, y  luego buf- mi mano con que yo  eferiui la defenfion 
co entre fus amigotes algún buen efçriua- de las fanáas imagines, por tanto (Señora -, 
no,yletrado , que fupieíle im itar fu nota, gloriofa)osfupplico que m e fó c ó r  rays lue- 
yfuformadeefcriuir:y porinduftria de a- go ;

í
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■ go reftituyendome m i mano derecha , miéis'' 
; ladieítra del padre eterno que en vos fe hizo 
r hom bre,haze y  hara muchas marauíllasma 

yores que eíta por am or de v o s ,y  anfiyo ef- 
pero en .tu m ifencotdia , y en vuefíra Ínter- 
cefsion,que hara efta,y íi me la reílítuys, yo: 
la empleare con todocuydado en vueítro 
férula o, y alabanzas. C ó  efío fe adormefeio 
elSando , y  vio  en vifion co m o  la imagen 
Sandia delafeñora del mundo con alegre 
temblante le d ixo.V es ay tu manofana, co- 
d o  me rogaíte,por ranto cúm plelo que me 
promeníle^delaocuparenferuicio deDiüs, 
efermiendo en defenfionde fufee, y Igleíla. 
Con elfo defpcrto el iandpjy viendo fu ma 
no tan buena com o fiemprela tuuiera,lleno 
de alegría fe torno a poner de rodillas delan 
te déla dulciísima Señora,y abriendo fu bo
ca la com ento a dar gracias en veríos mara 
u ilíófos, de cuya compoítura el fabia mu
cho;)1 en fu cafa fe hizo tan grande alegria,q 
lo entendieron los M oros,y  com o fus ene- 
migosjdixeron al R ey queluanDam afceno 
eftaua fano, y  que a otro auian cortado la 
mano y no a el.

i '.V ÍII .

C o m o  el R e y  Bárbaro tal oyo , embio. 
por D am afceno, y mandóle dezir quien le 
ouieffe fañado, y eld ixo  quenueflroSeñor 
Iefu Chriíto : y moftrando lam anofrefea y 
linda,parefeio vn hilo colorado en la carne, 
por feñaldeque en aquel lugar fue pegada 
por la virgen; y el R e y  admirado conféíTo q 
no pudofer aquello,tino por eftar e lfa n d o  
innocente,y le pidió perdón,y leh izo  el prin ¡ 
cipal de fu Confejo,m as tanto porfio el San 
d o  que le vino a dar licencia de fe yr adon
de le parefciefle poder mas feruira nueftro 
Señor, y gallando fus riquezas en pocos dias 
en obras pias,bolo al m  onaiterio de fant Sah 
bas donde refcibio el habito déla religión, y 
crefcio en fandidad eferiuiendo muchos li
bros con grande vrilidad déla Igleíla Catho 
lica,y Suydasdizcque tuno por fobrenom - 
bre M ñ fur, y  T ritcm io dize que llego a fer 
Abad,y en fin m urió fando en el Señ o r. L o  
queían Antoníno dize con fu Vincencio es 
que ,com o fueífe fapientifsimo eñe va f on, y 
defpues de facer dote tuuiefíe m uchos difei-1 

; pulosiq faliendofe ápafíéar vn día con ellos 
cabe la M ar, dieron cofarios de repente fo-

hr.e ellos,y los capí ¡yaron, y llenaron prefos 
a Perha.Bl arpo con quien quedo el ¿ando, 
p o r fu captiüQ,notocnelfus graues cofín ni; 
bres, y fu gran cor dura,y mouido con cito,.i 
le rogo que quifieffe fer ayo de vn fu hijo pe-/ 
queño¡prometiendo mucho agradecí míen-1 
to  por tal trabajo,y dándole efperan^a de h- ¡ 
bertad:yelleenfeño muchas cofas de inge
nio,y feñaladamente ío del efcriuir,y notar, 
de manera que leer lo del vno eraleer lo del 
o rro . A contefcio tener el EmperadorThep 
doílo necefsidad de talperfona com o la del 
S a n d o , y bien informada de fus virtudes y 
fufficiencia,embio a mandar al que le tema 
quefcleem biafle luego a Conftan tino pía. 
El Emperador le refeioio m uy bien,y le dio 
vn monafíerio en quebiuieífe con fus fray- 
lcs,y d  yua de quando en quando a le vifitar 
enamorado de fu religión exemplar.El rray 
dor moyuelo de fu difcipulo que auia tenido 
en Perfia, com o era pagano y enemigo de 
D ios , determino de procurar todo mal al 
lan d o  bendito,embidiofo de fu bié:y com o 
labia bien imitar el efíilo de hablar del fan- 
d o ,y  también contrahaz«* fu4etra,efcriuio. 
vna carta en nombre del íando páralos Per 
fas enemigos déla Fee Chnfhana, en que los 
auifaua que el Emperador tenia fu ciudad 
imperial de Conftantinopla fin gente, y que 
a yr contra ella les feria facií ganarla: y  em- 
bio la carta con perfona que la echo en el pa 
lacio del Emperador donde fue prefíó halla 
da,yleyda,y lleuada al Emperador.Eípanta 
do el Emperador de aquella trayció embio 
p o r e lfa n d o , y m ofírole la carta hinchien- 
dole-de traydor ingrato: mas elfando dixo 
que juntamente con conofcer aquella nota y 
letra por fuya:elno fabia de aquel hecho al
guna cofa:y por vfarcon el de miferícordía, 
los juezes que le dio el Emperador, lehizie- 
ron cortar la mano derecha con que tal ef- 
criuiera,y felá enclauaron en la puerta de fu 
m onafíerio.El fando fe fue a fu monafíerio 
no tantrifíé  por fe ver manco de fu mano, 
co m o p o rfeverp riu ad o d e poder eferiuir 
los himnos de la Señora del mundo,y de po 
der dezir M iíla en honra fuya,com o lo vfa- 
ua de ordinario: y enrrandofe delante de la 
imagen déla piadofifsima Señora,y m oftra 
d ol e fu br a^o trunca do de la mano, la reñía 
cófandahumildad y cofia£a,y dezia;Com O 
Señora , y eñe pagoTeda a quienfedefuela'

por

J.



Segunda Parte ! k í *

-• i, '■ ■

r-,,

por feruiros?Pues veyfm eaqui fin la mano falfo,ii lo concililo en la vicia de Traiano es 
ton  que yoefcriui loores de vueítro hijo y ‘verdad. 
vueítros,y con que yo offrecia al facraficio ■
ìàcrofancio del altar, en uiieítra honra, para C P I T  V  L O ,  I I .  D E L  C O N C I * 
iàluddebiu05,y defunftos.Muchos diasga H° <¡ns e l Em perador Theodofio bt%o cj?U~

Üo en eftas deuotas querellas,y vna noche e 
fiando medio dorm idoleparefciola madre 
de mifericordía con gran claridad, y gran
des mueítras de amor preguntándole com o 
le yua:y el fe le qucxo que ouiefle confentir- 

ido q en deferuicio luyo lo ouieílen contra 
juftícía príuado de fu mano,y felá tuuieílcn 

: encía uada para mayor deshonra fobre la 
puerta defu Iglefia.Lafoberana princefade 
los Seraphines le dixo con roítro amigable, 
que ya fobre tal demanda no formafíe que
r e lla r e s  quien a todo el hombre hizo de 
nada,I e p°dia reflituyr fu m ano,yÍuego fue 
por ella(viendolo'cl)y fe la pego fana,y bue 
na,y defaparefeio. Q uando elfanóto torno 
enfu entero juyzio,hizo millares de gracias

brar en ConjUntinopia J  de U protiifiany 
renunt¡ación de Gregorio N-tz¿anzgno: 
y dela pronifìon de Nc diano enei Patri a? * 
chado de Constant inopia con Jèrfeglar 3 y 
del fauor que Thcodofio dio a ¡a íe s  Cu
ti? oh cé.

«. i.

L  bue Em peradorTheo 
doíioque no quería fer 
ingrato a D ios del cielo 
que le hizo Emperador 
de vn cauallero llano,no 
podía fuífrir la diuifion 
de la í gleba,ni la predica

Vcaíc ]L ii,
qp;ío^.4

a D io s,y  ala gloriofa Señora,y en amanef- clon dediuerfas o contrariascreencias:y au- 
ciendo conuoco afusréligiofos, y feviítio  que la heregia de A rrio eílaua folenmfsima- 
de las facrasfobreueítes, y celebro con alta m entecondenadaenN icea,yenRom a,an- 
b o z mifia cantada de la Reyna del cielo, y  .daualade M acedonia yguaí con ella ( por 
¡madre de D ios omnipotente,porque era fa- quedeziaqueel Spiritufan&o noeraygual 
m ofo muftco,y de fuauifsima hoz:y fue tan con el padre,ni con el hi] omi aun era D ios) 
ta el alegria de los de fu monafterio , que íe , y  no auia fido condenada tan autorizadamé 
entendió la razón della por la vezindad, y te, que muchos no gruñeílen por los rinco-! 
llegando a las orejas del Em perador, luego nes,y por cerrar las bocas a eftasbozinas in-: 
el principe Catholico fue a pie a le v ifitar, y fernales,denuncioCociíio para la ciudad de i 
le befo aquella mano que auia citado en las CÓítantinopía,delos Obifpos no mas de fa; 
manos de la madre de D io s . Derretido en imperio,y para determinar a quié fe daria la 
alegria el excellente Emperador le pregun- Igleíía de Conítanrinopla que eítaua en ca
to que de quien fe podría tener fofpecha, q  t b e p  de G regorio Nazianzeno:y aunq Fau- 
QuiefTehecha aquella trayeion : y elled íxo  ítinotenga que fe tuuo elle Concilio a los 
que de vn difcipulo que auia tenido en Per- trezientos y ochenta y ocho años del R ed e
ña, y anfi íe aueriguo.Las obras que efte fan ptor,dize Panuinio que de ochenta y  vno, y 
£to eferiuio en lengua Griega,el Papa Euge Mariano que de ochenta y dos: yo me alle- 
nio las hizo traíladar en Ladn: y en efte he- go  al Profpero,y al Samothco, y a Pontaco 
cho del cortar déla mano delfan£to,nopu- que le ponen en el año de trezientos y ochen 
donopeccar el M o ro ,o  el Emperador,por ta y  tres,y en el añofegundodelimperiode; 
que atropellaron la fentencia , y execucion, T heodoíio?y no en el quinto com o Fauíti- 
cotra vn varo muy exemplar,q negaua el de no d ize: y fue a los años catorze del-Papa1 
Iii% ,y  le pudieran tener detenido haíta que fantDam afo,quefue también Efpañol co- 
dentro de algunos dias fe hizieran algunas m o T h eo d o íio , y aníi tenemos que por 
diligencias,masay juezes que fentencia por aquel tiempo era el mundo gouemado en 
fus antojos,y daran en el infierno de ojos co lo cfpirituaí , en lo temporal,por la gente 
m otyrannos,quepornotem crdelarefiden de nueítra tierra . M ando también el Eni- 
cia, afir entana los buenos . Eíta narra ció fu- perador venir a los Macedoníanos al Coric 
poneauer biuido Sant Damafceno en tiem cilio con .efperanp que feriafácil atrahef 
podel Emperador Thcodofio ,lo q u a l es los alconofcim iento de la verdad:y fueron

Año. 3 3;,

Papa y Em'
p.eradór ■ 
Bípañí)ie;.

ios

► I1 - 1 ' '
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los prin-J"'
/-'■ ' cipales dellos Eleuzio Cyziceno, y M arcial 

no Lampfaceno;y cali todos eran de los c o ! 
fines dei'Helefponto. L)e los Cacholicos co 
uimcron ciento y cincuenta O b ifp o s, Thi^ ■ 
m otheo de Alexandna íucceflor y herma- ; 
no dd buen O bifpo Pedro ya defantó,y M d : 
lecio de Antiochia, y C yrilo  de Hierufalé, ; 
que auia ya tornado ala fee Catholíca del i 
error de M  acedonio, Afcholio de Thefíalo 
nica el que baptizo al Emperador,y D iodo i 
ro  de T h arfo ,y  Acacio de B errea: y  otros 
menos principales hafta el numero dicho, 
com o los Ni acedonianos no ayan fído mas 

: de treynta y feys/Tratandofede U prouifío 
 ̂ del O bifpo de Conítantinopla, el Em pera

d or voto el primero por G regorio  Nazian 
zeno que le tema co m o  entretanto que fe de 
terminaíle i y ¿1 Tanto M elecio que le auia 

-puefioen el,hizo m ucho Cobre que quedaíle 
xo n la  filia,y todo el Concilio  lo confirmo, 
A lgunos dixerpn fer contra los cánones, q 

; d  O bifpo de vila Iglefia fuelle trafpafeado a 
o tra : y el fanto M elecio dixo que fe enten
dían los canonesquádo la tal mudanza fu ef 
fe guiada por ambición,o auaricia de la par 
te,m as no quandola ríecefsidad,o m ayor 
vtilidad de Iglefia lo  pidieííe: y efiaesd o  
trina verdadera,y la dexo yo  ya prouadá en 
lo  fobredicho.Pafíauafela coyuntura deui- 
da a.efte notable cafo del Emperador) y  del 

; 'O bifpo  M elecio,y fue que corno el Em pe- 
J bftbPE ¿^ d o ran tes de auerle nom brada portal , fe 

- c_le.cap,7t,j vieíle coronar de m ano defie O bifpo ( l o  
. qual ya d ix e )y ‘com o él nunca ouiefíe vífio  

(u rófiro para le poder co n o fcer; mando c¡
.  ̂ ninguno le dixeíie qual de los O bifpos fuef- 

fe aquel fu coronador,por prouar fi íe cono 
ceria por lo quédela vilion feaco rd au a:y  
en pareciendo los O bifpos delante del luego 
le conocio,y corrio a el com o hijo a padre 
m uy am ado, que p o r mucho tiem po no 

■ r vu ieflevifio ,y  abra£andofe con elle befaüá
I íñs o jos,y  cabera,y pecho y la mano dere¿

Hift jri.li con 4UC ̂  vio coron ar, y  le d io  cuenta

* cap í!, de la vifion que le mouia a hazer aquello q 
- viarloqual cuenta la H ifioria T rip artita , y
; prim ero Theodóreco.

, $. i i .
; El fa neto varón G regorio  Nazianzenó

Tr¿ iib, /  compelido del mandato del fanto Concilio  
óp-u. to m o  el O bifpado,y antes de entoces, y d e f

pues acrecentó mucho en elaprouecuamié- - : 1 k:- 
to  C h r jfiiano:y com o muriefec luego el fah v . ¡ ; i
to  M elecio en cuyas exequias predico el ex . " j c
celente G regorio  N  y fíen o hermano de ían 
Baíilio, y algunos Obifpos ( feñá la da mente 
los de E gyp to ) contradixeífen fu elección,; 
hizoles vna platica delante de todo el C on- prcibyVr* 
cilio ,y luego renuncio d  Obifpado, T im o - *n Vita fan- 
theo Alexandrino finio faber los del C o n - Grc&onb 
cilio auia confagrado en Obifpo deC onf- 
tantinopla a vn Philofopho Cynicollam a- Vv -  
do M áxim o,yaun heregedélos Apoíinari-i 
ítasdo qual offendio tirito a los padres del 
Concilio,que lo tuuierott por hecho fcifmá 
tico,y fe aparraron de la communicació de 
los Egy pcios qtieauian conferitido en la ral , 
cottfagracion,yfe allegaron al Nazianzenó , V 
cuyo exempío imitan pocos de los O biípos 
de nuefirostiempos:elqüal predico a los q ; 
fe le atenían que no dexafíén la concordia 
vniuerfaldela Iglefia por la injuria que a el ; \ 
fe parecía auer hecho:que les certificaua fer 
cofa m uy conforme a fus deífeos, porque 
amaua la quietud fobre todo lo que en elle 
mundo le pudiefíen dar de honras y proue- ,
cho; y quebufeaífen vn varón benemérito, 
a quien fe diefle aquella filiado qual pareció 
tan bien a todo el C oncilio, que io  accepta- ¡ ;
ron,y depufieron a M áxim o, y le defcomul 
garon cóm o a herege, y  com o hombre.in* 
trufo contra los cánones de la Iglefia ,E r j  
T him otheo  O biípo de Alexandria p o r 
muerte de fu hermano Pedro(com o ya di- 
xe) y por fer aquella filia tan principal, cada 
vn o  la procurada para fu parte ,y  con eftc 
m al apetito Comerio aquel exceífo que efeá 
dalizó á todo el C o d lio #finofueá ló sE g yp  
cios que o  lo  Tupieron, ó  fe holgaron délo  
hecho; y el fanto G regorio  fe torno a fu tier 
xa N  azianzo de donde era natural, y don
de auia dexado el O bifpado, por aceptar el 
de Confiantinopla: y  com o efiüuiefíe pro- 
ueydo de otro O b ifp o , quedofe Gregorio 
m uy contento c 5  la biuienda liana, y  fin car 
g o  de almas agenas,como fin apetito de ho 
ra mundana, y fin defecó de riquezas. O  fe 
quiera los que rompen los hábitos de las re , 
ligiones, los remendafeen io n  algunos tra
pos de tales exemplos qual el que teñe - J ; '“

irnos entre manos:aUnqúeií inguno con ozco 1 ^
y o  de tales partes,y m erecim ientos, y fufi- 
cíencía,quales las tenia G regorio  para- efiri 

M onar.Eccle.i.par. N a  bav«-
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fiar en la prerenfion,o retención de las d ig n i- regia de M ^ ^ lo ifio q ^ p e g a u > ,U4^¿4i¿ai» ,-g  
Sacies,y conozco  algunos querebueluen las, '„dad del Spiritu Tanto fino ratribicn todasla9 

s ■ ;;. ■ coírad.ias,/ o t r o s  que las rraftorná lobre ha demas. Luego repartieron las prouincias, y . y i;
f y; y  zer encentra de com o G regorio. La gloria Jesafsignaron fus Patriarchas: y con firm a- ; - y"

' , /ea al que hizo  el infierno, también com o la ; ron  los cánones antiguos de que no paflaflen
. ; gloriarque podría fer andar alia de caldero 1 los O bifpos de vnos O biT pad asaotrosiy
; ; - en caldero algunos pares de anrigregorios. t que el Patriarcha de Con fian ti nopla fuelle
b ' § . 111. fegudo en dignidad delpues del Papa de R o
Níeeph íi. C ola  es de mucho n o tar, que com o el ma,pues Conftanrinopla. era ciudad impe~i 
it.ca.ii« Hi Emperador ouieííe encargado a los O bif- ;rial,y cabera deim pcrio,y tenia íu Empera !
íto.: i rt.iifi. pOS q q  Concilio  que le nombraílen perfo- ,dor también com o Rom a: y es el quinto ca 
" ”  ”  ñas beneméritas de Jas quaíes el nombrafie non deíle C onciiio,y e íh  puefto en los D e- Dift 1It

vna para el Obifpádo de Conftantínopla,a- ¿retos déla íglefia:y en la Synodo fexta ge- ftan.inSy, 
contecioefiar.alíi vn hóbre natural de T ar- neral,yen !a oótaua general que también fue notí’ 6 -£en- 
ío C ilic ia fillu ftre p o r J¿nagc,y fenadorpor ro n  Conftantinopolitanas, le dieron eílos 
dígnidad,y Pretor por officio de gouerna- grados a las Igleíias Pacriarchales,que R o - i^rcnouin 
cion en que moftrofugran prudencia, y y  ir ma fuelle fa primera(y cf primado del Papa tes sy°- 3. 
tud:eí quaí quenendofe partir para fu tierra es dado por lefu C h n íto  a $. Pedro, y a  Tus ■ 
fucile a deTpedir de D iodoro ObiTpo de fucceflbres,yaníingle tiene por los hom - diémiáost 
Tarfo,y a tomar Tu bendicio, y a Taber fi le bres com o efton*as)y Cprjftantinüpla la fe- 
daua algún recaudo para Tu O bifp ádo. El gunda,y Alexandria la mercera, y Antiochia 
ObiTpo eílauapenfando, en que perTona por la quarta,y Hierufálemla quintaiy también 
nía los ojos para le nombrar para O biípo ,y  efia en el derecho común elfo. Para declara 
en viendo a eftequcfellamaua N e íh r io , fe cion de la piuinidad del Spiritu Tanto aña- 

 ̂ n^cí. lealiento fer qual cumplía en coftumbres,y 'dieron alSym boloa aquella ctaufula, cree- 
gbr foc he- en ancianidad venerable,y fin le dezir Tus in • : m os en el Spiritu fanto, Tenor y viuificador 
cho fañi- |entos,le 11 euo configo al Q hifpo de A n tk ry  que procede del padre, / del hijo,y es adora 
archa: dcGq;¿]^aTy le dixoXnpcpfamiento, yleim portq  a o  jupíamete con el padre,y co  el hijo¿ Def, 
flanunopU mucho que le nombraíte para Q biípo: y pedidos los Ó bifpos del C o n cilio , retuuo

■ aqnque Te rey a desaquella petición h íza lo  q ; .Nectario configo a G  y ri acó ObiTpo de los 
- lefi¡ierogado,efcriuiendo-a N e& ario a lap o  'A d an eos para que le enfeñafie loque era del ; 

i^edetodoslps.dé fominuta q eran perfo- f  officio epíTcopal, y aun D iodoro TaríenTe 
pa^myy adelantadas; ,eñ merecimientos al dexo c o d o rro s  muchos varones fabios: y  r- 

, parecer-de quien lasmombraua. M as quifo ; cntreotros fue M artyrio medico celebra- 
pipsquedeyend p eí ^ ap erad or todas las d o ,y  muy am igo de N ectario  dende eltié- 
cédulas que le dieron fobre le informar de po de fu m ocedad, A  efte quifo N e fa r io  ■ *

. ifiuerfas perforas,no reparo en ninguno, f i} ordenar de Diácono,m as el no lo confintio !
pofue en Neá:ario:y mirando lo  mucho le diziendo a N e d a rio  que el era teftigo de Tu

 ̂ jnpmbrp por. Qbifpo, fin impedimento que deshonefta biuienda , y que anfi no íedcuia
mucho Obiíppslo contradecían,y efpeciab poner en officio q capta pureza requería; a 
ypente porque aun no efiaua baptizado,y lo lo  qual refpodio N efario  q tabien auia el 
qual rip Tabia Diodoro fu prefentero: y en pecado en Tu mocedad,y q a el ponía por te 1 
fin que elConcilio aprouo la eleTfion , y le  ñigo,yqcpntodoefíb eraObirpoi M arty-M 3rtyri-0 
baptizaron, y  le coníagraron en ObiTpo, y rio cocluyolucgo q eragra verdad auer am hizo com# :, 
:pptro enel Conciliocompel principal y pre bos fido pecadores,mas el como rezie bap. b«cn'chr.- 
fidente.Veysaquí otra eleítion como láde tizadoefiauaenel eítadodelainnocecia., y íüaaoi*
Tan Ambrofio eft tiempo;dc yalentiniano. anfí como San&o merecía fer Obifpo:al cq

■■ ■ ír-j-

Nefario

f  u u .
Niccphc.li. .. .Entrando en Tu coclaui N eaario  con to 
iz, ca.ij. Cosíos Óbifpos del Concilio, lo primero q 

determinará fue confirmar el Concilio N i-

trario de lo qual entedia en íi, q fiendo bap
tizado niño, peco defpues muygrauemente, 
y q aníi no podría concluyr co Tu conciecia 
-defedexar ordenar,y co eífo fe quedo. O q

ceno,y luego condenaron no folamétela he buena doftrina para los miniítros de la Igle
fia, ÍI r. .
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íia;fí com o m uchos hazen contra ella fien- Jicos, y algunos Arríanos para qdiípuraííen ^  V ; 
do deíqnefiosante$,y defpu&s dé orcUna dba .quai fee delasxlosera m e jo r, para mandar 
ouieíTc muchos quefi quiera defpues de or- guardarlaq feprouaíleferm as verdadera. 
denados guardallen fu limpieza ; M as que¡ D e  los Carbólicas en la confubftancialidad  ̂ | i v
fenuremos del. íentimiento Chrjfiiano;q¡;;-&er5 N e & a río ,y A g e lio ,d é lo s  Arríanos '■■ 
pudo tener el facerdote que yendo al enrer- : D em ophilo,y Eunomio por los de fu par- /f. r 
ra'.meneo de otro facerdoueq dexauagran; vialidad,y Eleuíio Cizyceno pórlos M ace- tfartotfiaf 
ha¿ienda,lé acufaua de apocado por no de- donianos:ycadaquaíefcrmio íu creéciaco  ^ . P 00511' 
xar íi quiera vil hijo que !a heredara? Paila- . fus defeníiones,y probaciones> mas la de la 
do el í y nodo hizo el Emperador traher a fynodo N  icena fatifnzo mucho al Empero 
Oortftaacmopla el cuerpo del buen Paulo ,dor,y rom pió las ocras:por lo qual fino fue 
ObifpQ de aquella ciudad que fue ahogado ron los hereges Nouacianüs que reciben la 
por los A m anos en el deftierrq,y le coloco ConfubftanciaIidad,tüdaslas otras heregias

affearó a fus O bifpos no auer fabido hablar 
.delante del Em perador. El Emperador hi
zo  luego vna ley que anda en el cuerpo del , c  , 
derecho imperiafique ningunos q no tuuief ^
ien  la fee del Concilio  N  iceno, íe atreuief- Mmich». 

in ya c i n o c u ; * o * i o ika  ua: porque de íen hazer conuenticulospii a ordenar am n- rr^
- x o  tan grande com ió de Ííntidad, y r.an grá ,guno:y a los Arríanos priuo de la honra dé 

deííeo <k fi en los corazones de todos,que le ciudadanos,y los hizo íer herreros, y de o- 
: pintaban en los lugaresjm blicos y retablos, Jtrosofficios baxos: y anadio grandes penas 

y figurarían fus fellos co  fu retrato. Por M e contra los quequebrantaflen aquella fu con 
lecio fue ordenado Ó bifpo de Antiochia . confiímcion^aunque com o las pufieílepor 
Flauiano contra el juramento q tenia hecho atemorizar,nunca las execu to , fila n d o  en 
de no fe dexar elegir en tanto que biuiefleal cfteConciliodlegaron l e t r a s P a p a , en q  
guno de los O bifpos Catholicos de A ntio- lesdenunciauaConcilio.geueralp^raefiRo 
chia,y era biuo el fanto Paulino: y anfi lúe- ma,finoqueellos(aunquedéZÍ»4 papaque 

Hifto. £c- g0 fe figuio diuifion en eí pueblo, aunque los i fe trataría de la difienfion entre Paulino, y  
t í i 'mas frguian a Paulino:y délos Óbifpos,los Flauiano)refpondieron le que no podían yr 

par,ii.¿«ca. Egypcios, Arabes,y C yprios eran con Pau- tanlargo camino con pccupacioties dentro

en vn templo lumptuoló q Macedomo Ar 
nano,y perfeguidor d  Paulo auia edificado 
y por entonces hizo también lleuara Anuo 
chía deCpnfiantinopIa d  cuerpo del fanto 
M elecio fu coronad■ .: r ■; con cánticas de fan

.; r. ,. i ,.. .

L, otflnes

O- lino, mas los Syros, y  Phenices, Palefiínos, de fu tierra,y efcriuieronle a el,y a todos los 
Armenios,y Capadocio$,y Galacios,y Pon con el fe hall^uan dándoles cuenta de, lo q
ticos fauerefeian a Flauiano.El Papa fan Da . tenían hecho en los Concilios paliados, en 
■ mato,y los Obifpos Occidentales tuuieron lo de la defiruy cion de las heregias,y expul-. 
la eleftionde Flauiano por maligna eftando fi°n delosheregesdeías íglefias^y en la pro 
biuo Paulino: / por efio quando eferiuil epi üifionde iosObifpad°s* y  el bienauentura^ 
fiólas Synodales,llamauan Obiípo a Paulí - do fant Damafp tom pa referepir dándole 
no : fin hazer memoria $  Flauiano; y def- por contento de fus diligencias, y condenan 
comulgará a Diodoro Tarfenfe, y a Acá- de nueuo por hei^ge a Thimotheo dify
ció Éerreo porque Íe ordenaron, o confa- ; CÍpulodeApolinar- 
tgraron,y por mejorconofeer la verdad deí , 
negociosos embiaron a llamar a fu prafen- 
cia,embiando letras del Emperador Gra- 
, Ciano con las luyas.

NiccpKo'̂ l̂  
caP

j . v.
Paílado el grá Concilio fobredicho,y no 

HiOo TV/ dexando los hereges Arríanos de defender 
lib.í),c:^ fu creencia, yquexandofe porver expeler 

: de fus Iglefias:el Emperador concertó cotí 
Ncdavio de juntar algunos Obifpos Gatho

C ^ P I T V L O .  lir. 1 3 $  C O M O
l a j l i n a  h e r e g e  h ¡% o  a J u  h i j o  e l  p a p e r a -  

' d o  r V a l e n t m i a ñ o p e r f e g u i r U f t e y v a f a n t  

y d e  la  m u e r te  d e l  $ m  p e r ú  d o y  

Graciano p o r  máximo a lq t t a ld e jp u c s 1 m a 

to  T h e o d o f t o : y d e  la  r e s t it u c ió n  d e  V a l ? #  

t i n i a t í o ^ d e  la  m u e r t e  d e l  R e y  G o d o  ~ 4 t a  

n a r i c o .

Nn Todo



Segunda Parte

N íce p h , ti. 
it.cap ty. 
HiíhHccie. 
Ü-íf.CQííj?

$- h
O d ó  lo referido pifio  en 
vida cfl Emperador G ra

g ff i  ciano que era el principal 
de codostres Em perado 
res,el qual andando m u/ 
occupado en lasguerrai 
de Alemana, quedo en

L Italia fu hermano Valentinianocon fu ma- 
¡ -dréluftinafinifsinia Arriana;laqualen tie-
¡ po del Emperador fu mando ama difsimii

lado fu pon^oña .mas defpues que fe vio fe- 
\  ñora'de la per fon a del Emperador fu hijo,
' procurodefiruyría Fee Catholica en Italia* 

. ‘Eíta con fu hijoferetraxo a M ilán donde 
, - ..fifi íanr Ambrofio era Arpobifpo, y por vna 

; v : /í parre procuraua con fu h ijo , que tomando 
Jv fu feéta perfiguiefie a los Catholicos, y  por 

' fi; , J otra tentó afant Am brofio con todr-s las 
maneras que fe íc encendieron p o rle  hazer 
herege Arrianodoqual entendido del, pre~ 
dico mas ardientemente que folia contra a - 

fuella heregia,y ál' Emperador moyuelo fin 
entendimiento acohfejo que permaneciere 

, ¿én1á Fee de fu padre,fi quería que D ios le- 
: ^uardafíedenial'.yquenotom afiela féede; 

■ ' fi' | f u  madre,porque era contraria déla q C hri 
! ; :f i o y  fus Apofioles predicaron* C on efio fe

diola  hiuoreina de luftinapor muy injuria 
da^y tanto hizo con fu hijo que leperfuadio 

: f fer digno el O bifpo de gran cafiigo,y el po-
bre moyuelo engañado por fu madre embio 

.gente armada que de dentro de la Iglefía íá - 
carón prefoal fan£to, fino que la ciudad íé 

p u fo  en armas y le defendio,prorefiando to 
‘dos de morir,antes queoonfentir fer futan 
vbuen paftor maltratado. D jze T h eod oreto  

Thcod^jAque indignado el Emperador con las infor- 
cqyrj* -inaciones de fu m adre, mando a fa n tA m - 

rbrofíófálir d ela lg fefia , mas que el le d ixó 
con aquel fu animo varonil y libertad C hri 
fiianifsim a,quenofaldriaporfu voluntad, 
ni dexaria lasouejasenlasbocasde los lo 
chos ni fiaría la Igleíía de los blafphemos: 
"tnas que íile.queria matar allí en la Tglefia, 
de matafie,que dholgaria  c  6 tal muerte.La 
‘bendita Iuftina hizó viia ley,y con los de fu 
fenrimiento la hizo authorizar, y  publicar, 
q la fée del Cocifio Ariminenfe fe guardafie 
publícamete,y q muriefien los q contra ella 
^Igo imentaíTen,y la fee quepubliqma era la 
délos Arrianos.No fe contento có el error

de cafar con quien tenía m u g er, fi también i
no fuera herege. v

§. ir.
Efiandoeftosnegocios en efte articulo, ‘

llego ía nueua triftifsima de la traydora y p *' 
cruehnuerte del Emperador G racian o, el §>, t. 
qual por fer hombre poco da do a lo  d e lg o to  ̂ i. se*, 
uierno de fu im perio,y m ucho a tirar muy Aüre‘ Vis- 
bié de arco(en tanto q por bncarecitnicnto ' 
dezian q fus faetas tenían entendimiento, fe 
gün yuan derechas a lo q las embiaua) y por 
fer amigo de ocupaciones Rhetoricas, y en Bapriíh h- 
finporq pareció tener.cn poco a lo s Tolda- 
dos R om anos,y en m ucho a los eftrageros GedrctTs 
‘(pues auia con grades dones traydo a fu có Nicepju, 
pabia algunos de los Alanos con quien tenia ca *o. 
fuam ifiadm uy fam iliar) M áxim o Ingles 
fu cap itay  elmasfeñalado c por el auia eíta 
do crJnguterr i donde -mía ganado gi-acre dit 
d ito , y defpuesauia pallado en Frácia, y el cede, 
exercito de allí le k a u is  dado rf buena voifi ppjiI-c- '4* 
tad,enojado del euiperadorpG iío iobreúi ora¿uó*7¿ 
cho tom o luego nombre de Emperador, y  c,it. 
dio tras G raciano,y le hizo huyr,y defpues
le mato. Algunos determinan la marsera, q Hift’íco^

■ o..

auiendofeacogido Graciano a L eo  de Fra tJaui. Duc. 
x ia , M áxim o tramo efte ardid; q Andraga - inadíuo.ei 
tío  íu capitán metido en vna litera m uy fe- tutroriuIU 
erizamente fe faefie para G raciano,y q em fi fi 1
biaíTeadezirlecom olleuauan allí a fu cipo 

- fa(porque auia poco que fe auia deípofado • 
en Inglaterra que fe llamo la gran Bretaña)

/y en fabiendolo Graciano mácebo de veyn 
te y  quatro años(o de veyntey nueue, co  

c in o  díze Paulo D iácono) falto luego fefií- 
ual a recebir a fu elpofa;y llegando a defeu - 
brir la litera,falto con el Andragatio y  ma 
tole a veyn tey cinco de A go fio  . C o n  eíta 
nueua afloxo Iufiinaíaperfecucioii que a- 
uia m onido contra losC atholicos:y Vale^ 
tiniano fu hijo y  mas niño que m oco no pu 
do fino pafiar por el imperio de M áxim o: .■  
el qual fabiendo del mal tratamiento dé fáñ 
Am brofio,eferiuio a Valentiniano q con- 
feruafie la fee de fu padre y  la paz de la Igíe 
fia,donde no que fe lo haría hazer por fuer** 
fa:y diziendo y haziendo comen£ofe a ve- . 

fnir para M ilán con buen exercito: áuiendo 1 fi 
dado la tierra de Francia llamada Arm ori- y ; 
ca a los Bretones q le auian ayudado m uy : 
bie contra Iosde Graciano,para m orar en 

; ella, y dende entonces dizé q fe llama la pe- fi
quena ;
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quena Bretaña,a diferencia de la gran Bre- 1c degolló a veyntey fíete <í A gofíod o qual v 

Orô tib* 7 taña que és Inglaterra.Sabiédo Valeriniano fabido de Andragacio,fe echo, armado en la Trp. 
Sfridioí ^  ía ^daximo,htiyó para el IlyriCo, m ar,y  delta manera cocluyo D io s eítaguer

y dendealli a ThefTalonica, llenado a fu ma ra,fm queTheodofio facaíTe cuchillp cótra ■
fjs'.i pri> • dre¿oníigo:conocíendopor experiencia el ninguno:Y de rales hechos ha los Reyes de ! \ ;g :
Urlt' prouechoque auia lacado con los confejos deprender el eftiloq deuenguardar quando .'/

delh madre:/ d Emperador Theodofio le = anduuiereen guerras,q primero grageenel > -
efenuio  qno rema de q fe quexar, porq fu fáuor diuino,zeIádo mucho lo que fuerede  ̂ *
v.iílallo íe quitaíTe el rey no, auiendo el guer fu feruicio,y feñaladaméte honrado Lslgle 
reado a Dios en fu Iglcfia,y que Diosle ca- fías y ecclefí añicos, y dotándolos de rentas 
Ítígaua por mano de Máximo. có que fe mantengan como firuietes deigra

§. III .  fcnordela verdadera mageftad,pues ellos a'
Niceph.l¡b. Tem iendo T h eodofio  que fí M áxim o  fe fus fruientes quieren tener ricos y bien tra- 
u ’ ’ confirtnaíleen el im p erio , y eipecialmenrc tados:y por lo auer hecho anfi Theodofio,

con alguna defgracia,o peligro de Valenti- peleo Dios por el,mas Valentiniano q mah lji(j 8 C0]Q̂
mano , querría luego dar tras el fu imperio trataua a fan Ambrofio,y aperreaua la Igle uemór. J
deOriente.'hízo la gente deguerra que lepa fia,y dezia eíUrIefubjeda,yq elauiadedif*
re v;,* cumplirpain yr contra el,y reftituyr a ponerdelía(comoloeferiuio S. Ambrollo
Vaíeminíano en el imperio de fu padre de a fia hermano,y efta entre los Cánones de la
quien el auia recebido el im perio. Hitando Iglefia)prefto fe vio defpojado del imperio
en eíto le parió fu muger PJaciláotrohi- y con peligro de perder la vitía.En la quarta
joque fe llamo Honorio, y nafcio a nuéuc parte de d ía  obra ferraran muy largamente
de Setiembre, y los Per fas le embiaron a pe las cofas de Máximo entre las hiítorias lm
dir tregüaSjqnoledio poco comento : por glefas y Efcotas. 
q fi con ellos juntamente en oriente, y  con : . $ . l i l i *
M áxim o  en ocidenre tüuiera guerra,no pu ; En tanto q el Emperador caminaua con 
pudiera fino verfe en aprieto ¿Caminado co trá el tyrano,auia muchas platicas en Conf-Nkcph(Li> 
buena orden militar v in o  aT heflalonicado tantinopla dodeauia dexado a fu hijo A rca caP*«¿*»' 
de cítaua Valentiniano, y  m ezclado repré- dio,delfucceíTo deaqllá em preíla: y com o 
henfionescon confejosledefarraygoeírefa auia muchos Arríanos ̂  rabiáuan por la dé 
bio q fe le auia pegado dé los confejos m a- ñruyeion délos Gatholicosicomen^aroií á i 
lignosde fu m adre: y le animo a no temer fembrar mil malas mieüas,no folam enteco 
verfe fin elim perio de fu padre, y  refcibio m opofsibles,íino coinoya puedas en obra, 
los embaxadores de M áxim o con difsimu* y  lo  prouauan con quié dezia auerlo v iílo : 
lado taláte, confiado de la verdad del buen y no fe pudiédo ni queriendo refrenar arre-  ̂
luán heremita de Egypto,en cuyas orado- metieron alas cafas del O biípo N eéiark^ y 
nes fe auia embiado a encomédar dede C 5  ? pulieron le fuego a ellas, en recompenfadé 
fhntinopla, del qualauía recebido nueüa q las Igleíiasqel regia q folian fer de ellos. E l 
íaldria vécedor de aquella guerra. M áxim o Em perador T heodofio  traya fus negocios 
eftaua en la ciudad de Aquilegia,y Andraga m uy al reues d eeo m o  fe lospintauañ los he 
tío fu capitán auia tom ado todos los palios reges en Conftanrinopla;porq muertoslos 
por donde parecía poder acometer T h eo" tyraríOSjreftituyoaValenrinianoen todófu 
dofio,fino q teniendo por m ejor confe jo a- im perio,y entro en R om a triüphádo de Jos 
cometerle por m ar(porq poi: ventura le áü- q  le véció  la porecia diuina:y llegado a M i- 
rian informado q T heodofio  y ua por mar) jan ordenólos negocios ecclefiafticos m uy 
defam parolosAlpe3ryto d o  lo q m asguar- ■ comó[Catholico,queriedoDios qmuriefIe 
daua,y anfi metió Theodtjfio libremente fu la Emperatriz Iuífona madre de Válentiniá 
gente en I taha, y cerco  al tra y doren Aquí! e no:y antes de fálir de R om a perdono al ef- : 
gi.a,eí qualfuepreflbdefu5 m efm osfolda- clarecido varón Sym m aco y confular, del 
dos qtem ieró del puxateexercito d eT h eo  ■ quaífedeziaqauia fentido,coeltyrano M a!: 
d o fío ,yp or vengar la m uertede fubiehe*- xim o,yleauia eferitó , y  com o le rogaílc ■ 
chor Graciano, y aflegurar a Valentiniano por el Leoncio O bifpo de los hereges N o -

M onar.Eccle.a.par. N n  j  uacia-*



r Segttriida Patt«
nacíanos de Romane perdono am oro ferne 
tc,y en los rneí mós tiet npos hizo qle HeuaR

C.dc.itud’
liberal vr- 
bis .\O.Ua? 
f  víuácrfps.

mucho confmiar aqudlahermandad > hi z $  
mil carictasa los Godos en común ,, y. ma
cas mas y may ores a* fu Rey Athanarico: y 
Jelleuo configqa¡C.oníbntinopla, y le rega
lo fiiarauñlofemére.Mjsquandocl barbará 
Godo vio la grandeza,y realeza, y riqueza,

íen a fu hijo H onorio de Confíanrinppla ¿
Roma,aunckdcxo rezien nacido quúdo la 
ho paraefla guerra . Proueyo Thcodofio 
lascfcueíasde Roma)cotno parece porlos, 
derechos imperiales) de tres cathedras dê  y nobleza dcla ciudad,y las atarazanas,y Igs 
R ethoríca,y diez de Gramática, y cinco de puertos líenos de natiios : y las otras colas q 
L ó g ica ,y  vna de Philofophia , y dos de L e  -  - n- f i — d*. »,Lfirin*.v ri fen,:»«. v.fe 

ycs:con lo qual moffro merecer el nombré 
imperial.Eftado en Roma remedio dos co 
las harto necefsíradas de remedio, y la vna

en ellafloreíciande edificios,y eítaruas: y la 
mageítad con q fe íeruia elEmpevadcr,que- 
do fuera defi(ccm o la rey na deSaba viédo 
las cofas de Hierufalé y de] R ey Salomón) 
y boíuiédofeafiEmpcrador dixo q verda-fue prohibir que las mugeres tomadas en a- y bojuieüoi

nr% frñnficficn en nena de fu male^ deramente era vnDios en la tierra, o Dios

Hiíl.Xj(if).
l,y,C-Z4i

,rr¡i' , . v .

duherio no fe pufieíTcn en pena 
ficioa qnátoslas quifieffen: porque eíTo mas 
era encender la luxuria, que refrenarla , fino 
que fucilen caífrgadas por otras penas jurfr 
dicas;y Ja orra fue que en las alhondigas del 
pa,auia tabien cafilíasdc malas mugeres: y 
debaxo en vnos íuctanos auia tahonas dé 
mano para moler ía harina, y tenían hechas

te¡Teno:y q quié con el romana pendencias, 
qua’qukr mal merccia:y auiendo eflado allí 
pocos metes murió , cuyo cuerpo hizo el 
Emperador enterrar muy hcnorablemére, 
y le acópaño el muy cnlurado, con lo qual 
catiuo mas el amor délos Godos para fu fer 
Liício'.pcrq como generofos por mal fetor*

V M ÍttáM M O ^M roV dM goi^ ios-qo* nauan de diamante, mas por bien haliauan^ 0roGus-: 1 
les .fefumianlos que allí entrauan, y para fié los cera bládaty como cltofbeíTe antes de la 
pre nunca mas viñel fol deD ios, fino qalü guerra de Theodofio co Eugenio y Arbo
les hazian moler en aquellas tahonasdo qual « i  braca,lleno diez m il,o veyntemü
excrcitauan mascó los eftrangeros.q cólos : dellosquelcdieronviaona délos rraydo- 
tiaturales, porq no auia tanto peligro en fer resiquedando la mayor parte dt ellos fin vi- 
bufcados.Comocayefíeen vna trapa de a-¡ , ■'la por la defeofa del Impeno,tal era lacó- 
quellas vn toldado del Emperador Theodo1 dicion de aquella nobilísima nación . Los '
fio:/ entendidle la burla, echo mano y ma- :lnns J concurrenciasde principes q có cftos charoca. 
to a los q lequeriá atar,y los demas de mié- - Godos léñala Aloafo deCarthago,no fe He iy Vruccr 
r-ln A* nrm tírn  ip felir.v el infnrmr* uan bien con la verdad algunas vezcsicomo; Ph%

ni muchas cofas que díze ignorantemente ■ 1 
deíh gente.

,IS,
enq

Iornanclrs 
loa* Ms£ 
Ii if.c.4. ! 
.Bnrg.cn'fis:. 
in ■ A iís'cc- 
yh.jleo í?, 
cap.8 C ,

do de otro tato le dexaró falir,y elinformo 
al Emperador q mando matar a quatos ef- 
tauan en aquellas alhondigasj y hizo hundir 
todqs;los edificios q;ni feñal de habiracion 
alli.dexo. Lo qual có otras muchas buenas 
co rehecho i fe; torno a Confia ntinopla con 
fu hijo Honorio i dexandoaValentiniano 
pacífico en el (éñorio del imperio Rom a
no,en las prouincias del poniente.
. ■ • ’§ V. ;

Ya que aüemos emprendido la fuccefsió 
dedos Reyes Godos para los profeguir en 
Efpaña como miembro principal en la re
pública Chrifliana, y aun en la Hierarchia 
Ecclefiafiica:fera bien entrexerir aquí lo que 
a Theodofio aconteció con ellos .Eüofuc 
dizen los HifloriadoresGorhicos q murie- 
do Fridigeno le fuccedio A tana rico( contra 
losqdizé q fueroareyes juntamente ) y co
mo fe trauífen Godos y Romanos ccmo

jíi

r?v
p  1 T V L O .  J I I L  D E L  J M P E -  

rio ¿ e V a le t in t in o  e l m en or,) del P itp a S i-  

rittOy*} de vrfrfcm o wutejiro de A r c a d lo  •j 
.  p ío n o ñ o  íj huyo d e l p¡tíacto,y d el P a tr ia r  *

. cha f  [¿tutano  ̂de comoTheodofw defltuyo 
la ydolatria del imperio^ de la diligecia q 
pufo Thecphtlo Patriare ha ¿e^Ahxddña.

U -  M
Iete años dize el Profr 
peroauertenido e llm - 
perio Valcntiniano el 
menor,y todos entiépo 
ya la  fombrade Theo- 
dofio,y ponéle co el Sa- 
motheoy con, Pontaco 

atrezientosy ochenta y ocho años del R e-

r.

hermanos,y elbuen Theodoíio procurafíe ; demptonlos qualesfe han de entender fin
los
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i

jo s  que antes com o niña tenido el nobre de■ no tuuieítercfpcdoaí imperio,fino 3 quefe V 
Em perador ¿ende la muerte de íu padre v los entregaua por difcipulosen las letras y / 

í diez añosauiajy porq de Tu biuiéda no rene- en las colum bres. A corecio al Emperador :; (: ■/
mos q dezir a nuetfro propofito,difsim ula-■ "entrardonde Arfenioeítaua dandolecion a :' :
rem os cocí harta el tiépode fa muerte . En los principes,y hallóle a el en p ie , y a ellos ; 

i el mefmo año fobredicno dize Pótaco y el: femad os:de lo qual fe azedo taro,que a ellos V 
Samotheo q entro en la filia de S . Pedro d e : prom etió  quefinofueflenbjenacrianpdos y  f  ;
R orna e] Papa Siricio de fangre Rom ana, Vírtuolbs,q no gozarían d d  imperio,y deR 
yfuePapa catorzeaños(vno mas, om enos) pojolos de las veftituras imperiales, y al bué ; 
y tres mefe« y veynte y tres dias harta veyn- maeftro auifo y mando que el Tentado , y e- /  
teyquatrod e Abril delano de quatrocñ tos. líos cnpieIesleyeíIelasleciones,yqueíosc^ 
y vno,y vaco la filia por Tolos dos dias; y el rtigaíJequádohizieflen porq • El varón Tan- MetapE in 
népo dicho es delProfpero y el Samotheo, d o  ni quifiera tener aquel c a rg o , ni aun ver wraArfisnij 
m asS.A ntoninoy M ariano, y Pótaco con al Em perador y a Tus hijosde los ojos,y no 
d copilador de lo sC o cih osle  dan quinze a- efperaua finoa hallar ocafion de Teponer 
ños y onzem efesy veyn tey cinco días,mas, enfupaz:y D ios Te la deparo, porq auiendo. 
Panuinotreze y dosm efes.Eíle Papa defter acotado a Arcadlo que era el m ayor,y eíta- 
roíoshereges M anicheos; y prohibió a los na ya nóbrado Em perador, y eím achacho; 

quicunqa?. Catholicos fu conuerfacion: y a Jos diaco- fe orno por afrentado, y trataua de Jehazer 
nos y Tacerdotes prohibió darfe carnalme- m atanlo qual Tábido por el fando,arrojo de 
te a Tus mugeres aunq fueífen cafados antes fi la ropa de honor que vertía por el officio, 1 
q ordenados, mas no lo  recibió Ja Iglefia y lecretam étefeauíento, y no paro harta la 
G riega(com o ya queda difeutido) y m id o , fbledaddeSceri en la prouinciadeEgypto, ArfCi>if0ge 
rabien guardarfe ciertos años éntrela recep- donde hecho m öge fe dio a la vida folitaria, mia4ö & íál 
ciondevnas ordenes y de o tra s , lo qual ya y  luego oyovn a v o z  del cielo q le dezia.A r-a^ crí?* 
no feguardaua . ETcriuio vnaepiftola Tole- fenio huyelosnegociosy feras Taluo , y en 
niTsimadjfiintaen quinzecapitulosa H im e quátoviuio  el Emperador T heodofio  nun- 
rio Übifpo de Tarragona enlanueítra C a- ca pudo Taber fiera  muerto nibiuo . A rca- 
taluña, y otra a la Iglefia de M ilán en q con- dio Tupo del defpuesq heredo , y le e fcriu ñ v  
dena al herege louiniano contra quie efcri-> pidiéndoleperdó déla ruyn intención q aula; 
nio Tan H ieropym o; y otra terceraatodos tenido cotra el,y encomédadofeen fus Ora
los Catholicos de q ningún indigno fehaga ciones, y diole toda la renta del reyno de E - 
O bifpo,nilosno conofcidos fea ordenados gypro de aquel año paraq lareparrieffea los 
en facerdotes,ni los rezié conuertidos, o le -  ¡ pobres;y nilequiforefcriuir eIfan¿fco,ni re> 
gos tam poco.Contra el dicho louíniano Te ¡ cebir cofa de todo.lo que le dauaiEn lo aquí 
tu u o d C ö cilio T elefeen tiern p o d eerteP a  dicho del buen Arfenio querriaq mirafl en , 
pa,en que fe determino có S . Pablo fer me- m u c h o , y  deprendieílen fiquiera algoalgu- 
jo r  la virginidad q con la conjugal caftidad. nosqviften  hábitos dereligíon,delosqua- .
P o r  el tiépo del ^mefmo'Papa Te dize q Te les vem os qbufean todo el fauorq pueden Oofiringpa 

Dift.it. celebro d fegun doC ócifio  Carthaginen fe,q para entrar en las cafas délos ricos del mun- ^of°^rC 
epifeopos. aunq próuincial, fue cofirm ado en la fexta do,porq la entrada de la caía real, eíla les es 
Jpiít íu .cü Synodo generahy en elfegundo cano roáda mas a fugufto q la del ciclo,y có arrojar por 
ínpfctento g Uarcjat-fe caftidad, com o el dicho Papa lo = fobre los tejados las riquezas y citados q de 

' publico,y erta por dos canonesdd derecho , xar6enelrnüdo,andaam bicioneádo,Ioso-
común* bifpadosfueradefuorde,ylasprelacias de-

/ .I I .  tro :y  no entiéde com o lös tiene d  demonio.
Niccph.hb. Tornado el Emperador T h eodofío  para engañados, hazíédolesentedérq aquello es

Conftanrinopía bufeo vn maeítro para fus, m as valer, y efeadalizá a quatos faben de Tu ^
hijos A rcadioy H  onorio: y hallóle fapietifr am birióípeccadoqfiepretraeacópañados/ ■ 
fim o,y fandtifsimo el grade Arfenio, de cu j delate y  detras y alos lados .Lo poco q tema, 
ya fama loable efiaua lleno el imperio R o r  en elm undodexaró,diziedoq lesefloruaua 
mano ,.y auifole m ucho el Em perador que la faluacion, y en la religión bufean muchgy

M onarc.Eccle.i.par, N 1 1 4  ageno,'

i.Cor.7Í,

-i-'-x. j ,
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iageno, y noles pone efcrupulo de fe conde- ala corintia ció de la ftifma aunq reclam auaf?, ^ ; -,1 
^nar:íino q la ignorancia,y el fentimiéto mü-u Flauiano; El difcurfo deltas difséciones fue. ; :
danal losnene rá capríuos, q tiene y predican que como Melecio cnuncíle, quilo Paulino- A ; . y : ;: V 
^aler mas fus religiones fi ay muchos O b if-fucederleen  la parte q tenia dei Obifpado, ; 
pos delías: y Jos landos que las fundaron o de los feligrefes: m;as los Obifpos íe re
huyeron y rnandaró huyr de las prelazias : fiítiero,porq elno auiaquerido venira có-j 
xóxnodeofHcio queporfu perfecion halla": cordiaco Melecioquádoelmefmo Mele-:1 
; ppcos q le admimítren fin peligro de cófcie- ció fe lo rogo :y  losocidétales cóel Papa, 
cía, y por elfo los fandos huyeron las my- de Roma fiemprcfe defauiniero de Flauia- 
jtras, y S. Bernardmo defecho tres, y fe las. nopor fer perjuro, y de Euagrio por no fer 
¡pintan a los pies: y por elfo algunos humiR . cononicaméteeledo, porque folo Paulino 
des ponen fus caberas debaxo dellos, Con ¡ quádo fe quería morir le cofagro: lo qual 

1 deífeo que alguna fe les embroque. Arfemo , ella prohibido por muchos cánones: fino q 
huyo del palacio imperial y fe metió en la muerto vn Obifpo,los viuosproueyefsede 
foledad, yeitos huyen de laíoledaddelmo- otro: masco todo eífolosde Euagrio no fe 
nafterio, y metenfe en los negociosde los; comunicaua co el perjuro Flauiano, y die- 
feglaresry fe ponen muy entelados q Liando'- ró quexas del al Emperador: e! Emperador 
losfeñorcsfeconfieílan con ellos,y mucho: de muy importunado le manda parecer en 
masdi los dexan por reíta m étanos: o filos Cónfiátinopla, y luego le mádo yra  Roma H.fí. -T .., 
embiande PilatosaGayferos,aquerraten¡ paraque el Papa le íenrenciafte, masporeFü.sic.**.'* 
algúncafamiéto.GabrielBiel nobleTheo- tiempo fer deinuierno,.ledio licécia defeh : **
logo affirma no citar con buena cófcíencia tornara fu Obifpad o có tal q a la  priinaue- 

y el que aunque no quiere tener juntamente ra fefueílea Rom a;y el como agudo en cite* 
dos beneficios, tiene vno con intenció de le'i medio tiempo fe cócordo con los fequaces 

írtexar enpudiédoauerorromasafuguíto,; , de Paulino y de Euagrio q antesle acufaua/ : ¡
y lo mefmo fedeuedezir délos Obifpos: y fe reconcilio co el Obifpo de Alexandria* ¡
mas yo añado que el religiofo qdeffea retas y  Theophilo que le ayudo mucho defpuesco; 
yriquezas,olas prebédasEcclefiaíticaspor elPápaDamafo, qsunbiuia en el principio;
■ellas,q métalméreesquebrátadordel voto , deefías rebudias: y eran ellos doslos mas" 
déla probreza, pues biue defeótento con contrarios que el tenia por lo del júramete;-, ,• j
elía.D ioslo remedie, y enfrénela am bicio .: y porque auiafidocaufa déla continuación 
y  laauaricia braua de los ecclefiaíticos de déla fcifma. Como fucedioel Papa Siricio* 1.
algunas partes: comodio gracia albué Ar- ; y Flauiano no hiziefle alguna emienda:eío
fenio de les dar cxemplo en ambas cofas. criuio al Emperador muy abiertariiete, re-; ■ i

X11. prehediedole de q las guerras q le mouian; Buena ¿<¿ !
En efie tiempo murió Cyrilo Patriar- lostyranos fobre el imperio temporal re-;£trina de 

cha de Hierufalem, y fue cófagrado luán mediaua có mucha diligencia y q las guer-,PrcIcd3S'
• en fu lugar : y murió Timotheo en Ale- ras que los tyranos ecclefiaíticos, qual era
, xandría,y fue pueítopor elTheophilo , y  Flauiano,mouian aDios en fu Iglefia, no
- muerto Demophilo Patriarcha de los Ar- lediefien pena, ni le ipufieííen en cuydado« r
rianosde Cóftantinopla,losdefufeftaeli- El Emperador con ello embio a llamara, ; y 'y a 
cieron' a Marino Fhraci o q en otra parte Flauiano, y le obligo a caminar a R  oma, y  '  ̂ :
eraÓbifpode Arríanos, mas como murief el,o de cora con,o con arte hablo anfi. Si los: >
femuyenbreue ,l|euaróenfu lugaraD o- pleytos q fe me mueuen,o Emperador, fon 
rotheo Obifpo Arrianode Antiochia en porlotocanteam icreencia:oam ibiuien- 
Syria, y muerto allí el Catholico Paulino, da » como no conuenienres a la dignidad 
losquelefeguian no quifieron cóuerfár co Epifcopal, amisaCufadorestomopor jue- y  ^  
Flauiarto aunqueCatholico, por auerquey zes, yquiero eítar por lo que ellos fenten- . 1 r;v--, ;
bíántadpel jurameto que auiahecho a M e- ciarenrmasíí fonporla cathedra Obifpal ■ r , i;
leciodeno aceptar el Obifpado auiédofciR, que poííeo v no es menefter pleyto: por; V : :V
m a , y digiero en lugar de P aulino a Eua- que dende luego renunciare en qüalquiera; ¡
grio, ayudando rabien ellos có fuspaísiones , que me:feñalen7 y gozela quien qpifiere/T| ¡ :

Sarisfi- ‘
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uVo A >° Satisfizo fe tanto el Em perador de aquella b
tony1, c;,n*; "razón, que le mando tornar fe a fu O biípadoí
.o^cinU ______J____ n . ,  A

uío ei En> y nazerfu officio con todo cuydado. Den- 
L-rador dc'a algunos anos torno el Emperador a
1? íin.v ws R om a(com odefpues veremos)y le dieron 
lfj ^ 'y aa'' losO biípos enrofiro con los negocios de¿ 
cí Fiauianotyrannooprefíbrdela Iglefia.-y el;

dixo quedeclaraílenlatyranniadeFlauiana 
y procedieren contradique el quería fer fu 
procurador.y diziedo ellos q no era ygual-; 
dad departespieytearcó el E m perador, el 
hablo y negocio de manera que los aplaco 
y  reduxo en amor deFlauiano,y porque fe 

' concordaÍTen las Iglefias,y fe foterraflen a- 
quelíasdiuifiones.Dixolesq Paulino ya era 
muerto,.y Euagrio mal ordenado, mas que 
Fiauiano.tcnia gran crédito por Jas Iglefias 
cir;cnta[es,y que le comumcauan las de A fia, 
y  Ponto,y Thracia:y có efio ablandaron los 
O bifposLadnos,y dixefon q recebirianlos 
embaxadores,olegadosdeFiauiano:lo qual 
fábido por el embio luego a ganar el amor 
de¡Theophilo Alexandrino,y eíte cmbio a 
vnpresbytéro llamado Ifidoro a S. Dam a- 

, fo  rogándole por Fiauiano,y alcapo elper- 
■ i.* d onporquelalglefiatuuieílecocord ia:yel

: E fnefm o Flauiano em bio fus legados de au- 
. thpridad a R om a,el principal de los quales

1 V fue A cacio O b ifp o d e Berreaiy aníi fe her
mano con los Occidentales,y el pueblo An - 
tio ch en o fe led io d ea m o rp o co a  p o c o , y  

: losO bifposd eE gyptolerecib ieró  en gra
cia fraternahy defia manera fe concluyo la 
concordia de las Iglefias por induftria del, 
buen Emperador,y los Arrianosfueró def- i 
pojados detodaslas Iglefias de Antiochia, 
y  fe juntauan fuera de la ciudad.

> 1 1 1 1 .
■ Nicep̂ . Iñ Auiendo pacificado las Iglefias donde 
i i .c a p :» D io s  era feruido,determino el buen Empe-;

^7! r^dor de defiruyrlaydolarria con que D ios 
&cap.n. er  ̂offendidorhaziédo eneíto vetajaal grá? 

¿eConftantinOjquanto es razón que Ja na- 
ciqnEfpanoIa fe adelante en lo q es deno- 
b J ^ y C b rift ia n d a d , afanacion Bithinica 
Griega y 11 inana,com o las demas gentes de 

) aquella Iglefia.Confiatinoy los demas C a- 
f  ía^S thqlícos Emperadores auiamadado cerrar 

; í  t  los templos délos y dolos, y queninguno Ies 
>: -y fifi, v ofirecieííe íacrificios,tnasnoíosauian a)á- 
j A : dado derrocar, pareciendoles gran rom pi

miento: y pór el contrario luliildoApoftata ) : >■
y  Valente dieron licencia paraque cada vno j ;.1A , V ': 
tuuíeíTe 1 a fee que quilidie,faluo íos Cütbo- vd; 
líeos que no fueron confentidos tener Igle- A ;  ̂
■ íias:por cuyo total remedio elbuen T h eo - r q 
dofio mando queni altar, nitem plo, ni cofa \l A,;; / ; 1 
que tuuielle relabio de gentilidad quedaffe ; ■

:quenofuefieaílblado;yembiofus recaudos ¿ r
¡ a  Theophilode Alexandriaen E gypto:po- 1 i
nieudole efpuelas, aunque el otro corría de f*1" '
t ' o .  r .
buena gana. El U biípo procuro que aquel 
auto fe hizieíle muy folenemente, y en def- . 
cubierto moftrando a todo el mundo los -  
diofes que los Gentiles adorauan, trayendo 
por las calles las muefiras luxuriofas y def- 
uergonfadasquetenian enlofecreto de los , . 
templosicon e! qual efpecfaculo fiieron los ■ i
Gentilestaulafiim ados, que tomando las-; ; ’ ■ ;
armas dieron en los Chnfiianos y m ataron ; 
algunos,y hirieron a muchos: fino que paí- 
fado aquel furor y encendimiento entendíe-. 
ron el mal que auian hecho contra el edi&o ¡ 
imperial y muchos fe efeondieron, y otros 
huyeron a otros pueblos:mas la mayor par 
te le  hizo fuerte en el templo de Serapisque. A"
eftauaenpartearrifcada,y dendealli hazian 

¡ fusarrem etidasym atauande los Catholi-:
; eos,y a otros lleuauan al teplo y losfor^auá Friria día- a 
facrificarafusdiofesiy a los que no querían boÍ!Ĉ ; ^  
martyrizauan con diuerfos Iinages de ror- 
m en tos. Paila do aqudrebato,fiierón-á 
encafiílladoselcapitaade la gente de guar-; ,

‘ nicion Romana» y el Adelantado de Alexá- 
dría Euagrio,y losacoíífejaron q defam pa-i 
raífen el templo ;m as ellos no, quifierón,^ 
luego fe hizo faber al Emperador el efiado- 
deaquelloshechos..Aquellos no-íeofauan, 
defai ur de aquella fuer^a de miedo delcafii-, 
go,ytam biéatizadosdeO lym pio  Sophifia:
Gentil ydolatra^que dezia deuer morir por; 
fureligi6,y que no mirafien en que fus .ydo-; 
los eran quebranradosporque las deydadesq 

: que en ellos folian m orar,y dar les virtud,; 
fe auian Xubido ál cielo ,: y con efio los. 
conferuauaen aquella pertinacia v El- f i n  * 
perador mando que’fe les perdónafle-. t o ., 
d o  lo. hecho , y que'.íS^diladOntoddsloSíj^ 
-templos gentílicos’ fuefíen defiruydos , y; 
lo s que fueron .muertos de aqttéllosi por 
Ja confefsion de.tafee.;} que fe le s  diefie ; i 
•honra de martyresn: y con efto fedesba- 

" rato aquella quadrilla, y los Chofiianoá 
M0na.Ecch2.par. N n  s feapo-;

. j  ^
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fepoderarodel templo en el qual la noche í 
figuienteoyo O lym pio cantarfe A leluya,; 
y  no auia perfona dentro; y  el fe paíTo en i 
Italia , y el templo fue aflojado, y los ydo- ’ 
losde metal derretidos para calderos y b a - :
'cías de la Iglefía de Alexandria, y  los que 
eran de plata,o de oro fehizieron dinero por 
mandado del Emperador para los pobres*
El Obifpo Theophilo mando referuar vn  >
yd o lo yp o n er lo en vn lugar publico, para nía mal alguno por ello, 
memoria en los tiempos venideros de los
diofes de la getelidad:porque fe cofundieííen ; $• V I .
los Griegos de auer tenido las piedras p o r ■;
dioíes. i Añade Rufino a lo  fobredicho q en Ale- H¿ fio. freí,

j ,  V .  xandríaauiavnfacerdote del D ios Satut>
no,que fe llamaua T yrano, el qual fe metía caf>* * 

Nicephditi Quando derrocaron aquel templo de Se- en la eílatua de Saturno por coladas fécre-

hundirfela ciudad:y el dios Serapisno cÜxo 1 ¡p 
pada.Com o elgolpear llegafle a derrocarle 
la cabera,íalieró de ella muchas nidadas de ... 
ratones,y mando lalleuar el O bifpo por la 
ciudad,para que todos viefíen aquella bur- 

! leria:y las de mas aílillas embiolas al fuego 
que en medio de lapíapa hizo encender, pa
ra que todos vieífen com o fe quemaua el 
gran dios de los Getiles,ydolatras,y no ve-

n  ft PTri* rapis hallaron efeulpidas en algunas piedras tas debaxo de tierra, y en pareciendole bié> 
r1' las letras que llamaron Hierogtiphicas, que alguna muger,dezia dende elydolo que v e -j

erandechare&eres diuerfos, fignificatiuos laífe tal noche en el teplo:y com ofe tuuiefle,
Hifto.Eccl: de muchas cofasiy entre ellos algunos enfor : por grande honra agradar a Dios,qualquie-< 

de a u z , con lo qual holgaro m ucho los raholgauadedarfirhija,ornuger:haftaqu£ 
Chriílianos , aunque los G riegos a otros vna entendió la maldad,y lo d ixo a fu ma- 

propofitoslo guiauan,dÍ2Íendo que nocon- rido,elqualacufo al íacerdoteTyrano,y c5 
^nenian Chrifto y  Serapis en coíáninguna, tormentos le hirieron confeflar la verdad:/ :scrnc an 
ípara poder fe dezir que Serapis confentiria cocluyofe quedar muchos de los principa- :b0ria a la 
en fu templo cofa de la creécia G h riílian a:, les déla ciudad burlados pefadamete. O tro  de Decio ; 

■ pías com o algunosbiéentédidos en losH ie- ydolofam ofífsim ofe honraua enCanopo, 
roglyphos dixeflcn fi guiñear fe por la cruz y allifeenfeñaua N igrom ancia:/dizefe que 
l a  vida venidera del otro mundo , m uchos com o los Chaldeos adoraílen al fuego por 
Gentiles fe baptizaro.El Patriarcha T h eo - dios,y anduuieílen con el por las prouincias 
pililo hizo otra cofa mas acertada y necef* agan arh on rad elosd iofesd etod oelm u n - 
fariaquelaquecaufolarebuelta,q m oítro d o ,p o n ien d o lo sju n to sp a ra verq ü a lp u - 
al pueblo las efiatutas de los ydolos huecas, diefle mas,de donde íu cedía q los y dolos de 
y  abiertas por lasefpaldas com o fe pudiefíe madera juntos con el fuego era quemados, 
meter vno en ellas:y tenían las arrimadas a y  los metales derretidos, y aníi quedaua el 
la pared del templo,y por la pared entrauá : fuego por m ayor D io s que to d o s: q vn fa ■ 
por fecrétos coladeros que no lo fabian fino cerdote de Canopo mejor philofopho que 
los m iniítrosdelos tem plos, y metidos en ; creyere,y magino com o podría el hazer vn 
los ydolos refpondian a los que algq pregu- dios q pudieíle mas que el de los Chaldeos,/ 
tauan:y mandauá hazer lo q queríanlo qual tom o vna tinaja y agujeróla,y tapo los agu 
creyendo la gente común fer mandado de jeros co cera,y llena deaguapufola encima 
D ioshazian luego qualquiera cofa q fe Ies de la boca la cabera de la eílatua deCanopry i1
mandaua.Del ydolo gradifsimo de Serapis qfuecau allerizod elR eyM en elaoen T ro- 
teniancreydolosG entilesporlos embulles ya ,yp in tolap órd efuera,y llam oalosC haf 
de los m inillros del templo,que fi alguno le déos al defafío, y  encendiendo ellos fuego 

- tocafle fi quiera con folo el dedo, fehundi- juto a la tinaja,derrítiofela cera de los agu- 
riala ciudad:y el O bifpo mando a vn o  que jeros,y falioelaguaque m ato al ¿ e g o , y  i 
le comen^afle a hazer aílillas con vna hacha quedo el D ios Canopo por m ayor,fino que í
departir leña,y al primero golpe fue tá gra- topándole agora el O bifpo T heophilo  con ’ 4 : % j ; 
de el miedo de la gentalla,queco tem or de ; el,nole valió la titíajá para no fer q u e m a - \ : ¡ 
le hundir leuantaron vn clamor que p arecía , do. . i

■ ■ r. ' G A P .  J
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truyció de los templos de los Gentiles^ dei 
ln.*ntiterse de Marct lo ubifpo de ^pamiat 
J de sorno quitaron la coxfejston déla peni. 
Tencia pub'tca en Confia ntmopla, ydcl f '  
muerte del hrvr&e Etmomlo , y de algunos

1 ^  , . - o
proaivros cyue prec edieron ¡a mala muerte 
del hmpijritdi rValcntintanOjL qualyen* 

go tí Emperador Tbeodojio.

*  I.

Rancies rebuekas fele- 
uauraro en muchas par:

’ res,del imperio Cobre la 
defiruycionde losrem- 
píos y de los ydolos:y fe 
halada mente en las ciu
dades d Perra y deAreo' 

polita en Arabia,) de Raphia y Gaza en Pa : 
ícftina,y de Heliopolisen Phenícia,y de A- 
pamia en Syrja donde era Obifpo Marcelo 
fucefior delunn.Aquifeayudaróde ludios 
y de otrasgenres para defender fus templos: 
lo qüaííabidoporelgouernadarqueel Em; 
perador cenia en oriente acudió con la gen-, 
te de guerra q le pareció,) no fe ofando me 
near losGenn les, comento ahazerdiligen
cias para derrocar el templo de Iupiter que 
era principal y riquifsimo:íino q fu canterii. 
era tahrézia,y tan barreada de hierro, y tan 
trauadascon plomo laspiedras,que no auia 
erperarip de lo acabar fin mucha eolia y tieJi 
p o , El obifpo Marcelo ledefpidio para o - 
tras ciudades, y el fe encargo de aquella la
bor,) ertcomendSdofe a Diosle vino vn ru 
ñico que nunca fupo masqueofficio de ga
na pan, y fe offrecio a le derrocar fi fe lo pa- 
gafienry faíiendo el Obifpo.por fiador, m i
ro el ruítico q vn portal quadrado y pega- 
do con el téplo fobre quinze colunas leuan- 

; tado al pelo del templo podría ferie ayuda: 
y focauolas tres colunas q tenia diez y feys 
codos de grueflb en redondo cada vna,y fu 
ff entejas fobre puntales de oliua porque fe 
ardídien prefto,y rodeándolas de mucha le 

: ha feCa-pufoles fuego 0 mas vn demonio en 
forma denegro fe vio rebolear fobre la le
ña,qu;e nunca la dexoemprenderle: loqual 

..íabido por el Obifpo, y hecha oracion,ma 
do a íu Diácono Equicio echar agua hendí 

; ta encima de la lefia :y  luego huyo el de-

k.V.'.i:-.
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; monio,y la leña, y puntales fe quemara,) "
; tres colunas,y luego las otras doze trasellas .
: con fu techumbre dieron (óbrela pared del 
: tem plo,y 3a bromaron,) licuaron coligo  aj , y -yk. 

fuelo con eftruendo cipanrabie , N o  fe ref-k í . W
fr io el fan&o a rdor del Obifpo M arcelo co  1 1

: las llamas de aquel templo > fino que co m o  ; 1 - ‘
junto a la mefma ciudad de Apanda eftea^ , ¡ «
quel fonado valle llamado Aulocrencdos o  ' 
tresleguasdela ciudadjdondedizen Minio 
y Solino quena icio  y fue íepultado M anías VJ V
el quefalio al defaíio deiamu Oca có eldios din íi.y* . 
A p olo ,y  vencido no fe queriendo rendirle 
deíTollo viuo A p o lo : y dize fefialadamenre 
Pimío que fe moftraua en fu tiempo el plá
tano de que le colgo A polo  para le deOollar; 
y como en aquel valle eítumefie vn gran te. ■ 
pío,el Obifpo tomo gente de armas y ¡hele 
a derrocar,)'como los gentiles arma Jos la 
defendieren muriendo de cada parre,.el O - ' 
bifpo fe quedo apartado:y efiaua tal de los 
pies que no podía andar quanto ma# correr, tíoca iárfeta 
Pues viendo fu partido de vencida los Ge- tc,ncia'cllí1'- 
tiles,) viendo al Obifpo folo , fueron algu
nos aeby haziendoprefto v.na hoguera , 1c 
quemaron en ellaíy como fus hijos acufaf- :y! 
Pénalos mal hechores, por fentencia de vn " ; 1 
Concilio que fe junto, fe dexaron déla tal 
aeufacion,porque tal muerte mas merecía. 
graciasqucvenganp.Tanto va en licuar .a 

: vno al cielo aunque fea por fuerza. .

§. I L  :

Aconteció que el facardóte peniteciario Nfcepfc ÍE 
qauia en CÓfianrinopla cóquie fe cófefia- ̂ -cap.-s. 
lian todos los q querían comulgar,y era co-r ¡Filíf‘ Tfl^*, 
ftumbredélas íglefiasde]Oriéte(faluo en- '9,t 
tre los hereges Nouacianos q nó admitían 
penitencia para los pecadores) roádo a vna 
cnuger entre otras coías que la impufb- de 

; penitencia,que eftuuieíle en la Iglefiaeneo- :
; mendandofea D ios: la,qual fafio defphes 

dandovozesy diziendoquela auiaforpdo 
Vn diácono,lo qual fue caufa dequela Igle-i 
fia y  orden facer doral perditfTe mucho cré
dito con el vuIgo,y el Obifpo N efario  de
grado al diácono,) por cofejo de algún de- 
moniofque tal podemos dezir auer fido vn 
facerdote que fe lo aconfejo ) ordeno que ' Cor.m 
ninguno fe confeííafie ( fegun algunos di- 
zen^para comulgar,fino q cada vno exami • ■ ■ , ■

ñafié ;,i

■ ir



ScgunJa parte
■- V.U.Jíí'

' . i:,'; ; -naíTe iu confciencÍa,y que con contricio fo-
C ■ ¡: la comuígaíle .Ella es heregia defcomulga- 

- da,y renouada délos Lutheranos:y fanPa-
blonodrze que ninguno fea juez facramcn- 

i;5; ■ cal de fospeccados,finoquehaga lo que de- 
V , h ue como Chriftiano para que defpues de a- 

. ,f::: 1 ~uer pecado mortalmente, moral yproba- 
: bleméte pueda penfarqueeíta en eítado de

poder comulgany cito ha de fer prefenran- 
¡ . dofe a juez competente que le oyadepe-
Matth. ts. n¡tencia,fegun que Iefu Chrifto nos obligo 

^uancj0 juftituyo a ¡os Apollóles y a fus fue 
-  , cefíbresdelegados juezesdenueftros peca**

\ dos:porqueíibaíhembiareIreya vnjueza 
vn pueblo para que todos los de aquel pue- 

' blo eften obligados a pallar por la fenren cía 
deaquel,aunq nolosmandeaellosacudir a 
ehmucho mas pudo obligar,y obligo Chri- 

[' 'v:K‘-:'iün fío a todos los Chnílianos a manifeflarfus 
tfi/crieíos pecados a los Apoftoleá y a fus fuceílores y 

■ '[-orlo.q«ai delegados, con folamente hazerlos a ellos 
i omen^ró juezes de los tales pecados.Déde elle hecho 
a fe perder. nota Nicephoro q comento la [gleíía Grie 

, ga a coxear, y a defeaer de propoíito en lo 
b de lafe;y tiempo yerna ( í i  Dios nos ayuda

para ello ) quemoílraremos otras fus cay -J 
v¡ i „das por donde mereció fer dexada de Dios 
; fcn poder de los Turcos. Muchas vezes hef

yillo  caer en femejantes cafos y caydas que 
, elle de Ne¿lario,que por auer fu cedido al

gún mal por talo  tal cofa,luego fale vn rege 
te prouidentiísimo, mandando que no aya 
mas aquella tal cota y era la cola totaímen 

.. te accidental,y no ordenada para que de ella 
, deuieíle fucedertal inconuenieteffino fuera 
, por algún defaÚre y caufa de peraccídens q 

no caedebaxo de íciencia nide prouidéciai’ 
Exéplos podemos poner qúatos quifiere- 
m os,m as fean de cafos pallados, que por a- 
uer íido el R e y  don Henrique el primero 
muerto enPalencia de vn golpe de vna teja 
que cayo de vn tejado,no aueys de mandar 
que no aya tejas,porque no fe ordena la ef- 
tancia de la teja en el tejado para matara' 
ninguno.Porqtíepor ella via ninguno auia 
de beuer vino,por q muchos borrachos han 
muerto a otros;y porq el poeta Anacreóte: 
fe ahogo con vn granillo de vua q tra g o : y 
ninguno auia de ceñir efpada porq el R e y  

 ̂ Cábyfesfe mato cort la quelleuaua. ceñidáf 
ni auia de auer almohadas en las camas p o r ' 
que d  otro ahogo a fu muger co vna,ni auiá

dé auer fuego porq muchas vezes quema - j l 
las cafas y gentes: ni auiande pallar los n o s ' : ■ 
quáto masías mares, porq muchos fe han ; r:
ahogado,Anfi digo q eítar vna muger en la 
Iglefía no fe ha de prohibir a horas compe- chrOn0g. 
ternes,porque vna ni muchas mugeres aya one. Spen? 
íidofbrfadasrporquefon cafosq fucedefue ccus 
ra de la razón de la tal efíanciami porque de p f^ g ^ 0* 
auer lid o mandada quedaren la íglcfia por Soborne, j,; 
fu conféí?or,3ya fido forjada,no auia de fer 7»*ocra. jí, 
fuípendida la conféfsio,fiédo buena de fu yo 
aunque nunca la ouiera mandado C h a llo .
Y o  no creo que N e& ario  aya quitada la co 
fefsion facramenrafíino el v fíid c lo s  peni
tenciarios que dauan penitencias publicas:y 
anfi lo entiende Gilberto Genebrardo y E f  
penceo,y lo faca de la Hiftoria Tripartita y 
del mefmo N icephoro.

j*. m .
Aunq el Em perador era Catholico, v a- Nieepí,. u. 

uia mandado tomar las Iglefias a los Arria 
pos,y darlas a los Catholicos: noperfiguio li^cap"? 
heregia alguna demanera que la defarray^ ■ * 
gafle,ni compelió a ningún herege ni gentil.
a tom ar la fe verdadera;antes perm itió a to  i

:doslosheregesq fuera de las ciudades pu- : 
dieífen fabricar Iglefias,y jutarfe y predicar
fus fe£las,y au a losNouacianos porq creya 
la Confubílancíalidad N icena,lesdexo tener r¿odüüo 
Iglefias dentro de los pueblos. A  ello miro

; Suydas para dezir q naturalméte fue flo xo , 
y no muy agudory aun añade q fue de ruyn 
biuienda,y ello  poílrero a folo efleautor lo 
he oyd o .A fo lo  el heregeEunom io auia de
flerrado el Em perador^ ellem oroenla ciu 
dad deChalcedon predicando y  eferiuien- 
do,y tenia muchos fequaces,y aun no pocos 

tdel palacio del E m perador; lo qual fabido 
del Emperador.-defpidio de fu feruicio a los 

 ̂le feguia,y a el embio a preder y lleuarle a 
deílerrar a la ciudad de Halmyris de la pro  ̂
uincia de M yfia.E ílala  ciudad d cC alcedo 
en frente de Conílantinopla con vrt angoíto 
eftrecho en m ed io : y  por fu vezindad vna 
vez la llama N icephoro arrabal, y otra por .
fu nombre Chalcedó.Por auer los barbaros Ennomío 
pallado al rio Iílro  ciado,deílruyero aH aC here ĉ m:i1; 
m yris, y por effo fuetrafpuefto-a la ciudad dlt0 m “ e ¡ 
de Cefarea de Capadocia, dode le quifierañ í
beuer la fangre por herege,y porq auia eferi 
to contra el fu gloriofo O bifpofant Bafi- ' í :
lio: y defpues le permitieron biuir en fus ■ f

hereda- - ; ■
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'  ̂ -heredades en vna aldea cabe Cclarea llama
Ida: Dáeora/y alE m uño j.e íta  enterrado; y  

1 fiv^m aenlosinfieiTios. ’ 1 . ■
' - 7  : § 1 1 I I .  . ■: '■ ;•

Aconteció por aquel tiem po que crefcio 
N^ep . »W p 0co ei rio  |\j^0 tenido p o r D ios délos 

E g y p d c s ,y  bram auanporle oftfecer losia 
crib ao s com o foli5 ,íino que de miedo del 
Em perador no ofauan, y  el gouernador de 
Egypro fe lo efcríuio:mas el íe encargo que 
no dexaíle la pureza déla fe  Chriftíana fer 
injuriada con id oía trias, porque defatino es 
péfar que el rio de niquite íus aguas por los 
íacrificios ni hechizenas de los idolatras. Y  
com o no mucho defpues repentinamente 
crea d le  tan demafiadamenteq pufo en te
m o r a las gentes,de hundir la ciudad de Ale r 
xandria:no faltaron algunos délos gentiles 
idolatras q en fas farfas dixeííen que e iN i- ’ 
lo  com o viejo  tonto auia ya vaziado del tó 
d ó  la bexiga.Sin efte prodigio de las mudan 
ja s  del N iío,apareció en el cielo en el cir
culo (ignífero cabe el luzero vna eftrejía á; 
la media noche que feñaíaua poco menos q 
el mefm o luzero:y poco a p o co  fe le allega 
ron otras eñrellas com o enxambre de abe-. 
jas,de todas las qualeá falia vna luz inflama 
jdxenform a devna-grande efpada que ate
m orizaría a los que la vían,y la m ayor cflre 
Ha parecía com o el pom o, o*empuñadura 
4 ela efpada;y fe moma con el Luzero decíi 
inando hazla el n o rte , demanera q con dar 
cada dia buelta al cielo  co m o  las otras eftre 
41as,alcabo de quarentadias auia defmen*- 
tid o  tanto del curio derecho del poniente,q 
¡fearrimo al norte, donde defa parecí o . En 
efte mefmo tiempo fe fu p o , biuir vn  hom 
bre de notable grandeza en Syria llamado 
Anconinoquebiuio veyn tey  cinco años y
paran con chicos pies,y otro en E gypro tan 

lo  era p o co  mas que vna-perdiz*;
nafe me ha 7  notablcbué entendimiento,que caí! bi-
■perr.jgo no

ro
te crcede- .uip otros veynté y  cinco años, y  era de gur 

ftofifsim á.y muy cortefana conueríacion:y 
también fe tuuo la diferencia de cítos dos 
p o r  pródigiofa:porquécada vno de ellos te 
nxa por maSjO por menos efta tura fuera de 
la corpulencia humana ,y anfitémian algún 
‘gran mal con q D io s  atnenazauaal mudo:

■ - $. V .  .
En buena manera tenia T h eo d o fio  lo  to  

cante al imperio G rieg o p o r entonces, mas

el .citado del Imperio R om ano gouemadef i ; | 1 
por d  m o jo  Valentiísim o dio vn mal en-/ . 7  /. 
tropejon: porque, o el fe mato colgando fe 
(lo  qual dizé Zonarasy Baptiífa Egnacio): Hiít.Trr lit 
o  le mataron com o agora aire fegun la in q ? - rip f  , 
form ació de otroseferiptores. Tenia el d e f  :
dichado mo jo  dos en fu feruicio los mas ¡b°Egnjcíug 
principales,a Eugenio que de preceptor de Antoüi. ^ 
Gram ática le auia hecho fecretario d e la ci 
fra,y a Arbogaftesel principal de fus capita 
nes y natural de Francia:con el qual trauo orofius ^  
vn dia tales platicas el Emperador,que arre z.capaj. : 
bato déla efpada de vn Toldado para le rna- ,1 !, 
tar,conlo qual quedo Arbogaftes mal in d ig . ■ r -  ■ v1' - 
nado contra el:y com o Eugenio muidle efi' 
terminado de procurar d  imperio, foplo al ' , 
bárbaro para que mataíle al Em perador.Ef 
taua el Em peradoreñVienade Francia, y  
vn dia deípues deCom cr que dende la huer : 
ta del palacio gozaua déla corriente del rio, 
le echo encima algunos de los de fu camara 
que íln verlo ninguno de fus criados, por e f  
tar entonces com iéndole ahogaron (y díze 
Panuinio que a ^uinze de M ayo) y defpues 
le colgaron, poique fe dixeífe que el fe auia 
colgado.M urió de veynteanos y  con gran 7  
laftima de quanros le conocían,por las gran 'Panrimít» . 
des efp eran jas que de fus excelencias daña.
Éugenío allende la honra q tenia por la plu- 3 \
ma,tenia el prouecho por la teíbreria, y  co  
eftotuuo quien le fa u o rec io ,y  pregonofe 1 
p or em perador, haziendo poco cafo del; ; 
cruel Arbogaftes (co m o  dize N icep h o ra ) 
aunque Anronino todo el mando eferiue a- 
uer tom ado A rbogaftes, dexando a Euge
nio  mondo el nombre de Emperador. Aña 
d eN iceph oro cornerinas afBnado eferip^ 
tor}queFlauiano:AdelantadodeRom aera : , ti 
grande agorero entre otras facultades lite- , : . ;  1 
xariasdeque fab ía: elqual auiíoa Eugenio 
grande am igo de lafuperfticion y biuienda 
^gentílica ,que procuraffe el imperio porque 
leí-tenia mueftras que le fiicederia bien la em 
rprefa,y que quitaría del mundo la religión 
Ghriftiana Viendofeyael gram m aticoran 
ciofo hecho Emperador,pufo todas las di- 
íigencías pofsibles para aííqgurar íu juego fí 
^Theodofio le vinieile a tom ar cuenta:porq 
iocupo las Alpes Iulias con buena gen te,
Semanera que no le quedaua entrada a 
iTheodofio contra e l, En fabiendo T h co - 
;doíio de la maldad de los traydores, hizo



Segunda Parte
-'-‘f  V ;■ vn grucffo ejercito con los diez, m iioveyn 

" ; te mil Godos que vinieron con el aíloldada
■? ; í  ■ do$:yporhazer como Chriítiana, embicr 

^c ‘ al principal de fus eunucos llamado Eutro^
"  ̂ ; Tanto hermítaño lu í  queeftaua en la

: ' Tíiebayda de Egypto,y el le embio a esfor- 
\ ' jar haziendole íaber que vencerla,y aunque

moriría en Italia. Antes de fu partida hizo 
Theo.dofío Emperador a fu hí)0 Honorio* 

r porque Arcadiomuchó auia q lo era:y de- 
' \'m"; ■„ xandolosaambos en Conftantinopla, co-

S  dTcSK trien§0 a marchar para el p oniente, íin dar 
fiianifsimn oydosa losquele aconfejauan efperarla pri 
Imitador máueraparaíleuar mayor exercito:alo qual 

refpondio q no le feria bien contado poner 
: mas confían^a en los hombres que en Dios,

| y temerla vandera de Hercules que trahia
■ ; fu enemigo,líeuando el contra ella el rifan-

: dartédelaGruzdeChriíto;
, , v  . S .  V / .

Con eÜo fe partió,y llegando a la lg lefia  
que auia hecho para la cabera de íant luán 
Baptiíla,enrroafe le encomendar: y cami
nando para los Alpes,apod£rofe de lospri
meros efeuadrónes enemigos queeftaua en 
dci^nfa,yllegando ala cumbre vioabaxo 

 ̂ -l los llanos cubiertos de gentes q tenían los ry
;: ' "I r*n<>s cótra el y el paíTo adeláte para tomar 

; :? ' algún puefto £eguro a fu campo, fino que le ;
'turb(? grandemente vn gran batallón que le 
romo las efpaídas para ciar en el por aquella 
parte y en comentando el la batalla con los 
déla llanada.El Emperador fe pufo en ora
ción la noche antes déla batalla fuplicando 
a Diospor lo que mas fu fer uiciófueífe, y  a 
pareciéronle vellidos de blanco y en caua- 
Jlos blancos Santluán Euangeliáa y el Apo 

h ílelís ftol fant Philipe que le animaron y prome- 
aparéderá ^ ro aen trar ios primeros en la batalla :1a 
a rheodo-qual vifion apareció también a vn Toldado, 

y  con ello perdieron todos el miedo que a- 
, uian cobrado a la multitud de los enemigos 
de diucrías gentes y armaduras. Eugenio el 
traydor vi en do fe rodeado de efquad roñes 
guerrenfsirnostuuo por cierta la victoria: 
y madando q ninguno matafíe el Emperi 
dor,fmoque fe le traxeílen biuo,íaco fus gé 
tes en orden debatalla: contra elqualfalio 
en la delantera Bacurio capitán del fimpera 
.dof,y ni por auer fido vencido el dia prece- 
dente en vna mala efcaramup,dcxo deapre 
tar brauamente con los enemigos, y aun de

man era que los pufo en turbación. Andant* 
d o lá  batalla en fu peíb,embiaron a deziral 

' Emperador los capitanes délos enemigo^ 
„ que le tenían las efpaídas que íi les dieffe of- 
fícíoshonfofosen fucampo , fepaíTariana 
eby el Emperador lo acepto,y ñor falra de 
papel,eferiuio en vna tabla eiofncio que có 
cedía a cada vno,y fe lá embio; y de eíta ma 
ñera perdió el miedo de aquel! a. No querie 
do Dios que fe marañen del todo vnos a o ; 
tros,leuanto vna ventifquera departe de los 
AIpes,que parecía querer Ueuarfelos hom
bres y cauallos como fx fueran pajas: y  cor
roo íoplafíe déla parte del Emperador ha- 
zia los enemigasjlleuaua las armas arrojadi 
zas con doblada furia contra los deí tyrano 
y lasdeaquellosimpedia que no Hegaflena 
los del Emperador: y alumbrados los deEu 
genio con aquella terrible mudanza, creye
ron que peleaua Dios por el Emperador, y  
dexadaslas armas, fe vinieron a el pidiendo 
mifericordia,yprometiendo emienda délo 
paílado,y d  los recibió muy bien. Eugenio 
fe auia quedado con alguna gente fobre vn 
tefopara mirar lo que fuccedieííe y el Em
perador mando a los que fe le dieron que fe 
le rraxeílen: los quales como fuellen corrie 
do,y el traydor lo vicíle llegar acuciofos,fa 
lióles al encuentro preguntando fi le lleuaua 
biuo al Emperador,masellos le engarrafa
ron diziendole que el Emper ador le efpera- 
ua a quien Dios auia dado la vi&oriary con 
.efto llegaron a la prefencia del Emperador 
queíeafíeo fus traiciones deuidamente, y 
porque el fe le echo a los pies pidiendo mer 
ced aelavida,vn foldadole aleado vn reues 
con q le quito la cabe£a:y el fu caudillo Ar - 
hogaftesdefpuesdeauerhuydodosdías, fe 
mato a fimilma.Acórecio q en dtéplodel 
Baptiña S.Iuan en q oro d  Emperador qua 
do faliodeG6ílanrinopla,fuevifto vnende 
montado debatir co el fanto Baptiña, y dar 
le por baldo q le deílruya fu gente de guer
ra, y q le quiratía la cabezada qualfue nota 
do délos q allí fe hallaronjy pareció auer fi 
do en el día y hora de la victoria del Ernpe- 
radora diez y fíete de Setiémbreraunq Pan 
uinio dize q a feys. Por coía feñalada tengo 
que diga Suidas que Arbogaftes con fer de 

i aípera condicio,y ardiere como vna llama: 
no aya fído auanento7q es d  pecado que co 
munmente mueue a talesrrayciones.

ÓroGos U. 
Í7.ca. xi.tj.

SaidaSÍrt
■ Árbogíftc*



C *A P 1 T V  L O . V i .  V E  L~A M  *A t y  dar cuenta del numero délos d iu rn o s: y  el  ̂
f  angacryel de los de la cmd&d de T hcjja- amador de fus hijos nunca pudo acabar c o .. 
iónica, y de [apenitecia de Theadojio tm^ ¡ figo  de efeoger vno , dexando ai o t r o : yd;'d; 
puejla por fant ^dmbrofio,j de U Jantidad anfi murieron am bos. Hite defaflre acón-- -  
de la Emperatriz^ Plactlay de Ju muerte,, tecio antes de efte tiempo , porque de N i  - ? v I1 
y camota dejacataron envánttochta, y per ccphoro y delaH iftoria Tripartita fe fa - • ;
dono el Emperadora los culpados,y el que defpuestorno el Emperador a C o n
rio enel Señor. , ílantinopla, lo qualno hizo deipues de ven

: cidoE ugenio . É l Emperador fe fue a M i- 
r j  lan defpues de auer tan mal caftigado a los :

de Theílálonica: y  llegando a hazer ora
ción en la Igíefia (com o lo tienen los prin- 

V an  bien dixo el poeta que cipes de loable coílum bre quando la prime 
ninguno nafee fin yjadada ra vez entran con auto folenneenlas ciuda 
de vicios, y  aun lo que peor des)falio le fant A m brollo  al encuentro en 
es que ninguno tiene mas de la puerta de la Iglefia, y dixole con aquella 
vn lom o y  tiene dos yja d a ' fu varonil y  fántiísima libertad. Paftb, paf- 

das;y aunque fh e o d o fio  tu fo  Emperador,no te arreuas entrar en la I- ;

Horatias.
íib.t.Scr-Sa
iy.i-

Ii.(3p 4 °-
Hiít-Tñ*1
9 ¿í¡Pe u°  m uc îas V n̂u( ês »3§uo âs con algunas glefia viniendo con las manos enfangrenta 

cap.iS. fiaítas:mas de Ia que a<l u  ̂ emprendejnos co fias con la fangrede los innocentes: hafta q 
¿ntom, z. tar hizo tal penitencia , que edifio mas con hagas penitencia condigna por tan gran cri 
par-iit 9-c. ena que auía eftragado con la culpa, A cón - men.Pareceme que ni aun pallado el eno jo  

tecio que en la ciudad de Theílalonica ca - te ha alumbrado la razón de tus excedas 
Thcúdorc- Ke^a de las prouincias de Achaia y  de T h e f  enormes.y por ventura lo caufa ve n e  Em - 
ms lib. ií* íaha,y del Ilyrico,y de M acedonia, com e^, perador- Pues tom a torna en ti, y conócete 
cu?.* '* tiefle vn d e liro  vnreprefentador defarfas porhobrem ortal y délam efm acalla q aq - 

contra vn paje del capitán Buterico que ef- JIosqmandafle m atar: y  no te arreuas a en 
taua por frontero del Ilyrico,y fuepor ello fuziar el templo de D io s con lafangreq aun - 
pueílo en la cárcel. C o m o  llegafíe vn  día corre detus manos a cofia déla vida délos 
;en que los de la ciudad hazian grandes fíefi yinnpcétes: por tato yo  te defeo fnulgo y te 
tas,pidieron de merced que les foltaífenfu ; \doypórfeparadodelacom unicaciondeloSY 
reprefentante,lo qual no impetrando, lage fufragios y  oraciones Hela fantaIgleíia,por5  ; :
te del pueblo fe alboroto tan brauamente, con efia medicina punitiua tomes a la íaíua 
que tom o las arm as, y  cargaron íobrelos, efpiritual de tu.alma.Alfombrado quedo el 
capitanes y  varones nobles criados del Etn Em perador vjendofe echar de la Iglefia , y  00 Unt* 
perador que allí fe hallaron, y  los mataron .quedar defcomulgado: y dando reuereneia 
y  también a Butcricojy a otros apedreado, a l  a' pontifical authoridad,com o catholico 
y  en fin defpues de muertos los arrastraron E ijo  de la Igtefia,fe tom o para el palacio ab; 
p o r la ciudad . Q n an d o el Em perador fu- fornido en rrifteza,y llorando fu malauétu- S. Ambra- 
p o  aquel tan enorme exceílo , oluidado ra:y en aquella vida lúgubre paila Ochóme *^9 
de m ifericordia,y aun de lo que es puraju- -fes, fin qué Sant A m brollo  le concediere 
fticia:dio lugar a la y r a , y  mando yr gente * poner ni vn pie dentro en fagrado; fino que Tbcodofio; 
de guerra contra la ciudad, y  matar a quan Jlegand olafieñad él nalcimiento delhijo de 
tos halla fien, findiffer encía de.dopados ,0  -D ios, de la Virgen fu madre, y  viendo fe re
de innocentes;y anfi murieron fiete m il per ligado para no poder llegar a lalglefiar der- 
fonas,y entre eftos algunos eftragéros mer retiafe fu almaabforuida de mil anguílias,y 
caderes que no fe  apian hallado en el delic- fus ojos erandosfuentes delagrym as.Rufí-

Cafó nota
ble cf amor 
contra el 
atftor,

to:vno de los quales viendo prefosa dos hi no era principal hombre entre todos los q 
j os fuyos fd oftrecio a m orir por ellos,y da nenian cargo del Emperador,y muy fu am i- 
ua gran fuma de dineros; y  los que los te . g o  yfam iiiany entrando-en fu cam ara halla ' 
nianbien le concedían el vn o  , porque de „dolécon tan gralloroprégñtolela razo,y eí 
ambos no ofauan difponer auiendo dc' Emperador led ixo  , Bien parece R ufino

que



m

: ít <! que no te duele lo que a mi tanto me fa tiga :.
1 Y pareceme a mi que fobra la razón para q 

, : yo llore, ver las puertas de la Iglefia de par
V en par para quantos qmfierenyr a hablar 

■ ' ' ■cotíDios,pormasefclauosypormasmen 
'■i- digosqueíean:y que a mi trille Emperador

eflen cerradas como a indigno de parecer 
; donde fuena el nombre Chnítiano: y que a
todos elle abierto el cído,y a mi me lea cer
rado por la Temencia del Obiípo vicario de 
Dios en fu Iglefia, Rufino dixo entonces 
que el queria y ra l obiípo y Triplicarle por 
el perdón y por la abfblucion,mas dixole el 
Emperador que no alcanzaría relaxacion 
porque bien entendía Ter juliana ente conde 
nado;/ que la re&ítud del obiípo no ternia 
reineta a la purpura imperial donde Te atra 
ueftÜelO delTeruiciode Dios.Sinimpedi
mento deeílofucRufino, concertado que 
vn poco deTpuesfñeíTeel Emperador: y co 
mentando Rufino Tusruegos,quitoleIa pa
labra de la boca el Tanto O bifpo,y dixole, 
Parecemeo Rufino que imitas la deTuer- 
guen$:a delps perros , que como ayays he
cho tan gran carnicería y matanza contra 
la ymagen de Dios,ni teneys temor ni ver- 

:: guen^íino que venís con vueftras frentes
; fregadas con peticiones defconcerradas. 

Rufino le importunaua mas y mas y le dixo 
que el tneTmo Emperador venia ya con hu 
mildad a pedir mifericordía : lo qual oydo 

■ ípor el Tanto fe encendió con zelo de la hon
ra de Dios y déla prodominacion Ecclefía 

■ r , f;: ílica,y con granboziedixp.Prometote fia 
laIglefiaviene dele falirotra veza echar 
fuera:y.fÍ el oluidado de las leyes del Empe
rador1 ,* tomare las déla tyranialleuandoló 

PaniLtius por mas potencia mundana,de bueña voÍu- 
.prĉ bytcfv tad moriré Tobre tal razón . Dize Paulino 
a  Ví a r W 'presfeyíero y familiar al Tanto Ambrofio q 

m r0;í le auiadado el EmperadorTu palabra de per
r i . donar á los de Thefalonica: y que mitigado 

de ciertos Condes rio Te la guardo , y ePTan- 
-to por el pecado de las muertes, y por el de 
la mentira le caítigo como dezimos.

$. • I I .
ei Empcia Bien enrendio-Rufitio que no auia mellar 
dofi JpSc en ^  ântIísima conílaricia del Obiípo, y lúe 
penitencia go embio a dezit al Emperador lo qüepáf- 
y ab Coludo faua, y que no Tabelle de Caía: mas yua ya 

camino, y oyendo el recaudo nodexode 
-andar, diziendo que pues eEpecado erafuyo

T á ftc  ^

anfi quería reCebirla reprehenfiorten Tu ca-* 
ira, y íerauergonpdo deboca del fiemo de 
D ios: y noíeatreuiendo llegar ala puerta 
idela Iglefia, fuelle al ápoíento del obí Tpo fu 
]pilcándole con lagrymas le quifiefte librar 
del vinculo de la defeomumon: contra el 
qual reboluio TantAmbrofio diziendo que 
aquello era menoíprecíar lasleyes de la ygle 
lia , y quemas labia a oprefsion tyrannica fu 
vcnida,que no apeticion Chriíliana • El Em 
perador Te humillo temblando delante 
del buen Obifpo , y le proreíto que ni 
por Toberuia,rii por menüfprecio dejíu per 
Tona ni officio Te atreuia parecer delante de; 
el: fin o porlerogarquele abfbluiefíe,ydief- 
felicencia de entrar en la Iglefia. El Obiípo 
lé dixo que con que penitencia que ouieíle 
hecho portan horrendo pecado, fe atreuia 
pedir abfolucion:y el Emperador dixo que 
para recebirla de Tu mano venia, y que n o li’ 
íehufaría por afpera que fuefie:a lo qual acti 
diendo el Tanto, dixo que pues las medici
nas han de contrariar a la rayz déla enfer
medad,/ que Tu pecado auia fido deyrafu- 
riofa y arrebatada,que era neceílario poner 

. remedio a otras femejántes ocafiones:/ que 
por el tanto en principio de las obras peni
tenciales le mandaua criar vna ley que man 
dalle no fe poner en Tu effeffco fenrencia nin
guna de muerte halla defpues de treynta 
:aias,porque en eñe tiempo Te podría reco- 

- nocer filleuaua mezcla deinjuíticiary el Eríi 
perador la hizo lüego,y la firmo de Tu ma
no,/anda en el cuerpo del derecho impe
rial y la confirma el canónico , y con ella fe 
Corrígiootra que elmeímo auia hecho de 
que no eílumefle nitiguno prefo muchos 
dias,fino que o preíto lecaíligaííen, o pref- 
to le foltaflen. Luego confefío el Empera
dor Tu pecado publicamente en la Iglefia, y 
fueabfuelto,y récibio penitencia faludablé: 
y recebido a la entrada déla Iglefia cubier
to delagrym as, rio Te contento con hincar 
las rodillas en tierra, fino que fe proftro en 
tierra,diziendo aquel pfalmo de Dauid,pe
góle con la tierra la mi alma, viuifítame íé 
ñor conforme a tu palabra: y arrancaua 
Tus Cabellos con Tris manos, y  hería Tu ro- 
Uro, y regaua la tierra con lagrimas* y fof- 
pirauaal cielo pidiedo aDios mifericordía 

OVenido el tiempo del offertbrio entro den
tro délos cátelos á oflTreceríiepre llorando

y
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cicla Monarchia Eecleítaftiea. 2<f̂
y quedofeallhal qual eimbío el Obifpoa pre cío al que la pufo en el imperio . Hablando \ 
guntar que porq no fália fuera de la eñancia, familiarmente con el Emperador fu marido  ̂
délos Ecclefiañícos,y el refpodio q para co le dezia muchas vezes. Mucho deueys mi- j : 
mulgar:y luego le embío a fu arcediano há-i ; rar marido feñor quien fuyftes en otro tiem I : 
ziendole laber q no era de la purpura impe y po,y en que dignidad os aya puefto el íeñor 
rial aquella eñancia,fino de la dignidad Ec-;  ̂del mundo;por tanto biuid aduertido de el i 
clefia ñica,por tanto q falieíle luego al cuer fer agradecido guardando fus San&osman- 
po de la Iglefia donde era la eftancia déla ge damiétos,y el os afiegurara en eIimperio,«r 
te fegíar.bl Emperador fuente de humildad mo os pufo en el por miniítrofuyo , Pare- 
Chriñiana le refpondio q fe auia guiado por ceos que con la familiaridad de tal muger, 
la coñumbre de Conñantinopla, fin peníar y con la feu cridad de tal Obifpo , que pudo 
q ouieííe otra mejor:mas q el confeílaua fer. no fer eñremado vn hombre tan allegado a 
mejor la q el le enfeñaua , y q lo eñimaua en ía razón como el excellente Efpañol Theo* 
mucho, y luego fe fallo fuera déla rexa;y dofio.'O que todos los reyes agonizan por 
quedo por eñilo q cabe la rexa eñuuieííe el tener debaxodeíi el imperio deTheodoíio, 
fitial de los Em peradores^ medio del pue mas ninguno quiere fobreíi la feuerídad de 
blo y del choro.Tomado deípues a Conña fan Am broíio. Pues que direys delosObif- 
tinopla y faliendofe del (agrario en auíendo pos, fino que como entran rogando por los 
ofiPrecido,preguntóle el patriarchaNeíforio Obifpados,al contrario de S. Ambroíio q le 
con alguna lifonja melácolica que porq fe fa tomo forjado del pueblo y del Emperador 
liajqyafabialadififeréciaqueayentre lad ig  Valentimano:aníi hablan algunos al contra- 
nídad pótifical y la imperiahporque defpues rio de como fan Ambroíio hablo, alabando 
q trato con Ambrollo varó que fabia hazer las biuiendas de los principes, aunque fean 
,el o f ic io  de preladofabia también el fer Em contra la ley de Dios,o alómenos callando*

Hift. Tri. perador reuerenciador de Ja Iglefia y de fus y aun aconfejando a otros que callen, porí| 
bc.ji, ininíñros.Demaneraq por culpa de los Ec- nopierdan las temporalidades que preten- 

cleíiafticos.entran los fegbres en el choro,y den:y quando los Obifpos anfi callan,que po 
mayor culpa es meterlos ellos: yvnos y o -  drandezir los predicadores. *
tros lo pagaran en el otro mundo,y mas co-
tratamos cánones. i*  m i -  ... . j  :

í". I I I .  Como murieííe primero queTheodoíio
O quanto vale al hombre allegado a ra* la fu íanófa copañera Placila eftimada del NiccpB.lib 

zonconuerfar co buenos para fer bueno,fí- fobrequanro en eñe mundo tocaua afupetf^‘¿ ¿ ¿  j  ̂
no veldo en Tbeodofio con la contratación íona:y en muchas partes principales delim*capii>. : 
de fan Ambrofio;y tábien lo vereys co la co perio eñuuiefíen fus eñatuas(confbrme a las / 
pama de fu muger Placila, la qual no tuuo coftufnbres mundanas a dequellos ligios lri 
mas altiuez deípues q fe vio Emperatriz,q fongeros)el Emperador echo vnnueuotfiT 
antes quando era muger de vn cauallero lia- buto por el imperio por neíefsidadesfobre- 
nmy los theforosq ella ponía en granguar- uinientes: de lo qual fe agramaron tanto los 
da y  recaudo, era el amor de Dios y de los, déla ciudad de Antiochia , que determí- 

: pobres. Era madre délos enfermos,y andaua nando de le negar la paga, fe quifieron ven
de cafa en cafa curándolos con fus mugeres, gar de auerfe la puefto en demanda de nue- 

S f  Empe y proueyendo íus necefsidades:y daua buel- ua pecheria: y derrocaron la eñatua de me- 
íatia Por i° shofpitales habiéndolo mefmo, y tal que de la emperatriz Placila tenia en par
Haciiia. cataua las ollas,y prouaua fi.eftaua guifadas te honorablede fu ciudad, y atandola por los

deuidamente, y les ponia la efcudilla delate, pies la arraítraron por las calles de la ciudad 
yleslauaualacopa,y enfinhaziaquatovna nazíendo y díziendo contra ella muchas co 
m oja de feruicio puede hazer. A los q laque fas degra deíacato. Y  a veys q fentiria ía co 
riá apartar de hazer aquellas obras pias por lera del Emperador aüque Chriñianifsimo, 
fus manos, dezia q del imperio es dar oro fobre vndeli&ofemejantetycon todoeílb 
y riquezas:masq ella offrecia el trabajo de fetemploenelcañigo^ríuandola denom- 
fus manos en regraciacion y  humilde ferui- bre de ciudad y de todos los privilegios que

Mona.Ecclc.z.par. * Oo tenia,
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Segunda Parte
: tehia t y habiéndola fubjefta a la ciudad de, haxo vño llamado Macedonio qü i íé trá sM  .
 ̂Laodicea fu contérmina y c6tendora:y qué-; policía de vida jamasiupo q fuelle íinoha? . , -
dando amenazándola quelaauia deponer blar de dia y de noche con el grart Dioscria* ' 1 
fu ego, y priuarde todo lo quelá daua luítre, dor del cielo y tierra: y como vieíTe en la pía 
y tornar eti vna^vjl áldeájrnasnunca lo pufo1 £a los dos mimítros dichos del Emperador ¿ 
en elfedo, porque de preferí te , impedíalo la a cauallo,llego fea ellos,y aíiendo al viíode. 
ley hecha a petición ae S. Ambrofío > y def-, la ropa,mandólos apear juntamentc:y vien? 
pues de los tteynta diás áuiafele pallado eí doleellos veítidodehadrajosy de poca oG 
enojo,medíatitela intcrcefsíódcl Patriadla tentación de perfona,enojaronfealgún tan-̂  
Flauiano.En páflandofelealpüeblacho aquél to contra ehmasfiendo aulladosdélo qvá- 
ardor furibundtí,ñó fupieron q fe hazer,fino ha el hombrecillo elida Corte del Empe- 
temer del condigno caffígo: y algunos poé- tador de] cielo:derroCarOíife de fus cauaíios Aqth0ri_ 
tas compüíieron endechas Iatfi meras en ver y puertos de rodillas delante de el demanda*, ddfaíl, 
fo q prüuocauán a miíerkórdia;y eí patriar ronle perdón de que por no le conofcer.^  Macĉ  
cha Flauíano fue a fuplicar al Emperador no le auian luego obedecido. Eí entonces á- 
qué algunas vezesle cantauá eílando comié migablementelesdixó con fu llana Rheto- 

, d;o,Ia carteion iamenrable que lleuaüa: y cón rica quedixeffen al Emperador,que miraíle 
talfentimientolacantaron, yentaldifpofi- mucho que Con ferEmperador era hombre 
-ción tomó al Emperador,que le enterneció mprtal como lós otrosiy q fí el por la yma- 
haftabañarfeeii fuslagrymas:y como Ileuaf gen defaeatada:defu muger,quéerademe- 
fe la ta£a a h  boda,le.cayeron détro,y beuio tal,quería hazer grandes cafhgos; que Dios
fd bocadelaguá délos fus ojos, por lo qual tenia muchas ymagines que eran los hom*
pudo bien dezirconDauíd,que fus lagrimas bres criados a fu imagen y femejanp cuya
le fueron pande dia y: de noche: y perdonó honra y conferuacion íiempre procuraua: y d
planamente a los de Anriothia.Entretanto q que la perdición déla eftatua de la Empera- .i < í.-i-, :
tlauiano tardaua ehla embaxada, quedo en triz fe podia remediar có hazer otra, y otras y  í
Ja;ciudad eí glóriofo yfamofíísimo predica . muchas delfneímo metal,o de otro mejor: ¿/mirabfó. ;
dor fan luán Chryfbftomo qcon fus jfermo mas que íi mataffe íi quiera vn hombre q coP3rJClot1* j
nes procuraua al pueblo a penitencia de fu eraymagendeDíos , nunca mas le podría i
culpa,y a fuphcar a Dios q ablandafle la yra rehazer,ni aun reflituyr folo vn cabelló a la G j 
d¡̂ [ Emperador y también los animaua a te- yída.Deeílaplaticáfue'infbrmadoelEmpe ’ ’ I 
íi¿r buena efperánp> porque muchos no fe dor,yconlaintercefsiondeFlauianofuedel |
fueflen perdidos; por tierras eítrañas. Por todo quietado:y eferiuio a los de Ando chía i
muerte dé la heñdita P iadla fe torno a cafar perdonándoles fu offenfa,y diziendo que no . ¡ !
:XheodoíÍ0con:GalahíjadeValentinianoy auian tenido razón de injuriar a fu mnger 1 
deluñitia>y éñalepario aPlacidiaGala q ca, defundaporloqueelauiapeccado,ylesdio i
fo con el Godo, Aldolfo yidefpues coCóíta el pefamede que al güilos ouiífen fido muer !
ciogran capita de Honorio,delo qual fe di- tos por aquella razón y elle exemplo deüé |
¡radefpuesyy parió aValéntiniano el tercero^ mouer a los reyes a recebir ruegos délos mi
- : ■ niftros y fiemos dé Diós*Siendo ya llégadó Tríp.

1- - § v - - V .' elterm ino de la Vida mortal del buen T heo c S0*
Otra cofa digna de eferiptura paflb en efte dofío, cometo a mucho enfermar dé hydro 

negó ció ,q corno Elebecho capitán del Em- peíia en Milán: y con gran cu y da do dereme _ 
pecador, y Cefario hermano de Gregorio diar al imperio que Dios le aüia encóméñda  ̂
Nazianzeno maeítro del imperial palacio, do,embiopori íti hijo Honorio que éftaua ¡
llegaílen ^ Anribchia co mandato del Empe en Gonñantint>pla,con cuya vifta fe alíbió 
rador para hazer matanza de los culpados, algún tanto,y falio defpues de cometa vnas 
(lo qual fue antes de la llegada de Flauíano) ¡fieítas, mas cargóle fu mal de manera q ftfé 
los.fanétoshermitaños de los yermos acor- CompelidotornaifealaCama : y venida la; Ma£,rfe ¿c 
rieron ala triffe ciudad armados de oracio- noche expiro a diez y flete di as del mes de xheodrije* 
nes y lagrimas que dízefan Ambrofío fer Enero,auiendo hecho a fu Hqo Honorio 
las armas de losÉcclefiafticos, y entre ellos\: Emperador de R om a^  auiéndobiuido tih ¡ j
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cuenta ano§,y ocho m efes(íegnnPanuinio) losofficios.ArcadiO  nobiuio mas de treze : ' ! ■
y íldo Emperador diez,o, onze (com o di-y anos en el imperio deípues de fu padre muer
zen B aptiza Egnacio y el Samotheo S.An-, to,ínas H onorio llego a veynte y nueuepor -
tonino(mas aquello entiendefe defpues déla lo mcnosry Arcadio caío conEudoxia hem ; ' ^
muerte de G racianoque le hizo Empera* brabraua y fobcruiayauara,porquien hizo
dor,y con quien tuuo el Imperio otros feys muchas cofas malas , y Honorio cafo con í-jfft*Tri.
años: y anhpor lóm enos fue Emperador dos hermanas M aría y Thermancia hija de Uo/ca i,'¿
diez y  feys años y m edio co m o  determina fu tutor Eftilicon y  de Serenada de H ono- ^
N icephoro .Cedreno d ize q en  el añoen<5 rio ,y  con ambas efluuo muy poco cafado,y
m urió mando q no fe conraífen los años por fe cree ( y lo affirma el Conde Marcelino)
las olympiasdino p o d a s  Indiciones. auer muerto ambas virgines.Laurencio Su- ?

rio  eferiue que en el año de mil y quinienros 
C ^ P lT V L O  . V I I . D E L  IM P E R IO  y  quarenta y quatroen el m esdeH cbrero fe 

de Arcadlo yüonono lujos delhue Theo- callaron en el Vaticano cabeelrioTiber los 
defio,y de la eltcion de Jan chryfojlomo en fundamentos de vna Igleíia, y que hallaron 
Patriarcha de Conjlantinopla: y decomo vna arca de M arm ol de ocho pies y  medio 
por refreh ender lot peccados de Ecclefia- en largo:y de cinco en ancho, y  de feys en al ;
ñtcos y de feriares,fue mal querido y mur- to,en la qual eítaua el cuerpo deíta Em pera- 
murado de ellos,y de la traycio de Qaynat^ triz María confumido,fino fueron los dien- 

Jf. 1. tes y cabelloSjylosdoshuefTosdelasefpini-
R cadioquenafcio  enEf- Has, y dos ropas texidas con o ro , que que- 
paña vñ año antes del im  madas falieron treynta y feys pefos de oro, 
perio de fu padre,entro a Eñaua en el arca vna caxa de plata de pie y  
folas en el im perio de o- medio en largo,y doze dedos de ancho, en 
riente, y H onorio  en el la qualeítauan algunos vafos pequeños de I 
de ocidente a diez y  feys criítal,y déla piedra preciofa qilam á Acha- 
de Enero a trezientosy tes muy primamente labrados: y quarenta 

nouentay ocho años delR edem ptor,lo qual anillos de oro todos con piedras ae gran va- 
dizen concordemente P rofpero,y el Samo- lo n y  vna efmeralda engañada en oro eícul- 
theo y  fan Antonino:(aunque M ariano qui- pida de vna cabera dehombre,que fe creyó  ̂ ■ , 
ta d o s , y Onuphrio tres ) y  com o fu padre fer del m fm o H onorio,q fe aprecio en qui- 
Theodoíio fueííe tan cuerdo , y  tan zelofo nienros ducados.Auia también muchos ja r  
del bien del im perio,y aun mas del feruicio cilios y collares, con otras joyas m uge- 
de Dios,encargo m ucho a fus hijos q nunca riles, vna délas qualesque era de la hechura 
fe les cayeííe de la m em oria la hora deDios, de Agnufdei,tenia imprefas eftas palabras, 
y la íinceridad déla fe:j que eíto echo de par nueítra floretifsim a M aria:yen vna placha 
te de ellos,Dios los conferuaria horados en de oro eítaua eícriptos ellos nóbres,Miguel, 
fus ella do s:y entendiendo dios q por auer íl G abriel,R aphael,Vriel, en letras Griegas, 
do fu padre tan Cathqlico y  deuotoChriítia Eítaua también vna joya com o vn razim o 
no,auia triumphado de fus enemigos,y gó- de eímeraidas y de otras piedras ricas, y vn 
zado del imperio amado y te m id o , figuie- partidor de cabello para partir la chrencha , 
ron ellos por el mefm o cam in o. Viendo el de vna tercia de vara en largo, con vn Ierre- :J:
buenTheodoíio que losdexaua muchachos, ro  de vna parte que dezía:nueftrp feñqrHo-
efpecÍalm enteaH onorio ,d ioporayosy tu norio:y de otra nueítrafeñora M ana .Sin 
tores,de A rcadio a R ufino el que le ayudo lo dicho auia vn ratón hecho déla piedra 
a confeguir perdón de fan A m brofío , y de precióla llamada Chelidonia , y vna efeudi- 
H onorio a Eftüicionry por eftar mas atraf- ; lia y vna cuchara de C h riíta l, y vna pelota 
mano la prouinciade A frica dexo en ella de oro com o las con que juegan, yfeab ria  
por gouernador aGildo.Suydas dize q R u - en dospartes:todolo qual y otras mas joyas ,
.fino yEítilicon fueron tangrandes ladrones, que eítauan allí, y algunas corruptas con la \ 
que acufauan falfamentea los ricos, por les veg ez, auia dado Eftilicon en dote con fu 
auer fustheforos,y los m atauan, y  vendian hija M a ría . El nueftro D o fto r  Laguna d i - ,

M onar.E ccle.i.part. O o  ¿ ze fo - L!
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Segunda Parte
'/.c Cobre D iofcoridesquecon las joyas di- ;

Niccpho« i chaseftaua vn pedazo del árbol IlamadoCi- ¡ 
Zniíaras a m o n io  de la fegunda manera que pone ' 
Cqm\V. 1 Dioícondes,tanto era preciofo aquel palo1, 
Anconi u Corn errando a contar fus hechos i allegan- 
HiiVtcck dome á la orden deN icephoro de mas or* 
i a C.14, :■* dinario,y auiendo y do del oriente a R om a 
Baptiza vn mOnge llamado Telem aco, vio aquellos 
Egujtius. sUC£rOS délos gladiatores o efcrímidores 
c i dodcíe tnatáuan vnos a otros con gran gu-
Marcelin*. .fip y áplaufo del pueblo Romano,ceuando?

los e] demonio con aquel regozijo tan cótra 
á la lley de D ios y de razón; y por eítoruar 
principalmente la offenfa diumal,y también 
las muertes de aquellos, mctiofe entre ellos 

; porfiando de los defpartinloqual nopudie-
;do fuffrir Josque mirauan lafiefia , lem ata- 

■ ron a pedradas:yfabiendo Jo el Emperador
Honorio,mandóle reputar por martyr: y hi 
¿o ley que no fehizieífen mas aquellos jue- 

1 vnic c. gos fánguinariósda qual no parece agora en 
dcgiadiátor- el derecho, masa y-Vtla del Emperador C on 
!■  n .1 z.q 4■  fiantino que habla de lo m efm o .V n o  délos 
Wono* fueros del reyno d.e Aragón es que vn hijo 

dalgo pueda deíafiar a otro auiendole hecho 
procedo del exced o: loqual no folamente 

; condenan losT h eo lo go sco m o  a cofa que 
Cocí. T fí: ningún principe pueda dar licencia para los 
sei’..* 5,111 tales deíafios.porque fon contra la ley d iu i-. 

na:m*s Y ¿un el concilio Tridentino Jospri^! 
üadefepultura ecdefíafiica, fi mueren en e l 
defafio,o le conceden.

. .§. i r .
, R ufinoF ranccsaquelgrandeam igoypri- 

uadodeTheodofiofiie preffeífodel Preto 
i fto ,y  quedoporayo y tutoryconfejero de 

Atcadio,m as luego com eto a mirar com o 
fe podría hazer Emperador: y fe dixo q fue 
echado de los Hunos para le tramar alguna 

buena jornada s cofia del pueblo Rom ano: 
m asíosfoldadosqfe vían tenidos en poco 

Rufihomüc deIvyaConfejados.de Eftili,con el fuegro del 
re corno Emperador H onorio ,le  matarÓ en el m efi
traydor a- m o día en que el fe* penío ver Emperador, 
oanento. ,gu Caw a lefue Cortada,y vna piedra meti

da en la boca fue hincada en Vna pica,y tra- 
: hida porConfiantinopla con la mano dere- 

cha:y pedian por las cafas para eí com o para 
infamable dedmero:y de tS buena voluntad: 

elaudiáv)., le vian muerto,que fe allegaron grandes di<= 
ñeros en aquella farfaefearnecedora . D ef-y 
pnds de pufino quedo el eunuco Eütropio-

y camarero mayor del Emperador; y ya que 
1 ■ por no fer hombre no podía preceder el ítn 
perio,alcanzo del Emperador q lehiziefié 

: Patricio dopudiendo 1er padre,y Conful no 
fe fabiendo aconfejar a fi deuidamente:qfue 
harta ignominia del imperio,pues el ni hom 
bremmuger fe Jlamaua padre de hombres 
y mugeres,y gouernador del imperio : en lo 
qual cometió gran crimen el Emperador in 
famando los mas honrados officios de fu 
imperio,Labuena Chnftiandad de los prin
cipes hermanosfuecaufa q muchos anfi de 
los Gentiles como délos hereges(y eípeciaR 
m ete q la dmifion délas heregias en muchas 
Tedas cada vnafueocafion de que la gente 
fimplelastuuiífepor fofpechofas) fepaílaf- 
Tcn a los Catholicos:y los Macedonianos de 
-deque en tiempo del Emperador Confian- 
^cioyelObifdo Eudoxio Eunominianoles 
fueran quitadaslas Igkfias, no tuuieron O- 
bifpos,fino confolosfacerdotesíejuntauan 
en fus conuentÍ£ulos:y muerto el dicho Eu - 
doxio fue Coníagrado enObifpo descomul
gado de aquella leda Luciano fobnno>lc 

Trinomio,el qual por auariento y otros pee- 
meados temió fer caftigado, y por eífo fe defa 
; fio de aquella parcialidad , y  fe hizo cabera 
:de otra que fe le dio como a principe y cau
dillo * Dixofe que Eütropio el eunuco hizo 
quemarlos eferiptos de Eunomio publica 
•mente, y que defenterro fu cuerpo como a 
maldito.Los iSIouacianos por creer el arti
culo déla confubfiancialidad viuian pacífi
cos con las Iglefiasiy a fu ObifpoAgelio fu- 
cedio Al arciáno,y a efie Sifinio quando mu 
rio Rufino,

I I I ,
Por muerte de Nedario patriarcha de 

Confiantinopla fe ventilaron muchos pare 
ceres fobre la.elección de fuccellbr,y a la po 
fire fe refoluieron en lo que dende el prin
cipio aui.ande procurar: que llamaron de 
Antiochia vn prefte llamado luán que por; 
fu admirable eloquencia mereció nombre, 
deChryfofiomo que quiere dezir boca de o-l 
ro (como Tritamo antigúamete q por fu di 
uino efiilo le llamaron Theofrafto) y por fú 
lengua y por fer de noble parentela > y prin
cipalmente por fu fari&idad fuejuzgado .de 
todos por más benemérito qüe ninguno 
parala filia patriarcha) padre
Segundo que fue capitán de gente de gueiv 

; ’ ra ,y

Njcrph.íib,

Híft. tri. 
I.io c y 
Tíieo.J ï, 
C-37*



D éla  M onarchiaE cclefiaftica
T; s,y  fu madre Antufa, matrona de ’notables : de Tola efpada y capa porque no fe conféfla- ■ ; 

s. Ghryfc. virtudes: y  de fu eloqueneia dio reftimonio na coael:y d o tro  Ibnriendofe y remofánb :

com o Chryfoftom o,fino le ouieran cogido m o el Em perador A rcad io , y embioluego 
los Chriftiáos para fu creécia.D iofe tanto a por el, y aun por mas authorizar fu confagra 
la virtud eñe fando,que con el exem plode cion, conuoco para ella muchos O bifpos. 
fu vÍda,ycon juntam enteleerlasfandasef- A ñerio  gouernaua las proumeias delorien- , 
cripturas,cóúertÍo a muchos difcipulos del te,y com o recibió las letras delEmperador, 
dicho Libanio,y a otros muchos mas de o- difsimulo:y diziendo al varón fanfto que re \  
trasgentes:porquelabuenadoíñrinatodolo niaqueIecom m unicarenfecreto,lefacode 
puede,y el que mal viue y bien enfeña, con- la ciudad,y enfaliendolepufoen vn carro,y 
tra fím efm o  da fentencia.D ífcipulofuedef dio con el en el pueblo de Pagras donde leen ; ■ 
dicho Libanio enlaR hethoríca,y enlaPhi- trego a los menfageros del Emperador: aun , 
lofophiadeA ndragathioycom ocom enfaf- queelno confentia, ni quifiera fer O bifpo. 
fe a fer abogado,defeontentole aquella vida, Sabia Añerio que a olifear los Antiocherios 
y to rn o fe a la  v id a q u ie ta ya l eñudiodelas que fe le querían lleuar que no faltara rebueí 
fan£tasefcriptura$:teniefidoportriaefirosa tas fobre le defender,y por efíovfod'e aquel 
C arterio ,y  al otro que dixim osantes auer ardid com o prudente, Genebrardoaffirma 
fido O bifpo d eT a rfo  llamado D io d o ro : y que fanC hryfoñom o fue hecho Patriar cha 
atraxo a las efcuelas deños maeñros a M a- en el año de quatrociemos de nueñro R e -  
xim ino que fue defpues O bifpo de Seleucia dem ptor,yqueenelm efm om uriofan A m  
en lfauria,y a T h eo d o ro  que lo fue de M o p  brofio Obifpo de Milán,también com o fan 

 ̂ íueñia,aunque eñe fe arrepintió ¿e aquella M artin O bifpo deTurom y filuanCoñerio loarmes c o
yiuienda tan recogida,y fe torno a la viuicn- dizc que fan A m brollo  mur$o año de trezié ítcriüs íni 
dabulliciofa del mundo procurando de fe tos y nouenta,parece eñar errada eftaletta, .^Am brq. 

; cafarm asC h ryfoñ om oleefcriu iod os car- porque dize luego que en aquel año füeron *
: tasco q u elered u xo alap h ilo fo p h ia  fagra- C o n fu lesC efario y  Aticio: y H e n ríco G ia - ;

; da,y aníi llego a merecer Obifpado. Fue ho íreanoponeaeñosConfulesenelañodequa 
Platarcus bre fan C h ryfo ñ o m o  quefem oñro digno trocientos,y Eufebio vno antes;y aun fepo- 
in£o|onp. ciudadano de la república que el otro Solon dría llegar con el Glareano. 

pintaua conforme a viuienda de hombres .
de bien,que cada vno fedolieíle tanto de las §, IIIP*
injurias 2genas,como délas propias:y aníi el ,
refpondia por los agrauiados,co lo qual ga- Fue bien recebido el fanfto enConñan-
naua la gracia de la gente popular: y era ve- tinopla , y todos los O biipos que allí fe ha- 
hementifsimoreprehendedordepeccados, - liaron le dieron fus v o to s , fino fue T h e o - 
y  con eño perdió ía gracia délos principes q philo patriarcha de Alexandria que o por 
quieren tener licencia de peccar,y aun algu- tenerle embidia la prebenda,o por parecer- 
nos piden fer canonizados por los peccaaos Iem asbenem erirolfídoropresbyterodefu 
que han cometido: y aun no faltan predica- Igleíia y  religioílfsimo facerdote,leprocu- y 
o ores que en publico los canonizen, ni con- raua intronizanaunque otros dizen que por ? 
feffores que en fecreto los den por fanífos. pagarle vna cofa que auia hecho por el quam 
O  efcandalo abom inable, que anden cleri- do el Emperador Theodofio fue contra el 

Notielva go s, que anden frayles echando rogadores tyranó M axim o:queleem biocondos car- 
r̂ f^ rc paraque los ricos y  poderofosdel mundo tas a R om a para cad a ;vn principe la fuya?

los quieran para confefíoresiy eñando yo en y  que efperaffe el fin de la guerra, y  diefíeal 
y  f  la c iu d a d d é C a ra g o p v ia v n c o n fe flo rq u c  vécedorlaqueyuaparaehm aslas cartasle: 
í[ A  7 no fabiagramarica7quexaríe de vn hom bre M anar,Eccle. i.p a n , Q o  5 fueron.
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Secunda Parte
4 ^ ^

1 : fáeron hurtadas, y anfi no gozo de fu trato que en zelando vn prelado lo de Dios, es te 1 
•’ dobley de hombre mundano.El eunücoEu ,:nidopor malodelosque trahen ropage de :i . 
i tropioque como camarero mayor,y patri- Diosry por eíTo deue fer tenido por eítdo de i : 

ció y fenador podiaquanto quería con el : algunos que quieren víuir en prelacias, de- .
Kotadr 'qwe £mnCrador,embioadeziraTheoph]íoque v :xar acada vno viuir como qudiere , porq : 
ríd^rSo^dieffefu voto a Chryfoñomo, o fe aparejad deña manera no le murmuren,y le alaben de 
nar votos, fe a refponder a losq de fu Obifpado eñaua : ¡bueno,y con fama faifa fea cótinuado en los 

allí para le acufar dequebrantadof délas le- tnandos.lVlaseñosfon ambiciofos q trahé 
yes diuinas y humanas: y con eñeapercebí* en fus almas eí ardor infernal, y^tienen echa- thor tras fu 

:NicepUib, ttüejrtOHofoioiedio el v o tó la s  aun le to  do a D iosaparte:ynoa exceíTo qüenoco deuowh 
Hift!'Tiip* fagro por fu mano.En viendofe Patriarcha metan,y que no confientá cometerfe,a true* Aínlí^  
lioc.^. el fan£k>,fe dio a inquirir déla viuienda de Co de mandara buenos:/verificanlo q mu- 
^Taííes" Ü̂S clérigos,y cañigaua exéplarmenre fus ex chas Vezes repitió que fila juñicia y virtud 
¿n^jta Sa ceíTos:y a los mal do&nnables expelió de la fe ha de echar apar te,no ay cofa porque tan 
íoanms , -Ig!efia,dizicndo fer contra razón qgozede de veras fe eche, como fobre mandar :porq : 
Chryíoflo. honra facerdotal quien no quiere guardar eñees vn apetito que ha derrocado a todos 

loquedeueñiosfacerdoteszy como elfuefie los cñados Ecdefiañicosde fuperfedtion: 
naturalmenterigurofo en la execucion déla fino quecómo fe acompaña de la honra del 
juñ ic ia , acrefeentofele aquella inclinación mundo,noay quienleofehab]ar,ydemu~ 
conlapoteñadpontjficia:demaneraqnofo chos es tenido por cofa de mas valer: y yo 
lamente vificaua fus íg le íias, m asyaunlas eonbozearloaqui hagolo quepuedo, y no 
agenas,zelarido como verdadero padre el a- fe fi también lo quedeuo,ílcon eftoscofra- 
prou echamiento de las almas en rodos:y co des me t^ngo de auenir: mas fan Pablo me Galat.i. 
eñosintentosprocuro dereformar la pro- hazeefpaldtasymeponepechoqaedizeque 
uinciadeThracia quefegouernauaporfeys fi fe diera a contentara los hobre&, no fu era ¡ 
.ádelátamiétos,y la Afia q tenia onzeprefidé fieruodeDios.Fuelealfan&oChryfoñomo 

■; tes,y la tierra dePótoq tenia otrostatos.Su achaque de mucho mal vna palabra que fu
 ̂■ r poq aü en Phcnicia no era deñerrada la ido 4 difcipuloSerapion le dixo delante del clero, ,

latría,y con zelo déla hora dminal,y déla faq u ep u es no bañauan palabras , juzgafíe dep ¡
: lud de las almasembio predicadores feruié- ñ^ote:deloqualfefintieromüchotftuchc>s, 

tes,yminiñros queexecutaffenlaspragma- y hizieron fus conuenticulos,y le murmura- 
ticas pueftas contra los idolatras: y hizo el uan,y aun infámauan:y vna cofale achaca- 
las expenfas a los q fueron, ayudado délas uan con verdad,y de aquella le armauart mu 

V noblesfeñoras de Conñantinopla predica- chasfalías,y erano querer comer combida 
dasdel.TambienproneyoalosScythasAr- dodeninguno:porqueveaysquela malicia 
ríanos,y a los Olrocnos M arcionitas de pre aun deña obra virtuofa y religiofa;y recogí 

i : dicadores que los alumbraron y reduxeron da quifofacarargumento de m al,y hañade :
a la  verdadera fee:y concordólas Iglefias de muchos principes paganos fabemOsauerfi- v ¡ 
crien te con las del occidente: y auien do falle do alabados deñerecogimiento:fino mirad 
cido en Antíochia Paulino Euagrio los dos a Pericles principe vakrofo de los Athe- 
Obifpos CatHolicos, hizo vnion de todos nienfes, y el Emperador R o mano Alexan- 
dandolesfolo vnObiípo que era Fiauiano, dreSeuero,en los quales pareció bien: y los

enemigos de virtud dixeron queeneí O- 
Ectkfiafti- $■ V . bifpo era vicio .Yo foyteñigo que muchas
eos menos Con tan diligente cuydado Chriñiano vezes algunos han dado por culpa en fus 
corregibles gano muchos enemigos el fándfodeDiosde hermanos: k> que era tal virtud que no ba- 
gj^e °s C” ôs ^  derezía S no podían fuffrir fer re- ftaran ellos con los officíos de fuperiori- 

prehendidos, y muchos menos Cañigados dad a los honrar condignamente por ello. , 
de fus malas viuiendas:masla gente del pue- DefpüeS tomo el fan&o a pechos reprehen-i ; 
blo dexaualedehpnrar,y adorauále, viédo- der alosdelos tnagíftradosp'or fus exceí- ¡ 
le tan zelofode lo de Dios, y. de tal dodfrina fos,y entonces hiruio la murmuración y la
que no fe podía hartar de le oyr«Demaheraj detradOn contra e l , con la mayor I iW - ;

■ tad

; f v .



ia d  de îos que fedauau por agramados,y ca“ - yhaziendotodoloquereleentend/aparale
da v r o  fe atreuia a dezir del el mal que le pa ' ; rnouer a la vengança:y anfi fùe que el£m pe L r^ -

recia,hallando buena acogida enlósecclelial . rador le mando defpojar de toda honra y  [ 
fiico sy  en los fegfares que p o r fus culpas a - .: bazienda, y llenar ai defiierro en Cypro : y" '//" \ 
uian íido reprehendidos del, ; com o al que resbala todos le dan de manos ; '

porque caya,fueaeufado que quando entro : ; ■
§ .V L  7 en el Confutado tom o.infigniasdeEmpera-

. lfi , M ucha entrada y ofadia dio a muchos co dôr,y anfifueredúzidodeldeítierro,y pro-
apT* ^  n*a e* ân^ °  auer hablado en el pulpito con- cefîàdo delante del Prefèâo Aureliano:y c5' '

■ thL Trip. trael eunuco Eutropio que era llamado pa- uëcido de muchos crimines,fue degollado.
i.io.c.4. dre del Emperador,y podía tanto con el, q  V eysen  que paran ios fauor es del palacio, y

le auia induzido a hazerley,q no valieífe la pkga a D io s no licúen a algunos al infierno, 
ígleíiaa ios que feacogiefièn a ella;por fe po
der vengar de aquellos de quietenia mal gu §. V IL
fío:y fus peccados y foberuialetrazoa def- ^
comedirfe con la Emperatriz Eudoxia , de O tra achaque fe le recrefcio al E n c o p a - Nkep.lib* 
m odo que fe vuo de acoger a fagrado . El rafejr aborrefeido de los reprehendidos del, Hiííc¿ Tri; 
buenObifpo hizo luego vnferm on delafo- y fue qGainas capitá dei Emperador y muy l-o.c,f. 
beruia con que andan losque tienen officios, íéñatado,y Scy tha barbarífsimo,de nació de 1 bĉ ore- 
o  priuanças con los principes,y déla incon- los G odos Iftrjanos,llego por los grados de rus' ÍC‘31* 
ítancia de los bienes y fauores del m undo,y los ofbeios cafirenfesa punto de negociar el ! 
de com o fon vn foplo:y que ningún cuerdo imperio para fi; y llamando a muchos délos 
fedeúedexarafí,pordarfea ellos y enten- G odos de fu. nación entrególes los mas y 
diendofe comunmente que affeaua los negó mas principales cargos de fus gentes de guer 7 
cios del affligído Eutropio tan necefsitado raiyaTrigibildofuparientehizo'gouerna- 
defauor,fu ele tenido de fus émulos a mu- dordela prouincia; dePhrygia con titulo 

: cho mal : y  Eutropio fue defeabeçado por de Conde,- y el com ento luego a ropar y de
dos exceílos que con fu priuanp auia com er firuyr la tierra com o hombre rebelado, de 
tido,y fu nombre raydo^clel catalogo de los lo  quai m oftro Gainas dolerfe m ucho,y al- 
Confule s,no fe nombrandonías ciel nom- canço del Emperador yr contra el con ¡éxer 
bre de T heodoro por Confuí de aquel año: cítp.pu j apte, y luego fe dio a defiruyr mas 
y la ley que auia fino pueíta contra la im m u que el o tr o , publicando la deftruyción del 
nidad délas Iglefias por elfue derogada,y la império;y vino con fusgénreshafta Ghalee^

Sutropjo libertad eccleüaílica revalidada. Particutari don enfrente y junto dé Confiant inopia .E l  
tac mucrio xando el crimen de E utrop io , fue que con,- Em perador le embio tales recaudos dé pala' 
u-dô Tas11 ̂ er ^  E,rnPcratrir¿ bija de Graciano el Ém - brafpürque de obra, no podía contra fu po- 
¿eíiasdc perador de R om a que hizo a Theodofío tericia)que fe Vinieron a condenar en ta pafia 
lus pnaiic- Emperador,o fuellé hija de Baudonvn prin daam ifiad:y torno a Goftantinopla con car 
tlcs‘ çipalifsimo capitán que auia fido conful co,- go.de capitán, general de là cauallería y  tant 

elm éfm o Arcadioen muriendo Graciano: bipnde ta infantería: con lo qual crío tantos' 
y  con auer ya parido dos hijas al Empera- humos que no le cabiendo por las narízés, 
dorPulcheria y Arcadia (porque la otralla los difpidio por ta boca: demandando ,vna 

ma da Marina y el hijo T heodoíio  el menor Iglefíapara fi y  fus Arríanos de cuya bérer 
:d.efpues.nacicrQn)fele-atreuioel capado inr, gÍ31era(com oG pdodeaqueltiem po)alega 
/am ea la baldonar , y amenazar que la em- do ferie mal agradecido fus feruicio&,-íf-nO 
, biaria a cafa de fu padre defeafada del E m - ¡fele concedienedentro delà ciudad.EÍ-Em 

perador. Qjuando ellaque era muger m uy fcperádprnp fe pilando alborotar porque te- 
■ r ; .salríua y dé poca paciencia fe v io  anfi tratar mia de'fu potencia barbaríca,le d ixo que lo

7  deíu criado, o medio efetauo, aunque en par con ful tari?: y llamando a jfan Chryfoftomo>
; team o delEm peradórfloxo y poco agudo: fe lo d ix o  conip ya rendidopara fe la dar: 

f to m o  cada hija de fu m ano, y  fueífe lloran- mayelfanéfo le dixo qué por ninguna ma-
7 do al Emperador contando lo  que paífaua^ Mona.Ecçle^ipar* O o  4 , ñera

delà M onarchieEcclefiaftica.
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Theo-üh,
Cap 3J.

■ ñera tal hiíiefle,porque aquello feria echar pidio:aunq preño torno afequererpaflar e n . ■
■ *iofanftoalospuercos:fino q embiafíe por Afia fobrebalfas de madera porfalta de na-;
¡{Gamas,y queenfuprefencia verialo qpaf- vios, y el Emperador dio iobre el con fus ga 

fapa.Llamado y venido Gainas,y repulen- leras, y le hundió la géte que hallo enlamar: ^
■ do fu demanda, le dixo San Chryfoftom o: y el huyo por Thracia haíla dar en otra gen , 
que no feria razón hazer algo el principe que1 te imperial de la qualfue muerta con quan- 
fuefíe contra D ios y contraías buenas leyes tos le feguian:y fucabe^alleuado aConftan-
y  feñaladamentc fi dello algún fauor redun-: tinopla:y HauitesGodo queíiruio com o va 
daffe para las her.egias: aunquefobretal cafo líente capitán en eua guerra,me hecho Con-^

: pufidfle todo él imperio en peligro. Y  Gai- fid en galardón , y al Emperador le nalcio 
nasatraueííandoquede buena razón auia el poreftetiem pofuhijoqueilam o T heodo-:

: de tener fi quiera vna IgIefia,dixoleS.Chry * fio:y poco defpuesfue muerto el otro com- 
foftom o que todas le eítauan abiertas: mas pañero de Gainasque dixo llamarfe T rig i-  
el dixo que fu religión era diuerfa,y q aníi a- hildo, 
uiamenefterIglehaa (uparte, y  masauien- ■

L dolo tan bien merecido en lo que auia traba f  ̂  ̂  I T  V  L  O .V III .  V  & L~dS P  R O -  
¡ jado enía defenfiondel im perio . Entonces , cepim es epuefant Chryfofíofrio mjittuyo eñ 
Je recopilo el íándo quien auia fidoenfu competencia de los ^Amanos „ y de como 

;; tierra,y quien era enConfbntinopla:y‘la po . p«»» * ™e%e ObifpospovfimonUcos: y de 
breza de fu tierra, .y las riquezas que tenia comofanote fe  ia a los réligiofos recogidos^

.por el Emperadony le concluyo que auia re y de ferro a Seueridno por blasfemo i y de
cebidomuy mayores honras y prouechos * las papiones que el maligno Theophilo 
de los que merecían íustrabajos:conloqual a leja n drin o tuno con muchos de los mon 

t Te fue Gamas muy melancólico-,. Luego fe ges de Egypto,
'determino derobar y quemarla1 ciudad, y
imatar alÉmperadorfípudiefíe:yembio dos T. I.
i nóchesrriuchosdefus cómplices barbaros

a ello,mas vieron mucha gente armada de- A lió la  doéhrina de fan '
criyo miedo no internaron malálgunO : y  a- luán C h ryfoftom o tan Nícep.iüv
quella gente eran AngelésembiadosdéDiós fabrofa y prouechofa, C8P-7>
j>ara defenía de aquella ciudad en la qual riló que fe conuirtieron mu-
yaua.eí fu fiemo C hryfoftom o. N ocr'éyó Gentiles y  muchos :
Gainas fino, que de día eítaua efcondidala heregé$!alafeeverdade-;. .

dichagente,y que faíia de noche, y  con efto.. - ; ra por dla:y era tan gran 5 ; ■
fingió.que andaua :medio‘ eípantadoo en- de elconcurfó de la gente.,<3.muchos fe vían C C ; ! -C
dempniado , ,y que quería yr a lalglefia dé eñ peligros de fer, ahogados por llegarte a , y.- 
fán luán Baptifia-que: Theodofio auia he- dónde lé oyeííen m ejoriy fnóchos madruga,- 
cb o, a tener nouenas : y licuólos barbaros q úan a la Iglefia dende antes que aman ¡etieifr ' 
pudó, con las armas que fe pudieron fufffír por tomar lugar .Entre otros hereges que fe 
en tiempo de.paz,y en carros cúbicrtóslle- conuirtieronporfudofl:rm a,fuevno de la 
p o  otras fino que al falirfe defeubrio la 'cela- heregia de los M acedonianos, y rogo! fim- 
da,y aunque los porteros murieron,"él Em - choa fum uger que también era de.aqueÜa 
perádorjiizo matar a quatos barbaros que- feétaíque tom aílela fee verdadera: fino ^úé 
dauari en la ciudad,y a Gainas condeno pór nó viniendo ella en ello,la amenczo qFéuef- 
eueünigo y tráydor contra elim perio. Sabié oafaria de con ella finohizieífeló qla/roga^ 
dó el dé fu .condétiaci5 >come^o a correr las uá:y con efio elladizo q Holgaua. dé ie cóin-' 
tierras,y a quererfe pallar eri A fia para fe a l- form ar con el, por cumplir con el, qüedádq; 
farreó elia:yno fe halládo elEmperador para fe com o antes eri la hérégia.Vri día rueéóh á 
roper.có el,quifiera embiarle perfona oé áu comulgar,y endandola.el pan cónfagtado^ ¿¡^ Ü ga 
p l  r  ̂ Y ^  Vuo de fér S\ en la mano(porque losJ G riegos confagrauá hcrxrica.
Ghrytoftomo^y Gainas le recibió muy de el pan común que cófnem os conleúadura,y ! ; . : J
reípecío,y le befo la m an o, y hizo lo q  fe le fe lo dauan en la mano al q comuIgaUá) ella13 y

fin-
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: i '. íinj'jo inclinarte a orar co deuócio, y s>u.ir- déla ambicio haze grá guerra alo de D ios,,;
do el pan facratifsirno , y metió en la boca y  and vemos las Iglefias darfea vezes no 

■ 1 orroquelleuauadefu cafa por confagrar,eí > losmejores Chriihanos}ni a los mas íuffidli 
qual fele torno piedra en laboca:y ella ate-\ ciernes para las feruir:fmo a los mejores ne- d 
morizada,y temerofa de algún caftjgo p e - : gociantes,ó mas folíeteos feruidores de los; 
ligrofo delamanodeDioSjfefiie luego ai" proueedores,o mas largos ofertoreS; Y  co- d  

1 fan£k> Obifpo,y leconto lo que paíTaua : y- mofan Chryfoftomó fupieífe que algunas
eonuertida de verdadera penitéciafue Ca- IglefiasdeAíia era proueydas por dineros, 
thoÍica,y el pan guardado hecho piedra en - o púr atniftades (lo qual es fimóniacQ)pafi-, 
tre las otras reliquias déla Ig le íia , perma- fo en Ephefo,y priuü treze Obifpos,y pufo 
necio allimuchosáños.Masbienes'recibió otros en fu lugariy enla Igleíia de Epnefo 

, la ígíefiá de Conftantinopla por fu Chryfo - . pufo a Heraclides arcediano,y monge que 
ítomo de los dichos,porque viendo el q los aüia fido en Cetidé Egyptó,y difcipülo de 
hereges Arríanos falian de noche y al aína- Euagrio,y era rtatüralde Cypro: porq auia 
necer enprocefsionesfuera déla ciudad do- entonces paííádódéítemudo Antonio pre- 

. de fe juntauan,porque dentro no les dauan lado de aquella Igleíia, A Geroncio* priuo 
N i c e p í i o J í ;  Igicíias;y cantauan fuspfalmodias cópuef- déla Igleíia de Nieomedia,aunque Ne&av 
& i í l o  Tri T a s  Y  c o n  í*usheregias,hafta can- fio no lo aüia podido acabar, por el amor
luo.c.8^ tar que donde eítauan los que hazianyguaE quele tenían los de fu Ciudad:y U razón Gri- 

dad y confubítancialidad en la Trinidad: y ginal fue que fieñdd diácono de S . Ambró-: 
gaftauan gran parre de la noche en aquellas 'fio en Milán dixo algunos defatittos dignos 

. canticas;el fanao temió que como la gente deléfer reprehendidos,y el corrio foberuio 
vulgar es amiga de nouedades,que algunos no pudo fuffrir á fan Ambroíio,y fuelle pa- . t- 
fe deprauanan con deuocion de aquellas fá- -ra Conftantinoplaiy comofuefiebuen mé'- 
hdasnofíurnasiy ordeno el otras en queía- dico,ganopreító ámiítad de los del palacio 
lieffen los Catholicos alabando a Dios:y fe- con cuy o fauor alcanzo la procuración de d 

: ñaladamentehazian eítas procefsiones en lalglefiade N icom edlaiy confágrafldole 
las principalesfefliuidades, y dias de Do^ Heladio Céfariéofe que entro porfritrerte 
mingó.Cómolos Catholicos eran mas , y deS.Baíilió,quedófeporQbiípódeN(LCó^ 
tenían a los Emperadores de fu parte,y co- medí a: y el pago a Heladio cón hazeríc re
mo laEm perarnz Eudoxía ouieíle pro- cebfr vn hijo en él paíatio del Emperador 
ueydo de ricas cfuZesde plata,y por indufi- para vn honrófo officibiQ uando íá& Áfft- 

| tríade Brifon fu camarero m ayor proue- brófio  fupode fu Obiípado,eícriúioa N e - 
; yeffe de mucha ceraífaliá nueftra procefsio diario q le deúia priuardel O bifpador fino 

cón mucha apompa y authoridad,y con grá que ño lo pudo effet9:uar,lo qualfári tDhry- 
concierto,dé lo qual tom o grande embidiá íoftonio bien pudotypufo en fu lugar a P 5r 

; a los Arríanos: y  vna vez feaparejaronpa1 fophio ayo que á u k  fidó de la Emperatriz, 
ra reñir,y murieron algunos de ambas par- -hombre manfo y1 rehgiófbjíino que muy en 
tes, y Brifon el camarero de la Emperatriz defgracia délos N i comedien fes, cj tenían-a 
tornoc;on vnapedrada en la frente: de ló GeronciopormuyafuvoluntadvConef- 
qual feénojo el Emperador,y mando q los tas mudanzas móuio cofrtra fi el fattíio lá 
Arriado s no falieífen mas en aquellas nóc- coleta de los ObifpoS depueftos y de todos 
turnas procdsionesiqaedandofe íiepre los fus allegados y  apaniaguados;y no parando 
Catholicos con aquella coííumbre, q ema- íerí caluniarle lo queparetia no fef del todo. 
no en íó del cantar a dos ¿horós diziédo los ttiUy acertado,arrebatados de lá pafsion le
verfósahernadámeñte a Vézes,delgloriofo pOnian macula táriíbiett en Iomüypétíedip
fan Ignacio contemporáneo de losApoíto- mas el reprehendiendo' a los poderofós y 
les que lo deprendió de los Angeles en yñá regala dos, ganauacáda dia mas el amor de 
vifion?ylopufo eneoítumbre enla Igíefiá i da gente popular, j . *;

d de Antiocnia, y de alli fálio paratodálá .§* III.
, ; ; Igleíia vriiuer fal. 1 1 .  -, También fe le pego al fán&O algo de los
hiiccp c-9. L a  malicia humana quádo fe acompaña ¡religiofos que no quiere dé la vida religiófa 

.jr Mona.Eccle.z.par* O o  s mas
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Rciígíofos m as de! habitoiporque a los que via obfer- expulílon de Seueriano,embioIe a mandar | :
uantes de fu profefsíon y  recogimiento de*-- a Chalcedon donde fe auia pallado, que Ib j;:;

tlfr J&ífp’ -tr o de fu cafa,h6raua m ucho,y proueya de tornaífe a la ciudad: y, muchos rogaron a j
(no. ; -> f jo  neceííario cumplidaméte:mas a los b a l - f a n  luán que fe reconciliaíle con el, lo  qual 

- ■; dios que via andar de aca para alla,cruzan~ , no fe pudo acabar cóefhaíta que la melena: ■
do callejas,y atrauefíando placas reprehem ; Emperatriz fe lo fue a rogar en la Iglefia de 

:diam ucho,ynolosadm iriam  fu cópañia, los A poítoles,ylepufo en el regado afuhi- 
com o fapiétifsimo y fan£fo;delo qual ellos jo  Theodofio chiquito cuyo padrino de pi 
defpurnando contra el las virtudes que fu laeraelm efm ofan Iu a n yco  aquello alc5- 
fbbcruia iracunda les adminiftraua,le carga £0 fu gracia para có  Seueriano:fin eñe niño 
uan de denueftos,lIamadoíefoberuio, fiero, Theodofio parió Eudoxia de Arcadip a 
y cruel,y furibundo:y tras efio le caluniaua Placilia y a Pulchena,y a Arcadia,y a M i 1- 

-el fofsiego de fu viuienda7y el no coiper co  riña, 
alguno,y que en acabado de dezir milla to- 1 1 11 .
mana alguna cozilla para confortar el efio-

¿mago de que auia quedado muy enflaque- , P or eftetiempo retoñeció en E gypto a - 
_cido de los grandes ayunos a que fe dio en quella quefiion deÍcomulgada,fí D ios tenia ñiftJxwp"

: ,1a vida tnonaflica de fu mocedad. Por otra cuerpo,o no:y Theophilo Alexadrino pre- li.io.ca» 7} 
^viafelerecrefcip nueua cnem iflád, y  aun dicaua contra los que por mal entender la 1 J 
fiefgracia con la Em peratriz, que Seueria- eferipturaje dezian tener cuerpo, y lo  dio 
no Obifpo de los Cabálanos vino a Con- por efenpto com o fab io: que aun en pura 
rílantinopla,y fe dio por muy am igo de fan phílofophia lo prouo A riííóteles, fupueíto 

Hift; Tri, Iuan;Chryfoftomo:y era tan eftrcmadopre que es virtud y potencia infinita,En fabien- 
Iuo.ca.,?. _dicador,que fan luáholgaua que predica f- do algunos de los monges de E gypto lo q 

: ; fe  enju.Iglefia,y lehonraua m ucho con el el Obifpo Theophilo predicaua,baxaron a 
pueblo,y le dioaconofcer en elpalacioim  la ciudad de Alexandria com o enxambres.

¡ perial,y fue muy grato a la Em peratriz, A  bouos que no faben dode ni a que van: y al
heñe dexo,el fancto.en fu lugar quandopaífo boro taua la ciudad contra el fabio prelado,
;̂ enÁfia (cornoya dixe)y e lfeyü o  de m á- bozeandoque merecía muerte por lasblaf- 
! ñera que procuraua ganar para fi la gracia phem iasquedeziaennegaraD ios cuerpo 

1del pueblo,y poner a fan luán en defgracia: material, y anfitoda y  quatquiera manera/ 
lo q u a lp o r el tábido.; tom ofe luego a íu corporal que fe pueda imaginar . El fabio 
Iglefia infiigado de Serapion fu Arcediano Theophilo entedio la ruftiddad de los m o- Hcregía ds 
hobre foberuio y aparejado para injurias,y ges atronados,y temiendo que con la dpi- í°s Aojhro 

: ' .natural de Egypto . Pues com o Seueriano nion de.fu fandidad le podría reboluer co pt5m'0r̂ 1'
paífaífe por donde Serapion efiaua íentadó, el pueblo,fuefe para ellos diziendo q holga-j . ' i; 
y  vieífeque no fe leuantaua por criaba, fino ua có fu viña com o fiyiera la cara deDios; 
„queledauaaentéder qüenojhaziacafo del: y  ellos aplacados con aquella lifonjá, dixe-i 

, tom o le tal ira emanante defina foberuia y  ron que fi quería paz con ellos, y de veras 
ambición,que dixo a bozes,que fi Serapion confefTaua tener D ios cuerpo, que conde- 
murieflfe Chrifiiano,Chrifip no auia tom a * ñafie las O bras de Orígenes que dízen fer 
do.carriehumana : de lo qual fue auifado D iosfm cuerpo,y muehosmonges por las 

, por SffT.3 pión,y S. luán 1c; expelió de la ciu- auer ley do auia cay do en.aquel error, V  eys 
dad . Algunos tefiigos teftificaua auer lo anfí aqui com o losfabios eferiptores tiene mas 
dichoj:y  otros que mas querían fauorecer el peligro de lasbpcas de los nefcics, q délas 
pam dpfie Serapion,tefiificaüa auer dicho, delo$,cuerdos:y no hazepoco quien de vn  
queGhriíto no auia tom ado carne humana: hóbrehartodeyin oy cpzina fe efeapa fin 

; y  fan Iuanpor.qLialquiera.de las dos mane- quejeregüelde aquelraf com oam ájarque 
ras dezia con razón q Seueriano auia blaf- le haze mal eñom ago:y com o no fepan fi ; 
p hemado , porque aunque Serapion mu- quiera la ley de cordura, o de nobleza/pie- 
rieíleChrifiiaño,no fefiguiano auer C hri- fan fe mucho authorizar con condenar lo  
fio  encarnado .La Em peratriz que fupo Ja que ni faben fies blanco ni negroT heophi- : ■

 ̂ .■ !,. J 1 lo  tan ■ ': :
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lo tan agudo como aquellos monges era tí, deizelode lafce,y no pudíendo entender a ! i'!':
botos ,ksd ixo que el tenia el mefmo pare-■■■' Dios fino debaxó deforma corporal (co^ . ■
cer contra Orígenes y contra los que nega- m o acón refero al limpie Abad Serapion,lo 'v - ,  V i;;

, uan tener Dios cuerpo,y con efto fe foífe- qual cuenta Gáfsiano, y lo condenan en el j
garon aquellos bouos alborotadores , y S.Thomasy Alejandre Alenfe) alboi o ra-CarslanuS' 
Theophilo cometió terrible maldad con- ron fe,y comentaron ábozear con tnasbla- ^  
feflando aquella ta impofsible cofa en Diosj i zoncs que razones,halla que fe defaumiero m .a r .L • 
comoestencr cuerpoiynoleefcufaraq no: vnoscon otros:y los de la parte deTheo- ^^-P 1 
lo aya creydo,porque baila dezirlo por la philollamauan a loshermanosy a los otros í4S’ra 
bocadode fe toma por teftimorno de lafee qcathoricamentenegauantenerDioscuer- 
q cree,y mas íiédo aodrina q fe cree délos pOjOrigeniftaSjy eftosllamauan a los An- 
otros ignorantes. Aun mas mal hizo elle1 thropomorphianos qué quiere dezir here- 
aftuto Theophilo contra vnos monges a ges que dizen que tiene Dios cuerpo.Vien* 
quien por fer buenos defamaua,y de allí fu- do el maligno Theophilo tan rebuekos los 
cedió mala toda la Iglefia Griega.Amonio monges de la N*itrea,y holgando del buen Theophilo 
yD iofcoro , y Hufebio , y Euthymio eran aparejoqueteniaparafevengardelosher-™ JÍ1Sno 
hermanosllamados Luengos por fer de ah manos:fuepara alia con gente de arm as, 
tos cuerposíy por fu gran religión entre los armo a los mongés de fu' appelíido hercti- aos. 
monges llegaron a fer prelados de algunos co,y fue contra el monaíterio donde Diof- 
monaílerios:y aun por Ja familiaridad que coro y fus hermanos Catholicos viuian i y  
Theophilo tomo con el los, hizo a Díofco- pufo fuego a la cafa, y los hermanos fe efca- 
ro Obifpo de Hermopolis, y a los otros paro dehíudos metidos en vnos pozos, por 
dos hizo contra fu voluntad mayordomos quefi Theophilo los ha liara, ellos muriera» 
de fu ígleíia,y los ordeno : fino q ellos def
ecándola vida déla fo i edad, y aboirefcien- §. V .
dolaauarrciadeTheophilóquenofedef-

,uelaua fino en arrebañar dmeros(pecado de Diofcoro y fus hermanos fe acogieron ¡sriccp¿ü li. 
lostpas effenciales que puede comerer vn huyendo a Hierufakn,y deallife fueron au.cap.u.1 : 
Obifpo contra fu oftició) dexaronle y tor- Scythopolis donde pararon por lásmuchas 
naronfeafu vida fohtaria.En tátoque ellos palmas de la tierra de cuyas hojas acoílum* 
dauan otras razones de la dexada del Obif- brauan texer efportillas para femantener 
pOjdifsimulaua el fu azedia que tema por delprecio.Theophilo fetemio fer de ellos 
fe ver dexadoimas como ellos defpues fe aculado y demas de ochentaquelos feguiíL 
declaraíTen,diziendoquepornopoderfuT delante del Emperador, y  para fanearfu. 
frir la defordenada codicia del Obifpo,le a- pIeyto,embioaIgunoshazedoresaConftá- 
uian dexado,determino el de fe vengar de- tinopla que dañaílen a los hermanos en lo 
líos como quiera que pudiefTe, y era tan ma : quepudieílen,y refpondieffenaloquefe les 
ligno que tomo enemiítad también contra: opüfiefiedo qual fabido de ellos, recurriero 
Diofcoro a quien el por fer virtuofo auia hiego aConílantinopla ¿y conelíos IÍIdo- 
hecho Obifpo,porque era hermano de los1 ro el que pretendió Theophilo hazerPa- 
otros. Efcoziale mucho a Theophilo v er: triarcha de Gonftarttinopla quando entro 
quequatos monges de nóbre auia enEgyp- fanChryfoítomo,fino quefeauian defaue- 
to tema en mucho a los Luengos,y fino al- nido,lo qual me perfuade creer que Ifidoro 
borotaua a los monges contra ellos, en ten-* era virtuofo:y por fer los hermanos ami- 
dia que no fe podría vengar dellos, y acor- gos de Ifidoro,les romo mayor malquere- 
danaofe que aquellos Luengos tenían y  pre ciá.Theophilo .L a  razón deaüer deícom- 
dicauan que no tiene Dios cuerpo , como, padrado Theophilo con Ifidoro fue que eñ 
también el creya y entendía, hizolo faber Alexádria era afchipreítevno llamado Pe* 
a muchos monges,y efcriuioío a los mona dro al qual Theopmla procuro priuar del 
Herios que tenian ellos en regirmérO:y aun- arcípreftazgo, porque le achacaua(allende 
que los monges fabios no fe mouieron por otras cofquillas que auia éntrelos dos) que: 
aquelIo,los ignorantes mouidos del feruor auia recebido a la  ¿ommunto a vna muger
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delaheregia deManicheo antes de auer ella 
hecho abjuración de la tal heregia,loqual 

; era contra las leyes ecclefiaíticasnnas el A r- 
cipreftedezía quela conftitu£ion ecclefiaf- 
ticafeauia guardado con la dicha muger y 

¿ que por mandado delm efm oTheophilola 
auia recebido ala communion,y lo prouo 
con Ifidoro el grande am igo de Theophilo 
bramando por fe ver couencído de calum- 
niador falfario7priuolos a ambos de la en
trada déla Iglefia. Otra caula fe allego a la 
dicha que com o Ifidoro muidle cargo de 
los pobres,y le ouieíTen lasbuenasgetes da
do largas limofnas para aquel fín,Theophi
lo  fe las pidió para la fabrica de la Iglefia, 
mas Ifidoro fe las negó ,dizíendo que mas 
quería Dios los templos viuos q los muer
tos,/que los que dieron las kmofnas para 
los pobres las dieron,y queel no queria yr 
contra fu inrencion.En fin echado de A le- 
xandria Ifidoro fe fue a Ceticon los moD- 
ges,y luego vino Am onio a rogar a T h e o 
philo por lfidoro:y Theophilo no le pudo 
perder vergüenza a el y  a otros que yuan có 
e fy d ix o  que el fe reconciliaría con e l , mas 

; difieriedolo de dia en dia,Ios mongesle pi
dieron fu palabra,de lo qual enojado echo 
prefo a vno por efpStar a los otros y  luego 
los otros fe entraron con aquel en la cárcel, 
y  apenas los pudo hazer falir Theophilo co 
ruegos,temiendo algún efcandalo, tras lo  
qual comento a penfar com o Ies haría todo 
mal,y viendo que no tenían hazienda q per
der 7mouioles la queítionfobredichadefi 
D iosteniacuerpo,ono:ypor eftas molef- 
tias fe acogio Ifidoro con los hermanos 
Luengos a Gonítantinopla a pedir jufticia 
al Emperador y a fan Chryfoftom o, cofia- 
dos en la entereza y libertad Chriftiana de 
fan Chryfoftom o, que no les negaría fu juf- 
ticia,por masque ninguno con elvaliefTe. 
E l los recibió amigablemente,y oró con e- 
llos,m asno co m u lgo , porque no eítaua fu 
pleyto fentenciado,y elno fabia defu jufti- 
eia,m asefcriuioaTheophiloque Ies refti- 
tuyeíle la comunión co m o a hombres C a 
rbólicos, o embiafíe procurador con poder 
baílame para que fe ventilafle fu caufa. C o 
m o eítüuiefien los hermanos muchos dias 
en Conítantin o pía, y  aconteciere falir fu era 
la Emperatriz Eudoxia;Am onio y fus co- 
pañeros fellegaron a la faludar, y  acufaron

a Theophilo de la pcrfecucion que contra : r 
ellos auia tnouidocqtra toda jufiiciary ella: 7 ' .
fe  les humillo en la litera dándoles honra, y ' " f  
les prom etió de hazer venir a Theophilo a, ; 
dar cuenta de aquellos agrauios,y rogóles q 
fuplicaíTen a D ios p o r el Emperador y por 7  
ella y por fus h ijos. M ucho me marauillo , 
de q S. Hieronym o ¡aya eferito a efte Theo 
philo tantas cartas en que le pregona por 
Varón conformado:mas recatóme co Eraf- 
m ofipaflbanfi.

C ^ P l T i T L O .  I X .  D E  L^A M  mi
licia del PatridtchaTheophtlo cotra fan  
chrfojlomojy contra los mongos llamados 
Luengos^ de como llamo ajan Epiphanio 
enfufauor:y de comofan Eptphanio fe tar 
no,y el condeno a Chryfojlomo a fer defler* 
radofy el Emperador lo effeBuo, auque lúe 
go le rejlituyo,

§. i.

A  mala fama q  com an- Níceph. U. 
mete es la falíá,tiene alas ij.cap. i. 
haíta las vñas,y añil bue- i 
la mucho mas q la buena 
que por la m ayor parte ! 
es verdadera : y luego fe 
dixo en Alexandria que i 

fan C h ryfoftom o auia recebido a la cóm a- [ 
m on alosh erm an osL u en gos,yalpütopé- 
fo  el mal T heophilo  de bufear maneras de 7 
m ejor caltigar los móges Luengos,y depri 
uar a fan C h ryfoftom o del O b iíp a d o , y en 
cubriendo fusintentos, efcriuioa m uchos 
O b ifp o s codenando los libros de Orígenes 
conlosqualesauia fanArhanaíia hechori- 
za deloshereges Arrianos.Luego fe procu
ro  Theophilo reconciliar con Epipbanio 
C yprio  O bifpo de Salaminapor fer enton
ces el prelado mas acreditado de grandes  ̂
parndas;y aunque JNicephoro íiguiendo a 
Sozom enodigaqueauiáeftado ae quiebra Socrat üb, 
por no cofeífarTheophilo tener D io s cuer- ^ 
pó,com olocreyaE piphanio:y que para le 
ganar la voluntad fe fingía de fu fe£ta;yo no 
creo tal error en aquel ía n íto y m a s auien- 
do le el Condenado en fus eferítos cotra los 
hereges Audianos.Epiphanio quedo m uy EpíphJn,ia 
en gracia con T heophilo ,y holgo de la c ó : pjjrir. 
denaciondeloslibrosdeO rigenesjCon los

quales
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de la Monarchia Eccleíiaftíca. .. 2^/ ; : '
quales el eftaua m uy m a l, teniendo los por | IJegauaóa la ciudaddeCáníChnrinophf,des , 
occafionados para tom ar hereges a lo s que m ofiroda condenación de:Ia$ obras d e O ri- ' ^
los ley eflen,y luego juro S y nodo en C ypro, genesíy lesrógaúa hizídfen otrora t o c  io s  r; , 
y Jos condeno para no fer ley d o s: y  em bio m asoó quifieron >, porque. e[ no moftráuá1 . ¡
eíta determinación a fanG hryfoñom o ro- inasrazon para ello de querer lo. Theophí- “/};
gandole y  requiriendole que hiziefie otro lo .E n trclos otros fue Theótim o O biípo  ̂ s f;../”- 
táto .T h eoph ilo  hizo lotneítnoque S*Epi- de los Scythasquele'affeo,querer condenar ri ::n' . 
phanio,y no por fentir mal cíe los eferiptos los efcrfptosde los ñluñres D o T o re s p o r  r f ‘J 

deO rigeneSjíinoporhazérm ala Iosm on- euyado¿brina feauiáguiadom uclios1 años 'T‘ ,; 
ges A m onio,y D io fco ro  que có  Orígenes losque auiart gouernadó ladglefia primero 
tenían fer D io s fin cuerpo:mas fan C hryfo- que ellos nafciefiemy facandó vno de-los íó  
ftom o nohaziendo calo de femejanresme* brosde O rígenesm oífro enel rnuefias-co* 
nudenciaSjdifsimülo Con las carras que fo- , fas muy neceíla rías para la já^drina-Eccíe^ 
bre ellas le cfcriüiá Epíphanio y Theophi- ; Eaítica.Elbuen fan Chry^bítbmo nb.^quifo 
lo ,y  profeguiafu predicación y cultura ef- : hablar có fan Epiphaktiodo^uer hecho o n  
pintual de fu s ouejas^fin imaginar q Theo^ ' denes en fu Iglefia fiafaiÍ£:encia,fien&o có- 
philo tuuiefTe penfamiento de le defamar, tra ías coDftitueio.nesEeclefiañicas,porqüe 
quaiito mas. dele priuar délO bifpado.Los le xenia muy gran reuerencia,antes le com ó 
que.con fan C h ryío ítom o eftauan mal por laido a la communion Ecclefiaftica: mas el 
ler corregidos defaníi clérigos com o fegla no lo  quifo aceptar, fi; primero no conde- 
re s , fe alegraron con ver buena coyuntura ñafíelas obras ae Orígenes,y echaíle de la 
pata dar trasehy quien mas pódia imaginarJ ciu d ad aD io fco royifu sh erríian ó s.-N in - 
y bufcarcaIum nias(porqueculpasnolasa- gunadeam bas cofas d ixo fan Chryfofto- , r . 
uia.en el)mas bufeaua,y tramaron com o fe in o que deuiafer hecha: finopor congrega- 
juntáffegranSynodode O biípos en Con- cionSynodaí,y fusacufádotes aconíejaroh "  : " 
fiantinópla contra el, y a: m uchos ’O bifpos a fan Epíphanio quc fueíTe;! vn foleneayun- ; 
eícduieron,y a otros-embiaron a rogar que ramiento q fe hazráAtki 1 gíeíia de io s  A po 
vimeEeña' Gonftantinpplaía lo* qual ayudó fióles,y que allí prófnulgaHelaíefttencia de ■ 
m ucho Theophiloháziendo:con los Q bifi :1a condenación deloshbros de Orígenes, y 
p o sd eE gyptoquefueíIen alla ,ya  fan Epii- júntamete la d eD ih íto ro qu e tema ía 'm cfi 
phanÍQ,y-a los otros O bifposO ríentales ef- m adoíh 'inaiyal fanílo^Chryfóñorno^pü- 
criuioqueacudieííen alIa,yelfue por tierra, fielfe macula por fe com m unicar có  :aquel

: coti lo qual prerendiamdefacreditar a fáh 
II . . C hryfpñ om ó con el pueblo .T o m o  el mal

confe yo el buen viejo. Epíphanio, y llegando 
E l primero que llego a Conftanrinopla ya cerca de la Iglefia , le ocurrió Serapion 

delosO bifposm alheridpsfuefanEpipha^ Arcediano de fan. Chry foftom o el qual de 
niojlleuando coníigo la condenación délos parre del San£fo le requirió que no nizieííe 
libros de Origen es, aunque no cüdenoalau- lo  q lleúaua ordenado, fopena de dar cuéta 
thor Orígenes,y parando cerca de C onñ a- a D io s y a todo el mundo dé los alborotos 
tinopla donde auemos dicho que eftauá la que fe mouieflemyiq le norifícaua auer in- 
Iglefia del gloriofo y bienaueñturado S. Iüa cufrido en nota de nobazer lo que deuia lo 
Baptiftá hecha por el Em peradorTheodo- prim ero por auer hecho ordenes en fu ígie- r̂  
f io , entro a hazer oracion,y ordeno allí vn fia,fin tener authóridad ni Hcecia para ello, \  \ .
Di2Cono,y de allí fe entro en la ciudad,auié y  lo otro no auer queridoaceptar fu charri , ¡ :■ ; : ^
do embiado fan C h ryfoñ om o fu clerezia a tapuo hofpedeamitnto,y auifado fan Epi- ' : ;
le  recebir honorabilifsimamentriy rogado phanip*haílo q fe daliadexar de ío porque 
le el quepofaflen los dos juntos en los apo- auia fálido,y tornofe fin iniciar cofa nuetia. 
fentos E cclefiafticos, no lo  quifo aceptar , Aconteció enfermar el niño Theodofio hi-̂  
fan Epiphanio, ni comunicar fe con élrmof^ jo  del Em perada^y la Em peratriz' fu m a
mando que no hazia mas de lo  que T h e o - dre embio p o r ían Epíphanio paraque fe le 
phílo quería:y llamando a los O biípos que encomendaífe a D io s j a la qualdixo el que

el niño
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el niño fanaria íi D íó fco ro  con los de fu co - tropa:aunqae Mctaphraítes díze que fuero 
pañia fuellen expelidos de la ciudad, ja lo quinientos ducados que el capitán Paulado • 
qualrefpondio cuerda y Ghriftianamentela :.auiafacadoalaviuda,yJa Em peratriz los 
Emperatriz,!] fi fuelle la voluntad de D io s íauia cobrado del,y dexaua ala  biuda fin e- $. ipao. . 
fu hijo v¿uiria7y fi fuelle D io s íeruido de fe j llos:y el fan£ioprendioaPaulaciohaftaque ^bryfoít, 

íelleuar,elia eítaria muy contenta,y que fiel pago,y q la viña fue de otra biuda cuyo no- 
pudiera refufeitar los m uertos,com o daua | bre no dize,y los q mal le querían le Íacar5 
a entender,que no fe le muriera fu A rcedía- el ferm o,y le lleuaron a la Em peratriz , di- 
no Crifpion que era rezien finado. Am onio ziendole fer predicado contra ella, y ella q 
y  Diofcorojlabiendo fer la voluntad de la tenia algo de ferpétina7fefue para el Empe- 
Em peratriz,fueron a hablar a ían Epipha-' rador,yllorofuinjuria7rhetorieandoqucla 
m o,y preguntando el quien fuellen, refpon- injuria déla muger cae fobre el m arid o, y 
dio A m onio que los Luengos: y que le pe- hizo com o T heophilo O bifpo de Alexan- 
diales dixeílen alguna vez auia vifto algu- dría viniefiea Conftantinopla , y fe tuuiefie 
nos eferitos íuyos,o algunos de fus fequa- Synodo cótra S .C h ryfo ítom o7y la ayuda- 
ces,y diziendoel queno:replico A m onio q ua Seueriano O bifpo délos Gabalanos q no 
com o los cond enana por hereges, y dixo el auia oluidado la afrenta de fu expulíion. En 
fanéto que por lo que auia o y d o . Entonces pocos dias fe hallaró en Coílatinopla T h eo  
Am onio le concluyo de poco aduertido, di philo y los q el por fu parte y el Emperador 
ziendoqueelauiaconuerfadoconfusdifci- porlafuyalIam aroparaelC onciIio7y  acu- 
puIos,y defendido fus libros de quien dezia aierótábiélosO bifpos q auia fidopriuados 
mal de ellos:y queanfi deuiera el hazer con de S.C hryfeítom o enAfia por fus pecados. 
fuscanas,y no condenar lo que no teniabie E nC haícedóenfrétcdeC óítatinopIafe ju * 
entendido ni aueriguadory con efto quedo taro a cófultarq m odo de proceder temiS, 
fan Epiphanio algo mudado de prim ero pa ye ra O b iíp o d ea lliC y rin o  E gypcic de na- cinWdec
recer,y pufo luego fu partida en efFedo:y he cion,y por el cófiguiéte déla parcialidad de lenguado, 
gando con el algunos Obifpos a le meter en Theopnilo,y mas fiedo enemigo capital de 
el nauio,lesáixo que el les dexaua aquella S. Chryfoítom o,el quald ixom il defmefu- 
ciudad y aquel palacio imperial donde fe ;ras del fanófe,refu m iedo las todas en qera 
reprefentaua la iarfa defte mudo,y que el fe tá entero q ninguno le podía mellar,y de a- 
partia para la otra ciudad:y embarcando fe qui cdcluyan alübrados de la malicia cega~ 
m urió en la mar antes de llegar a fu Obifpa jofa,q era foberuio,y arrogSte, menofpre^ 
do'.fegun quetocandofeely fan Chryfoíto- ciador de todos:mas todos fe holgaron en 
m o fe dixeron fus muertes,y fan Epiphanio verletáliberaldeleguacotraelSatodeoro. 
dixo a fan Chryfoítom o que no m oriria D io s do holgaua m ucho co aqllas tramas, 
O bifpo,yanfifue7com o ni el llego viuo a y  ordeno com o M aruthas O bifpo de M e- 
fuObifpado,Io qual ledixoS.C hryfoílom ó. fepotamia le pifo por deígracia en vn pie, y 
Auifenfe los que no fon muy fabiosni m uy le fucedio tal acciaéte que no pudo paílar a 
fandqSjdequatosentrope^onesdioS. Epi- Cóítátinopla co  los demas,auncj le eítima^ ■ 
phanio en eíta jornada. ua por muy neceflario para procurar todo

§• I I I -  mal a S .C hryfoílom o,m as la herida lene-
Deípues de partido ían Epiphanio andu- ceLitoaqlecortaflenlosm edicosaquelpie 

uieron los corredores de la murmuración podrido7y defpues le predio el mal de ma- 
tramando la tela déla malignidad déla dif- ñera qle  quito la vida, y fucediqle A rlad o  
cordiamorque dixeron a ían C hryfoítom o en el O b iíp ad o .N iío y  muy viejo7ni tengo, 
que la Emperatriz auia felicitado a S. Epi- mucha experiencia,ní tengo apenas princi- 
phanio paraque le fucile contrario,y parece pios de alguna fciencia, mas mucho éítoy 
auer auido occafion d élo  creer, fegun ían fatisfécho de la emdéte punido con q D io s 
Chryfoítom o auia predicado cÓtra las ma caítiga aún en eíte mundo a los q a fus her
ías tnañas de las muger es, q hizo a la Em pe rnano$agrauian:y feñaladamente íe de hó- 
ratriz reítituyr vna viña q auia tom ado co- bres q con oficios de gouem acio han hecho 
m o otra Iezabeba vna viuda llamada C ali- mal a fusgouernados, q murieron terribles neriiá<tort5

muertes,
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muertes, y algunaváefcrpí'rMoSjyotros lié 
uando lashonras y-las1 haciendas fobre fus 
almas,que monta tato parayfcfe al infierno;
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Qnáñdo Theophilo ehtro enConílantb 
nopia niugbnddeladereziale recebio por 
faber fe yr como a enemigo de S. Chryfo- 
ftotno:y anfi le hizieron muy a fojas recibi
miento los marineros délas naos Alexam 
drinas que fe hallaron en el puerro:y porque 
no qaifo pofar eñ apoíento ecclefiaílico, 
dieron fe le vnas cafas del Emperador en q 
fe metió,que fe llama uá las Placídianas. Y  a 
no hazia cafo de las obravy efenros de Gri 
genes para reboluerfe Co íanGhryfoítomo, 
porqúecomo vinicflen cafib todos coficer- 
tados contra el, ello S-fe. con cerraban en los 
pecádosde q le auian de.accufár,y en quan-; 
todos aajáh déponderariy lo, primero que 
Theophilo hizo comoTarriarcha de Ale-- 
xa’ndria,y cabepa de aquella congregación, 
fue juntarfe' en la Igíefía de los Aportóles 
dond e citados los monges que del fe eftaua 
quedando en la corte,fueron del requeridos 
que coriofciefíen fus culpas i y demandaffen 
miferícordia,y qné el les.pbometia de fe ol- 
uidar de tas injurias que leanianhechoiy los 
Obifpos'dela Synodo conforme a locon^ 
cerrado entre íi de antes,fingiero rogar por 
ellos,y ellosconuencidos con aquella cerer 
móniá redoblada que penfauan íer de llane
za y charidad,fueron conuencidos a mof- 
trar hum i1dad,y con fer los mal injuriados, 
pedir perdón: y Theophilo losdio por re*- 
conciliados configo,y con la Iglefia , y  anfi 
remato el endiablado aquel pie y to prime- 
ro.Erá ya ¿efundios los dos principales dé- 
llos Diofcoró y Amonio, que eran los que 
auian de refiftir a la tyrannia de Theophilo, 
y anfi los demas fe rindieron comogete fin 
caüdillo,y aunquando Theophilo íupo de 
la muerte de Amonio derramo lagrimas di 
ziendo no quedar entreíósmogesfuyguah 
Theophilo cito luegoá fan Chryfortotno 
con todo el clero Gonílanriñopolitaño , y 
feñaladámente a Serapió y á T igrió Eunu
co presbytero,y a Paulo ordenado de lee-* 
tor,porque a ellos tenia por más culpados, 
y pulieron Ies pena de priuacioñ fino corrió 
pareciefien. El fandlo Obíípo Chryfoflori

■ tháém bío  a Dem etrio Peísinuncio* y a o*
:■ tróS-a dezír a los déla Syhodo,que el no re+ , 

huya ertarajuyzio,fi primero fupiefíe quid : ri 
le acüfaua,y deqüepecadósqaorque no erávY ^ ! ¿Y-i 

; tan ignorante,que ouidfe de ponerle efi có^ riri :
tienda ccnfuseapiralesienemigosífiendóe- v  ̂
lloslosíuezes,m ásqueápelauaparaConci- 
hcVniuerfaI,deloqualfe dieron por m u y: 
agrauiadoslos del Conalio^Ertaquel rmf- 
m o dia llegaron a fanChryfoítomO vn Cor- 
re o y  vn notario del Emperador que de fu 
parre le iriádaró parecer en el C ecilio , mas .Y  
efrefpondio que eran todos fus mortales e- - 
nem igos,queno podían fer fus juezes,y que 
bpelaua para Concilio generaby losdel G ó- 
cilio le cítaronqqairo vezes,y com o no qui 
firiíe parecerse condenaron a priuacion del 
O bjfpado por fola aquella rebeldía,y podía 
íoel haler de derecho,y fi pareciera delante 
dellos,le leuantara d e lito s  que nunca óüie * 
ra penfado,y también le priuarán.A la pue
rta del fol fe fupo ello en Ja ciudad, y  luego 
fe hinchio la fgícfia de gentebozeando có- 
tra el Emperador que confentia tal injufti- 
cia,y todosapelaron para otra Synodo de 
gente mas juítificada:y no dexaron llegara 
la perfora del O b ifp o a  los oficiales del 
Em perador que le venían a quitar de fu filia* deteadó; 
toda la noche le velaran porque no le fuerte 
hecho algundefacato.Dendea tresdiasque 
fe dio la fentencri determino el fán& odefe J ■
dár a los que el Emperador mandáua para 
fer defterrado, porque.no fucedieílealgürt : 
efcandalo de que £e le pudieffe achacar al- ! 
gun^ culpa,y a medio día quando los qüeíe 
guardauan fe auian ydo a comer,fe falio  có 
los officíalesreales,y.le embarcaron y lelle* 
uarona Bythinia:Elpaebloquandólofupo Hífto.Ti-i, 
h izom ilm uell:rasdedolor,y clamáUa có - liio.ca.TV 
tra los del Synodo com o apasionados , yTheadot* 
febalada mente contra Seueriano y  Theo^ tl í ‘ca’ 3+* 
philo tramadores de aquella trayCÍOn,y no ; 
perdonando al Emperadoy^fefueron a pa- . * 
lacio > y tales coíashizíéron y dixeron que 
larEm pera triz enternecida con el a m or que 
el pueblo mortraua tener ál San¿to,alcanzo 
fu beñitucion,prometiendo]e que iiunca le 
fu e letkmigá,auñque vn terrem oto que en,
-aquella noche atorm entóla ciudad,ayudo a; 
que lós principes teuocaíTen el deftierro def ; 
Sán^ o,B rifoncartiarerom ayordela Em^} 
peratriz fue co el recauda al Sá& o q eñauay

en
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en Proneto pueblo de Bithynia enfrente de fagrafíe el monge Nilamon hombre de grá 
:Nicomedia:y medio por fuer ja  le hizo tor virtud,que moraua en y na celdilla fuera de 
narfe con el:mas llegado al arrabal llamado la ciudad,y auia cerrado la puerta a piedra 
-Mariana,detuuofe diziendo que no podia y lodo porque no le defafcfíegaíTen, y def- 
j entrar en la Igleíia hafta que los que le con- pues de muy importunado del buen Theo- 
denaró le refiituyeíTen:masbramaua la ciu philo fobre queaceprafíe el Obifpado, pi* 
dad por le ver en fu filia,y aunq mas fe de- dio queledieílen tiempo hafta el figuiente 
fendiole metieron en la Iglefia:y puefio en dia,y tomando alia Theophiloal plazo, di-, 
fu ordinario pulpito hizo vna platica muy xo le Nilamon que oraflen vn poco prime- 
ai propoíiro de aquellos negocios,diziendo ro,efiando el en fu choja,y Theophilo cotí 
que Theophilo auia hecho con fu Igleíia,lo la mas gente defuera.El bué Nilamon oró, 
que Pharaon có Sarra muger de Abraham, y Dios le oyó , y embio luego fu alma a la 
que fe la quito con intención de le deshon- gloria;ycomo fecanfaflenlos defuera dele 
rar,y le forjo Dios tornar felá co dones de efperar, comen járonle a dar vozesdinoque 
mejoría.Era la deuocionde aquella ciudad comonorefpondieíle,desbarataronlaspie- 
con fan Chryfoflomo tan grande,que qua- dras con que tenia cemada fu celdilla, y ha- 
do fe dixo llegar por el Heleíponto a la mi liáronle muerto,y enterráronle cótodorefi- 
radela ciudad,fecubrioaquel mar de na- peófo y folennidad.Deuefecreerquealean- ¡ 
uios grades y pequeños,y debarcosde pefi jo  aquel fanófo con fu oración íalir defie. 
cadores llenos de gente que le falieronare- müdo,pornofe ver puefio en el oficio epif- 
cebir con velas y cirios encendidos. copafpara el qual fe tenia por indigno,y al*

gunos queagorabiuenentodo regalo: y no 
§. V . íinjuegosdiumosyno£furnos,notieneef-

AquelmalignoTheophiloquenofedef- crupulo deponer en platica quclesdenalgu 
uelaua fino en hazer mal a buenos, quifiera Obifpado de buen rendir.Theophilo feaco 
renouarlos alborotos contra fanChryfo- gioafuA lexandria,yd ioqdezirdefum a- 
fiomo,y acufarleporq fin auchoridad del lignidad,porque auiendorebueltoellmpe- 
Concilio que le auia priuado del Obifpado, río fobre quitar del m undo las obras de O rí 
fe auia tomado a el,y exercitaua todo lo q genes,nunca dexaua de leer en ellas:dando 
era del officio epifcopabfino q temió aze- prouado que auia juzgado có malicia:y de- 
dar a los principes, por cuyo mandado el zia por fe defeargar, que aquellos eferítos 
fanto romo a la fiJla>mas como fueífe mae- eran como prados hermofeados de flores 
firo de encadenar vnos males tras o tros, m a entre las efpinas,y que cogia lo buen o, y de
do que feprocediefíenenlasacufacionesde xaualomaIo:como q en cafo queanfi fue- 
HeraclidesObifpodeEphefo auíente,bar- ra,no Tupieran losorrosenrrefacar también 
r untando que de alli podría faltar con algo como el. O malicia, y como quando eres 
contra fan Chryfoítomo:y como fuefle có- grade no te puedes encubrir a la fombra de 
tra derecho proceder contra el aufente pa- ruynarbol.Elgloriofo Chryfofiomo que
ra le condenar difinitiuamente (y  dexamos do mas amado que nunca de los de fu Obif* 
ya dichos algunos cánones q lo manda ) los pado:y por quitarle de efcrupulos cóuinie- 
de la parte de fan luán Chryfofiomo no lo ronfefenta Obifpos a Confiantinopla que 
confentiero,y los déla parte de Theophilo dieron por ninguna la fentencia que Theo- 
lo porfiaron,demanera q llegaron a las ar- philo con los de fu Synodo auia dado con
mas los feglaresAlexandrinos con los Có- tra el: y anfi exercitaua fin recato alguno 
fiantinopolfianos,donde murieró algunos, lo que era de fu officio:y el hizo Obiípo de 
y viendo Theophilo fu parcialidad de ven- Heracles de Thracia a Serapion fu Arce- 
cida,fallo fe de Confiatinopla con los Obif- diano,por el qual gano hartos enemigos en 
pos de fu vado,y cada vno fefue a fu Obif-* las bregas palladas.El Metaphráfiesefcriue 
pado.Caminando Theophilo para fif Ale- muy mas fangrientas las faltas de la Empe- 
xandría,llego a vna ciudad llamada Geras ratriz,y efpecialmentelu ira y auaricia:dize 
cercana de Alexandria donde fue requerido q como no pudiefie acabar con S. Epipha* 
quepues les auia muerto fu Obiípo,les co- nio que condenafie a fan Chryfofiomo,que

pro-
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D e la M onarchia EccIefiaíljca.
ptotcftó que fino le deítórauan,que ellahaX 
na abrir los templos délos ydolos,yq mof-- 
traria fu poder imperial dexando los adorará 
de quatos tal qnificflen,que fue lenguage de 
ferpxenteinfernal.

X J J .  IDE- C O M O  
predico S.chr^fijlomototra las jiejlas ‘he
chas 4  la ejidttni de la Emperatriz^ a la 
puerta de la Irlejtaiy de como por ello 1$

- dejlerraron.j ae los de fpe ¿imíteos del f in -  
Elóanjide [os Eccltjiajhcos 3como de las 
monjas de la madre Olimpias.$■-' v

Opafib mucho que na 
'recrefcio nueuo alboro
to en G óítantinoplajpor 
que como eftuuieíle la 
efiatua déla Emperatriz 
fobre vna columna por- 
phiretica en la pla^a de 

fanéla Sophia,y vndia la hizieílen grandes 
fiefiasty como fueífe cerca de la puerta de la 
lglefia,fanChryfoítomolo tuuo por grade 
deíácato contra la fanótidady authoridad 
déla fglefjaiy fubiendofe donde folia dezif 
las verdades publicamente,reprehendió co 
grande afpereza a los que anduuieron en los 
juegos.Efté hombre es Sanólo deDios y ga 
no la fanófidad con las obras que hizo , y lo 
principalque fabemos es auer reprehendido: 
los vicios délos grandes como de leís pe
queños,y reprehendió las fíefias mundanas 
hechas a la puerta de lá Iglefia, luego malas 
eran,y el hizo bien,de donde concluyo, que 
pues agora fe corren los toros enlas placas, 
fin recato dé que la Iglefia es la barrera, y los 
ecclefiafticos miran dende fu Iglefia los to
ros,que,o no es ya mal hecho lo q S.Chry- 
fofiomo condeno, o fi ló es,que no fon los 
Obiípos tanbuenoscomoS.Chryfoítomo, 
pues no digo yo hablar contra ello,fino que 
íoaprueuanpGrbueno,yencafoquelo tu- 
uieranpor malo,no lo condenaran por ño 
enojar a los principes,!! las fíefias los toca
ran. M uy bien es que los Obiípos y predica 
dores honren m uchoafusReyes,masnofe 
entiende a cofia déla honra deDios,porq ni 
aun los Reyes lo quiere que en nueftra tier^ 
ra fon muy Gatholicos,Ía gloria fea a Dios 
por ello,y a ellos gracias. La fénora Eudo- 
xiay Emperatriz de Conftantinopla fe dio

por mas injuriada delbuen Obiípo q antes/ ;
< y ala hora comento a tramarde juntar C o y  ■ -
cilio contra el : 1 o  qu al aguzo la rica lengua é G 
del Sanólo córra elia eníabiendoloel,ypre- 
dico aquella famofa homelia q comienca. ; 
Otra vez fe embrauefceHerodias,otra vez 
rebueluc quefiiones,otra vez fe bayía , otra
vCzes demandada laxabe^a de fan luá en el 
pIaro,y en otra homelia dixo,y por ventura 
no aborrecía Eudoxiaj/amea Adoxia.?Eu 
doxia era nóbre de la Emperatriz, y tábien 
quiere dezir verdadera gloria, y Adoxia 
quiere dezir infamia:y traxo el hecho de le- 

Izabel quando amenazo a Helias, que la re- Reg. ' 
prehendia.O varón grande, que bien te Ha- 
man boca de oro.

$ 11  Á
La Emperatriz fe abraíaua fobre vengar 

fe del fanólo,y como vinieífen a Confiante . * X 
nopla algunos Obifpos,entre los quales fue
ron Leócio de Ancyra, Ammonio de Lao-. 
dicea:, BriíTon de Philippos,y Acacio de 
Berrea, comentaron a renouar los píeytos 
viejos contra el fanólo,mas como el falieífe 
a las acufaciones,pidiedo que fuellen en pu•' 
blicOjfuscontrariosquedaró confufos,y no; 
oíaron proceder mas contra el,fino fue fo
bre auerfe tomado a la’ filia fin authoridad 
del Synodo,como por authoridad del Sy- 
nodo fue depuefto. A efioelrefpondio que 
por votos de fefenta Obifpos eflaua en fu 
, filia, ylos otros recudieron q fuero mas que s- efi 
aquellos los q le auian códenado,la qualmá ^ i
ñera de proceder es prohibida por canon X p ,X  i 
epifcopal,maseldixo q fueron Arríanos los *
que aquel canon hizieró en Antiochía con- 
tra S. Athanafio, por folapar fus maldades.
Ninguna cofa le refpondieron mas,yfenre- 
ciáronle a perder el Obifpado: lo qu al y  ifio 
por el, no curo deházer mas ayuntamien
tos en la Iglefia, .fino efiuuofe en la caía 
Obirpalfin dar ni tomar con ninguno,Xa 
quarefma paffo,y como Uegafieel Sabadó 
lañólo , embiole a mandar el Emperador 
que, dexaffela filia de queauia fido priua- 
d o p o r dos Concilios : mas el refpondio 
que IefuChrifio IelIamoa la filia Obiípafi 
y que no la defampararia por fu voluntad: 
mas quefi el Emperador pareciefle, qpor 
fuerza le derrocaífe della. Losque eran de 1 f 
fu pane, y fe vieron priuados de la Iglefia, : ■
jtmtaronfe en el lauarorio llamado Con-, 
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ffánciano a celebrar la feítiuidad de la paL 
cua,con los quales fe juntaron muchos en
tre Obifpos y otros grados de perfonas: y 
dende entonces los llamaron los Iüanftas.El 
Emperador conuocolos Obifpos que lea- 
úiañ condenado la noche de paíCua, y les en
cargo la confcieñciaen aquellos negociosiy , 
ellos le defcargaron de todo efcrupuío,y fo 
tomaron fobre fus confidencias en lo que to 
calía a lá condenación del fánélo*

§. i i i .
Mkeph. lí. D élo demás que fe hizo tras fu conde^ 
ii-cau?. fracfon,elmefrnofoefcriuealPapa de R o 

ma Ifoftócencio, diziendo como el Sabado * 
fanfio en la tarde entraron los fatellites del 
Emperador en la Igleíia,y echaron fuera a 

L,, empellones toda la clerezia, y rodeáron le  
hombres armados el Baptifterio:y las muge, 
res que para fer baptizadas eítauan medio 
definidas,huyeron defcompueftas,contra lo 
que es de la honeftidad féminiby muchas q 
no huyeroñ con tiempo fueron heridas1: y 
la {agrada pila del agua baptifmaí fue teñi
da confangrehumana.Poco fue lo dicho, 
fi también no efcar^aran los (agrados y fé- 

Nota qde, cretos lugares donde el cuerpo,y fangre de 
ir.mjftros nuefiroRedemptor-era suardado:y de tal 
teniaíi allí, manera lo trataron hada los q no eran bap

tizados, qüe lá facratifsimá fangre fue Verti
da fobre los vellidos dé algunos de áqué^ 
llosry cóefto huyo el pueblo al campo,y las 
Iglefias en dia tan fandloquedaro folitariasí 
y mas de quarénta Obifposqué allife ha
llaron fueron expelidos dellas:y en fin fé 
hizieron cofas que háíta los hereges,ludios 
Gentiles llorauan délas ver délo qual no 
echamos culpa al Emperador que no lo fa- 
pójfiño a los Obifpos de Ja parte de Theó-? 
ph ifoque acompañados de Toldados en lu
gar dédiaconos,anduuíeró de noche como 
traigas eflragando lo de D ios, y anfi fe ce
lebro lafeítiuidaddélapafcuaen el campo 
•porloscatholicosdelapartede fan Chry- 
foftomoíy fe mando pregonar que ninguno 
ácudieíie ál Sanño7íiiio que le tuuieílen por 
defcomulgádo:y.quanto.raaseílofeprego- 
ñaua, mas gente acudia.. ,

$, I I I I .
Niccph. li. Anfi procedieron aquéllos Obifpos púti 
j .̂ca xó.ti entoncesjy durado en aquellas tramashaíte 

iá pafcua de Pentecoítesífueron al Empera-f

dor notándole de floxo y tímido, y lédixé* ; 
ron q fuyo era juzgár delomüdanal mas q t 
de los Obifpos de lo ecclefiaftico 'y- éfpiri-. ; ':.
tuafyqaeno prefumiefie el de mas efcnl- 
pulofo que los Obifpos de Dios, y q ellos le 
áuian dicho en la pafcua páíTada que toma- 
Uan fobre fi la muerte de Chryfofiomo por 
las cofas paíTadas fenténciándo,y q lo mifi 
moleproteflauan agora.'y miraífe mucho q 
por defender a vn hombre culpado,no def- 
truyeílé a muchos innocentes.Co effo fe dê  
termino aquel cuerpo fio alma del Empe
rador,y embio a mandar a fan luán Chry- 
foftomo,queluegofalíeífede la Igléfia, qual 
quiéra que fuelle fu juilicia,porqTus accufa- 
dorestornauan fobre fi aquel cargo y que t:
Dios juzgaífe la ver dad.El magnánimo lJá- 
triarcha que auiaíido guardado có mucho 
cuydado de lagénte ciüdadaita;pórqüe auiá 
intentado algunos de le matar , y fe creyi Graciola 
auer otros que procurauan lo méfmó,fe fa- f3ZOn 
lio de la Iglefia, auiendo encomendado fü ?uez‘ 
guarda al Angel del Señor,y a los Obifpos y Trí
otrasperfonas q eítauan prefentes, dio con- iM0. Ca,i¿. 
fejosfaludables en él Señor,y porque llora- donaras 
uan todos cort e l,les dixo lo que fu maeítro £ :  
fan Pablo Apoflol a los q llorauá los traba- cidrenv»1. 
jos q le prophetizaua Agabo,que no le entri 
ftecieíTcnmaslafu almaiíinoque fuffrieíien 1 
con buen femblante aquellas tribulaciones* ■

, por las quales fe alcanza el reynó de los cié- 
los,y qno defamparafTenlasíglefias.Aeítq 
refpondiovno# que fino defamparauan las 
Iglefias, aúrian de cónuerfar con fus accufa * 
dores,y firmar también fu condenación, y  
él dixo co voz baxa,y que pareícía facar las 
palabras de los theforos del faber mas q hu
mano,qué el cónuerfar con fus acufadores 
np fe les efeufaua, más que no les ácoüfe- 
jaua firmar fu condenación * porque fxP 
rian contra Verdad y ju ílicia , éítaridd eí 
feguro * qué nunca fu confcienCiade acufo 
de cofa porque tal penitencia mereciefle.
Luego fefue a défpedir de las fanébasmon- 
jas del monaílério de la madre bendita 
O lympias, a las qüales confolo con amor 
paternal,porque fe derretían en lagrymas, L ;  
y las dixo qué no fe verián mas en éfl.e 
mundo:porqué Veaysque peccados podía 
tener a quien el Spiritu fan&o reuelaua .  ̂
fus proprios fuccelíbs, e impertinentes a 
la Igléfia.Llegando ya a la puerta Oriental.
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de Iáciudad,encargo mucho a los que le a*- 

; compañauan la obediencia y  am or a los 
: O biípos venideros , com o loauianhecho 

c ó  cl:y ninguna otra querella formaua fino 
de no aqer üdo oydo en juyzio,pues por las 

f leyes era concedido aquello a los adúlteros
ftíncf fue y matadores de hom bres. C o n  efio llego a 
licuado al la m ar, y fue embarcado en vn  pequeño ver 
deítierru.. g antin,y paflb a Bithinia7y de alli a la fole- 

dad de Armenia 7 en los fines del Imperio 
R om anojypufieróleeo vnlugarejo de bar 
bar os por mandado del Emperador, que fe 
llamaua en lengua de aquella tierra Cucufo: 
donde le dexarem ospor agora enfeñando- 
nos a nofotros a no defamparar la jufti- 
cia ni la viuienda religiofa , aunque los Re* 
yes y  todos los prelados del mundo nos la 
cótradigan: y enfeñandonos quefí por fer 
buenos,y por predicar buena d ofirin a, y  
pt>r tener crédito con el pueblo la embidia 
nos defpertare perfeguidores que nos echen 

B u e n a  doc- a los fines de lasprouincias que fepamos te* 
trw iw ner paciencia,y no dar mal po r mal: fino q 

reípondiendo por la verdad con la m odefi 
tía deuida7quando y  delante quien fuerera* 
zo n ,y  no en el Concilio  de los malignantes, 
dode lós afleííores lifongean al tyranno pre- 
fidente,padezcamos por am or de D io ic o -  
m o  el padeció por nos .Los aduerfarios del 
varón fen&o efearmentados del prim ero 
deftierro,cerraron la Iglefia7para que los q 
alli fehallaron quando el fancro falio al def- 
tierro,nolo fucilen a dezir en la ciudad: por 
que fe temian de algún efcandaIo7o de que el 
pueblo con clamores alcancaria reuocacion 
delEmperadorrmasno pudoencubrirfe, y 
luego corrieron vnos a la cofia por le dete
ner fino fueífe embarcado,y otros huyeron 
adonde fi turbación vuieífe, no les cupiefle 
parte:masla multitud rom pio por el tem 
plo a la m a r , y com o le vieron nauegár fu 
m ar adelante7y n o  les confintxeron los del 
Em perador embarcafe tras el, eftuuieronle 
acompañando con la vifia  hafia que fe les 
perdió del o jo  : y anfi fe tom aron llorando 
todos la perdida del m ejor paitar que Que
jas tenisn en todo el mundo.

§ . V .
u c a í i h V na cofa aconteció en el m ifm o día del
H.fto.Vri deftierro del fanfio,quefue el veynteno de 
ii.íomcq.iy Enero7que del pulpito en que el fan&o folia

dar la lumbre de la dodrina,falio vna llama 5QCi'af-?s 
diumalmente encendida (aunque diga S o c r a ^ ^ g ^  ¡ 
tes que los amigos defan luanla pufieron, ius.ea.tzj 
co rtad  qualdizeSozom cn oquelos defan 
luán echaua la culpa a los perfeguidores del 

danfio) que quemo la Iglefia, y d eailifaho 
ayudada del viento que loplaua,y quemo la 
caía del coíifioiuo que no efiaua muy lex.Os
aunque antes della auia otras cafas7y no pré-
dio d  fuego en elíasjtnofirádo D io s que no 
;era hecho humanamente, aunque el Adela- 
tado O ptado m ato  a m uchos de los deuo- 
to s  de ían Chry fofiom o a titulo de incédia- 
rÍQS,fino que com o era pagano no ay q. fiar 
de fu jufticia en contra los C ath olicos ver- 
daderos.Con fe quemar los edificios del có- 
tom o,quedo libre del fuego la facrifiia don- 'ir 
de eftauálos cálices y otros fagrados vafos - 
del feruicio del templo,y duro el fuego ro
da la noche: y m uchos O biípos y  facerdo- 
tes fueron prefos,fin infinidad de otras per
donas que defierradas a tierras de barbaros 
padecieron mil tormentos y agrauios 5 y 
otros fueron defpojados de fus naziendas, 
yfuífrieron otras injurias que parecen in- 
creybles, y otros huyendo ae ferdefierra- 
dos por arbitrio de los perfeguidores7fe dê *
Herraron ellos de fu voluntad, huyendo d e  
donde aquellos aperreadores pudíeíTen lle
gar teniendo en poco todos aquellos traba
jo s  y  perdidas, en recom peníadeno fe apar 
la r  déla com m  única ¿ion delíánífio,fi quie
ra fpiritualm ente.Quando entre los de la 
.Iglefia Rom ana fe íupo del deftierro deí 
fan fio ,y  de los otros rúales com etidos por 
aquellos perros peores que paganos,pronu- 
ciaron los por m iem bros cortados del cuer 
p o  de la Ig lefia , y  no quifieron admitirlos a 
fu comtnunion 3 ni aefpues de la muerte 
-del fanifiolos quifieron recibir la vnion de 
Ja Iglefia , hafia que tornaron el nombre 
d e lfa n fio a l catalogade losnom bresObif- Hifto. Trf. 
pales de Confiañtinopla: y  eran los preci- ^ tQ* 
fps los O biípos del Oriente y de Tnracia, 
y  del B oíph pro, y de E g yp to , aunque ios 
Ilyrio s y otros algunos que eran de los déla 
parte del fanfio7fin hazer diuiíion perma- 
rtecier on en la communion deaquellos co - ; 
denados. Y  nofolo  los Latinos hizieron lo 

, dicho,finoque nucallam aro O b ifp O a A r- fifi 
J fació que fue ele (fio defpues de fan Chryío- ' 
fiom o defierrado,ni aun A tico  que fucedío 
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á A rfado quiíícron llamar O bifponi tener ñera fu madre en dignidad de aíguno^delos $ynod ¿ J -: 
'de por taljhafta que dcfpucs de muchos dias ordenes faCros:y en finque anfi las leyes cá? ^ n-ca.^ * , ; 
efcriuio al fanfto en el cathalogo de los nonicas com o las cniiles repudian la a d n ii-i;¿ ¿ ,Ê a ;  
O biípos,y fue A rfa d o  hermano de N e¿ia- niítracion fermml délas mugeresen los ne- de j ceiutíi 

: rio,y fue O bífpo menos de ano y medio. gucioshierarchicos,y degouierno fecular, *nrcrnU,c*
Con el confejb del fando no repartió d e f- ffc'^ re

§. V I .  pues la buena Olym pias fu haiiéda fino cq iaris l.fce4
P or auer tocado en la fan£fa Olym pias los menguad os de bienes temporales, y  í e - “doac-L 

deuo también hermofear efla eferiprura có naladaméteabaftadosdebienes ípirituales: J
las f  lores de fus virtudes,y anfi digo que fue yrepurandoal O bífpo Theophilo p o rta l, 
feñalada en linage,hermofura,riquezas,y en gaíto liberalifsimamente con e l , aunque el 
otras muchas gracias tenidas en mucho de jugó de lengua contra ella,porque también 
los que viuen en el mundo,y com o no eftu* abrigo a Am onio y  Ifidoro fus enemigos 
^uiefle cafada mas de veyntem efes no quifo del:y fenaladamente fe empleo toda con to- 
conofeer fegundo marido>aunque fue m uy dos fus bienes en el feruicio de fan C h ryfo - 
importunada del Emperador que cafafíe co ftom o,de quien ella refeebia fiere doblada 

. vn fupariente.Tan de propoíito fe dio a la la paga con la dulzura de fu dodrina. Y  con 
-vida deverdaderabiüda en fu m ocedad, q fer tal,no fe'elcapo de fer Ileuada a juyzío „
con falta de com er y beuer y dormir dom o íbbre la qüema de la Igléfia en el dia .del de- 
a fu cuerpo de manera que firuio en ayuda ftierro deC hryfoftom oíy fiendo pregunta-i 
de la virtud a que fe inclino el alma:y co m o  da del juez p0rq ouieííe encendido la ígle- 
fueífe feñora de grandes riquezas, com ento fia,reípondioquenoviuiaellaen eftadopa T 1 
lasarepartir con quien primero acudia a la ra entenderen tales labores, porque aun el 
pedir focórro,aunq nofuefie pobre: lo qual fabia que auia ella gaftado m ucho de fus ri- 
pareciendo a fan Chry foítom o cofa im per- quezasen edificar tem plos,y por no parecer i
tinente para el feruicio de Oios,pues daua a qué el fe daua por fatisfecho de aquella ver- 
losquetenianloneceíTario, aConfejolaque dad,dixoleellaqúedexa{íeeloffic¿odejuez; ;
.pues fe auia dedicado a D ios,y renunciado y  tomaffe el de acufador:porque ambos no , 
en el todosfusbienes,qüe eftaúa obligada a los puede tener vna folaperfona. Parecien- 
difpenfaríosbien,íbpenadedar cuentadelo . dolé aljuez tyrannó que fobre aquel articu- , 
mal gaítado.Dize Nicephoro que efta fán- lo ño la podia prouar cofa ninguna, paífo a 
¿tafiieconítituydaDiaconifla del Parriar^ otro  negocioimpertinente a fu o ffic io , y  
cha N e fa r io  predeceffor de Chry foítom o, aconfejola que fe dexaílede tener la opinio 
y en el Concilio Chalcedonenfe fe manda, de fan Chryfoítom o condenado,y com m u 
■ que ninguna muger fea hecha DiaconifTá ñicafíecóla íglefia com íi de la ciudad , mas 
antes que tenga quatenta años de edad , y  q 'e lla led ixo q u en o  bañarían quancos en d  
no fe pueda cafar defpues de ordenada fo mundo auia ala hazerfentir en contra délo 
pena de Anathcma^y la glpíTa del D ecreto ¡que hafia alli,y el juez la codeno en mucho 

.donde Graciano inxirioefte canon,dize que dinero lo qual ella pago,y fe paíío a morar- 
por el nombre de Diaconiífa fe entiende fer aC yzico,vdealliÍadefterrarona N icom é-: 
hecha Abadefía,o recebir alguna bendición dia de Bitninia dende adonde ella proueya 
particular para leer d  E uágdio,o la hom e- a fan Chry foítom o en fu deítierro tan abu-: 
lia en los may tiñes,porque fer ordenadas dé dánteiriente,que él fobrelleuaua a m uchos 
orden íácro,es doctrina común deTheolo- en füsneceísidades,y refeato a muchos que 

: gos y Cañoniítas que no fon Capaces:y dize eítaua captiuos entre los Ifauros.D exo en-2 
■ Scoto que no folamentepor la prohibición comendado el monafterio de monjas q go- 
de la.Iglcfiá,fino y aun por derecho diuinó, uemaua en Conítantinóplá fu paneta Ad a-̂  
mando fan Pahló que no ertfeñela muger etl riña,encargándola mucho queguardaíferi- f
la Iglefia, y dize el D o íto r  que no hizo ían gurofamente la regla de la religión ¡aunque 11;
Pablojey de nueuo, fino que manifefto la quando fe quemo el templo de fan£ta So- . _ f  :  ̂
que Chrifto tenia ya hecha: pues fiC h riíto  phiajfequemo tambien.el monaíterio deq",., 
no tuuicra.eíte fentimieto,no dexara d ep o- habIamos7y deípues fue reedificado;, y fiie . : -

1 i . prelada;
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Milagros 
dclos hoef* 
fos de la 
fan&a
0 ympias.

Niceph. li,
i], ca-»7.

Cpparaci& 
di°na 3  tal 
sQrhor i y
Laniísima'

prelada en el la venerable Serbia que dexo;
' en d e n tó  ¡a vida de la fan&á O lym pias , ŷ  
entre otras cofas f q comO rouriefte en N i- 
comedia,apareció alObifpo de allí,y le mia
do poner fu cuerpo en vna arca y echarla en 
la mar,y que dóde aportaífe,alli fe enterrad 
fe,y que aporto en vn lugar llam ado B roti 
dóde eítaua vna Iglefia del A p o ílo l S-Tho- 
merque por diuinareuelacion fallo la gente 
de la tierra, y recogiero las fandhs reliquias, 
y las pulieron en la rglefíacó mucha vene
ración,donde hizieron muchos íinagesde 
m ilagros.D cde a algunos años fue quema
da la Iglefia de gente enemiga ,y  también la 
arca de las reliquias de la faníhtjinas no fus 
huefíos:y echar oíos los barbaros en la mar, 
y el agua fe tiñio de fangre,para teílim onio 
de fu prolongado m artyno:y quefabiendo^, 
lo Sergio Pam archa embio al presbytero 
luán que los recogió ,y traxoalíu  primero 
monafterio donde ella viuio en Gonftanti- 
nopla , y corría tanta fangrede Jos hueflos 
fan£tos,que fe le baño la ropa en ella al pref- 
byteroluan:y aliirenouo D iosm uchos mi 
lagros para gloria fuya en los fusfanéfcos. ,

P  I T ^ L O ,  X I .  D E  L O S  T R ^ 4 -  

bay¡s que Ja n C h r y fo fo m o  p a f o  e n f u  d e f  

t i e r r a d e  los P a t r i  a rc h a s  A r f a d o  y 

t ic o  q u e  l e f t c c e d i e r o .y  d e  lo s  P a p a s ^ é n a -  

f a f i o y  I n n o c e n c ia  y d e  com o I n n a c e n c io ,  
f u e  in fo rm a d o  d e los m a le s  h e c h o s  a  f a n  

C h ry fo jlo m o ^ p ib id a  f u  m u e r t e  d e fco m u P  

g o  a A r c a d l o  y a E u d o x ia ty a los q  le  d e - 

f e r r a r o n ,

§. i .

E xam os al fanóto dora
do , y aun de oro fino y  
m acizo en el deftierro 
deCucufo,m asesbienq . 
fe fepan los trabajos que 
padeció en aquel deítier-i 
ro ,los quales ( com o re

fiere N icephoro) el eferiuio dende N i cea a 
C óftacio presbytero de tal manera * A  qua-i 
tro de Iuiio y eítando para partir de N icea 
te eferiuo eíta, acordándote de lo que fiem- 
pre,que veles por la deítruyeio de los ydo- 
los,y por la edificación de las Igleíias,y por 
el cuydado délas alm asy noteacouarde la ; 
difficultaddélaperfecucion,porque ni d p i-

- i - r 1

: lo to  defcuyda délagouernacion del nauio\dé'fcf ?»«■ ' 
en la mas rezia tempeítad.ni el medico d e v H *  
la cura del enrermo en la mas peligróla en- ^  üio¿8 
fermedadjímo que enrócesíe esfuerza mas 
a poner remedio;y m nos fera efeufa la per- ; - ,-r /
lecucion,fino hizieremos lo que pudiere- - ; 1
m o s , com o lo hizo fan Pablo metido en i 
la cárcel, y alumbrando dende allí la fglefia^ 
y  lonas en el viemredela vallena, y los tres 
m o jo s  en el horno ardiente, ni el vno por 
agua,ni los tres por fuego dexarÓ de alabar 
a D io s iy  porque tengo creydo que no a 
Sebaít;a,finoa Cucufo me lleuan, alia me 
podra efereuirtu chanelad quantaslglefias 
fe hazen cada año,y que varones fon embia- 
dos a Phenicia. Efcreui con vn monge de ;
N ice a ,y  holgaría mucho faber fi aporto a 
ti en Phenicia,y creo que fino me lo im pi
diera cita jornada, que reformara la tierra 
Salamia cercana a C yro  ,que eítauamuy 
eftragada de la heregia délos M arcioniítas, 
m as fi fupieresefiar enConftantinopla m i ¿on Dios,° 
feñor el O bifpo C y ria c o , haz le faber eftas f
co fas, el es ral que porna buen recaudo en 
ellas, Am oneftaa los tem erofos de D io s 
hagan oraciones para que el naufragio en q 
anda el mundo fe fofsiegue,porque grandes ;
máleshan entrado en la Afia,y tales que To
lo  bafto a dezir que tiene necefsidad q oren 
m ucho los fiemos de D ios por íurem edio.
Y  en otra carta dize.Si efiays en las cárceles 
cargados de prifiones, y  con otras m il ne- 
cefsidades porno confentir en losmales de 
los m alos,gozaos porque os dan occaíiÓ de 
merecer gran gloria con Dios,que de m i os 
digo q eftoyconfum idoconm alesfíncue
to , y con feyfcientoslinages de mu erres, co
m o lo dirán los q com igo han eftado, aunq 
yo  por las terribles caleturas q me afiligen, 
no los pude hablar ;y có todo elfo nunca de* 
xe deprofeguir m icam inoabraladodelos 
calores:fín S e ñ o , y fin comida,y fin quien 
m e acópañafíe,quáto mas quie mefiruieíie: 
porque digo que he padecido mayores tra-
baj Os que los que fuffren los encarcelados,o
los coaenados a cauar en las minas: porque 
quandome v i en Ceíarea libre de vna to r
m entará quebrátado falidel mar, q no po
día tom ar en m i,y tuue por regalobeuera- 
gua clara fin hedor,y com er pan tierno, y  ;
d ormir en algún lecho , M as podría dezir
de mis traba jos,fino por no osdar mas pena

M onarc,Eccle.*,par, P p  3 aunque
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aunque no dexare de dezir que co tener ta- 

" : :4 i': , tos amigos,y que tanto pueden, foy embia- 
: t; ¿  do al mas crudo deítierro, por loqual tam- 

v ¡bien fea dada gloria a D io s , alqual nunca 
' : dexo de glorificar,cuyo nombre fea bendi

to  para íiempre.Defpues de auer eñado fe- 
tenta dias en el camino tan trabajofo, llegue 
al fin a Cucufo lugar terrible por fu triftif- 
fitnafoledad,y cercado de la barbarifsima 
gente de los Ifauros,aunqueno lo digo por 
querer fer lleuado a otra parte,porq lo mas 
traba]ofo es el camino,tnasfolaméte os p i
do porbeneficiorque rengays gran cuy dado 

, delaslglefias,ym eefcriuaysam enudo.E n 
otra carca dize.Y  a fon tres años que eftoy 
en eíle deílíerro,con hambre,guerra,y pef- 

, tilencia,co foledad increyble,y fobre faltos 
. de enemigos,y con vna muerte quotidiana 

de tener los Ifauros cada dia encima las ef- 
padas fobte mi cabera: y  me confuela m u- 

[ cholaconífáncia de vueítro am or para co-
. m igo,y con eíto hago cuenta q aunque fali 

délos m urosy fuelo de Cóítantinopla, que 
no perdiU  verdadera ciudad que foys v o - 

V fotros,en cuyo coraron efto y, ya quien yo  
; tengo dentro del mió.

§ I I
íj.caS*. U' N o  mucho defpues del deítierro de fan 
Hift, Trip. Chry foítom o fue puefto en fu filia Air facía  
lí,io,ca,io. hermano de N e fa r io  el predeceffor dé 

Chryíoítom o,y era hombre afFable y fier- 
uo de D io s , mas f lo x o  de fu natural, y de 

: mas de ochenta años,y con cito ni daua ni
tómaua,ni hizo cofa de hombre vino en ca
tóm e mefes que viuio en la filia, y acordan- 
dofelagentedelbuen paítorque les auian 
quitado,no podía ver a efte. A cotecio  vna 
cofa q le hizo muy mas odioíb con el pue- 
blo,qnO queriendo juntarfe con el losaffi- 
ciúrtadosafafiChryfoftom o,haziafus co- 
gregaciones en los lugares mas defocupa- 
dosquehallauam loqúalfabido por el Em 
perador Arcadio,em bío vn alguazil co  vn 
efquadron de Toldados que derramaron a 
palos y a pedradasla gente que eítaua juta, 
y  echar 5 a los principales en cárceles, y  ro
bar on a muchas de las mugeres de las joyas 
quetenian fóbre íi,y muchos viendo la per- 
fecuciofe efeóndiart, y  otros yuan a viufr a
otras partes, y fin embargo de todo efioj
crefciá dé cáda dia el numero délos afficio
fiados a fan Ghryfoítom o,y m uchos tuuie-

■ ran en poco morir,antes q negar ferie muy 
h deuotos.Com o elObifpado de ( onftami- : ;>

inopia era d  pnncipal del mudo defpues de 
la filia de R om a , andauan muchos tras el : 
viendo muerto a Arfacio : y paffados qua- 
tromefesdefpuesde fu muerte,fue dado a 1 ;
vno llamado A tico natural de Sebaftia en ;^ap 
Armenia,y difcipulo de vnos philofophos Hirt. i rj, 
fequacesde la heregia deM acedonio:y fié- tui°; ca.n, 
do presbytero entraua en el numero délos q 
mal querían a fan C h ry fo ftó m o : y no era 
m uy letrado,era de buen juyzio, y m irádo 
enlascofasfin pafsion,diode manó a la he- 
regia,yreduXofealafee,y concito  fe acre
dito paralo que vem os que le dieron, y en 
elofficiotem a mediano talento en el predi- .
Car,y con tener algunas, fentencias de bue- 
nosautores decoradas, ponía miedo a los 
fabiósqueno fabian fus pocas letras,y tenia 
fuerza en fus palabras,haziendolasdulces, o 
amargas en las orejas de los oyentes. En el 
tiem po que eftetuuola filia fuero los deuo- 
tos de fan Chry foítom o m uy perfeguidos, 
y a el gran parte de la Chriítianaad,no foja
mente déla lglefia Occidental,fino de la fu*; 
ya Oriental no le recebian ala communica- 
cion Ghriftiana:y confauor deíte A tico  fe 
atreuieron los Ephefios a deponer lo s O -  
bifpos que S. G hryfoítom o aula ordenado, 
y  poner otros prophanos por ellos, fin auer 
examinado fus m éritos y fufficiencia:en ta
ta vileza era tenida la dignidad O b ifp a ljy  

anfi los priuados de los Obifpados por fan A 
Chryfoftom o,tornaron a ellos dando dine
ros a los prouifores,finles quedar eferupu- 
lo  defim onia a ningunos dellos.Por fe ve- 
gar de fu paliada depoficion,depufieron a 
Heraclides pueíto en E phefoporS.C h ry- 
foítom o con los pareceres de fetenta O b if  Hpif: & de 
pos,y le tuuieron quarro años en la cárcel,y ri li- fi ûé 
pufieron en vn fu lugar vn eunuco del í r i -  
buno V is to r  que le áuia feruido en nego
cios denota hedionda. P or entonces mu- 
rio  elbuen Flauiano O bifpodeA ntiochia, 
que tuuopor fucceíior a Porphyrioh om - 
breviejo y  de deshoneíta vida: y com o en
tre otros males tuuieífií el cáncer de la em- 
bicÍon,gano la voluntad a A c a c io , y  Seue- 
r ia n o ,y  a A ntiocho G b iíp o s , los quales 
en tanto que la gente de la ciudad eítaua ■ ; j 
gozando ae ciertos efpé£iaculosfenelhof- , ; /
que llamado Daphne,le confagraroñ, y  lé , ■ - riy'.;'.
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colocar o en la filia Obifpahy aun por fe daí añós y dos mefes y onze di as, ha fia veyntey : ¡ ; „
priefla en fu confagraciondexaron dehazer ochó de Iuíio, del año de cuatrocientos y ;

1 algunas cofas del ordinariode aquella cere ¡diezy ñueue,yvaco la filia vcynté’yjdós i: V i 
rnonia,y luego echar ó á huyr de miedo del -: ■ dias Eíte condeno la heregia dePelagio eo i '■ ! 
pueblo.Quando la gente lüpo de aquel he- i fu :aüthor,el qual dezia que fin gracia cofo*- 

:chotanabom inable,finm asc5 fulrartom a; lo éf hbrealuedriopú'edé el hombre faluarr ; 
ron mucha leña para le quemar con fu cafa, fe:y condeno a Celeftino y  Ipliano cómpa!- - 
mas el grangeo al adelantado con dineros q ñeros dé Pelagioialcontrario de los-qtialés 
con vnáquadrilladevellacosque atemori- diZenloshciTgeslqutheránós que la gráéiá ■ '.* ; 
zo  la gdte del pueblo, y aníi no pa fio 1 a que-1 ; és~ía que nosfeluayy no haz en caudal de la $ 
nía del cuerpo,delque tenia quemada fu aP ,: óbras.Ordeno í^mbieñáyunarfe S^ba  ̂ De ¿onícc. 
ma^n grahdespecados,Ehefie medio tié- -dos,por reuerehcia dé aüer efiado Ghrifio 
po auianfacado A tico  y fus cómplices vn  enelfepukhro entald iaV y auer ayunado: 
edidfo del Emperador,en que fe mandana,§ los Apoftoles aquel día', y és vn decreto de 

: los que no quiíieffen comiiíunicar con los ladglefia: y ordeno dar fe paz en la mida en 
O bifpos A tico, T h eo p h ilo , y  Porphyrio, auiendo con (agrado el facer do te, lo qual tá~ 
pérdiefien fus bienes,y fuéífen expelidos de bien fe contiene en fe carta q ecnbio al Obife 
la Igléíia:y q los magifiradosperdiéííen fus poD ecencio:y confirmo la Confii rució del 
offícios,y los Toldados el cinto militar: y q Papa Syricio déla caftidad de los clérigos-, 
lagenté Vulgarfueffedefierrada y cafiigaefe lo  qual efcriuio^a'Extiperio Obifpo d e T o : Diftin. 8?; 
en labolfa,Algunos porno fe ver affrenta- lofb^y también es vn decreto del derecho; y 
dos y penados comunicaron con ellos, mas m ando que njngu Obifpo ordene al qfueré aliené 
otros q tenían en mas la jufticia q la h azi en- dé agen a diocefi,fino lo concediere el O b if- > 
d a , fe fueron defierradosa otras partes: y ‘po cuyo fubdito es él ordenado’.y tom o dé 

. m uchosm ongesde Syria ,p o rq n o  feejui- fusepiftolas Gtaciano más de vna dózehi 
; fieron juntar có los enemigos de S.C hryfo- 'de decretos, .r ■ ' 
ftom ojpadecieronfem ejantesagrauios. ; §* I 1 I P .

■ ; '' - : §. I I  I; ■ A _ Andando las turbaciones y a f f l i á i o n e s ^
iferálteuar en orden lás narraciones hif- d éla  Igleíiaeñ el tenor fobredicho, algunos Hifto.Tri. 

Año.4<^. torialesde fan G hryfoftom o deuemos trg- O b ifp o s y  clérigos dellm perio de Oriehte, Ii.icuca.r8. 
Anroti.i.p, tar primero délos Papas,y fupuefio q que- dóliéndofe de fan Chry fóftomo y dé la per- : 
tit.9 ca.j. da dicho lo necefíario del Papa Siricio,agó« fécucion délospChriíhañbs qué teñiáh fü 1

ra entratrasel Anaítafío Romano elpri- ’ voz,fefueróaRorriá,y  dierSverdadéráre- ; .
mcro:y ponen leProfpero y  eí Samotheo a láCion al Emperador Honorio hermano dé \ 
quatroeientosy dosañosdeChrifiopy dan- -Aécadio,? ál PapaJnnocéciofobredicho; y 

Oeconféc. ]erres años de Pontificado, y algunósdias ileiraroñlestresepifiólasdavna del mifmo 
Hes Ap°^° mas,y lo mifmo Antonino ŷ  el copilador Chéyfofiornó,y la-otra déla clereiia de Cp- 
13’ délos Concilios,fino que no viene en el nu- fiántinopla,yIaterceradelosquarétaObife 

merode aquellos diasmas de lastres años, /pos q teníala pamdeS.CKryfoítomó.Pá- 
Efte fue Romano de nación,y mado en vrta Tecioles nial al Papa y al Emperadortodó 
epifioIaDecrétálque émbioa los Obifpos lo  q fe auia hecho cóira S.Chryfoítocno, y 
de Alemania y Borgoña que todos efien en ;efcriuieró có aíbere?a al Emperador Arca- 
pié al Euangelio,y algo báxas las caberas en , dio fobreéllo,affeáñdoÍe fu defcuydo eñ; no 
feñalde humilde fubjecion:y efia en el cuer- ; aueriguar la verdad de aquellos hechos tan 
po del derecho común ecclefiaítico.En tie- ■efcandalofcis,yén auer-confentido en éldé- ; 
pO déíle Anaftafio fe tuuo el quinto Conci- Hierro delfenékñy dauále priefla én q redu- 
lio Carth agínen fe auiendo fe tenido los qua- -yiendoaS^Chryfofiomoaefudé^ierróqu- 
tro ptimeros dende Sylueftre Papa hafta tafeeCócilioénTheílalonicá.porq eñuuief- 

v // Syricio predeceffor defie Anafiafio, Al Pa-, fe algo a mano p-ara los q déla Igleffe L-aTî
A5o,4ó^. pa Anafiafip fuccedio el Innocen. I. año de ñá puieflen de yi* a e l, y quefueffe citado 

r quatrocientos y c in c o , y fue Papa quinze ■ 'Theophilo él atizador de aquellos fuegos
Monarc.Eccle.^.par. Pp 4  p ^ a
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- para venir a dar cuenta de fí. Refcriuio el 
papa afanChryfofiümo, confolandole de : . 

; Tusperfecucionés,y confolandofe có el, y en 
el viendo fu fanfhdad con q permanecía en: 

¡fus fangos propofitos * y refcriuio al clero 
ixle Conftantinopja llorando con ellos la per 

; dicion de las lglcfias,y requiriendo los que 
firme mente fe a tu uieííen a los cánones del 
Cecilio Niccr?o>y que qualquiera dodfrin? 
que del difcr.epaíle fuelle anida por fofpe- 
efiofa por lo menos,y,aunque lo mas cierto 
feria ferherética. Aman venido a Roma de 

■ Grecia tres Obifpos, Demetrio, Eul y f io , y 
Paladio con la información délas cofas: de 
fan Chry foftomo,y auia fe tenido Concilio. 
en Italia fobre ellas;y agora embio la deter
minación Conciiialel Papa Innocencia c6 
los Obifpos Emylio,Cathegio , y Gaudeli
cio, y con los presbyterosV ajencio y Bppfi- 

( , facio,y tQrnaronfecódlosJos fobr’edichos
■ Drmetifi9,fiülyfi.Q,Cyriaco,y Paladio, ho-
■ bresquetprijauanlQpofsibleporla verdad 

enfauordefan C h ryfo fio m o : mas com p 
:entrar.Qprn Grecia, cayero en las manosde 
ynTribunp queja infernal Eudoyia tenia 
puefto,auiendo fabido de aquellas tramas;y : 
fiendo ella muy contraria de lo queco ellas

: fepretendia texer.y anfi hizo com o nunca 
: Vi. ellos Legadps llegafíen a TheífaLonica, ni 

dieíTen -las cartas que lleuauap para, Anifío
■ ; O bifpp de allñmas echaron los en pfiíioft

en Ajthyras yno de los arrauales de C o n fia ' 
rinopla,y achacaron los que auian entrado, 
en agena jurifdicíon,haziédo cofas injurio-''¡ 
fas contra la magefiad deLImperio O riem  
tal.Los R em anosa fu p arte,1 y el O biipo 
Cyriaco a la fuya fueron pueílos a queífioiK  
derormento fobre que entregaffen las car- ; 
tasque jleuauatnmas ellos dixeron que no 
las darían fino al Emperador paraquie yua 
lo  qual les falio al reues:porque Valerio pa- 
rcciendolehazervn hecho honorable, dio 
taltratp al Obifpp en cuyo poder efiaua los 
papeles,q le quebró vn dedo pulgar, y def- 
cubrió los papeles,y felosto.m o con el di
nero que lleuauan para ía-cofiadel camino 
PPPqP?í quier a la pobreza y necefsidad los,

, for^iffc a hazer I9 que les mandaííen. El dia.
Cguiente lesjlegaron. m éfageros¿o de la bi- 

- qoi;ezrta.pqdpxia,ode A tico  Parriarcha, y\ 
les ofírepieron tres mil ducados porq com - 
municaílen con A tico j y  defegipara fíe n la  v

caufa de Chryfoftomo^a lo qual ellos dixe- 
ron qu c no harianta j .Y a con recio que fan : 
Pablo apareció a Paulo diácono del O bif 
po Emylio yfedixo.Aduertid en como an- f 
days,porque los chas malos ion : en lo qualL! 
en tendieron fot* au i fados de los engaños con !! 
que andauan lo? Griegos . Comofe vieflen i 
anfi tratar,pidieron eó, muchos ruegos que ! 
losdexaffen tornar a Rom a,y el Valerio q 
quebró el dedo al Obifpo,los pufo en vnna 
njo bromado porq fe hpndieílén en el mar,; 
y los defpidio'con falfápgzry anfi llegaron a 
Lampfaco conmu cho peligro,donde mu
dando el naüio tornaron a Roma defpues 
Jequatrq-mefesjy cont^ron al Papa Innor- 
cenciojloquepaifauajíinle faber dezirque - 
fe auia hecho del ObifpojCyriacom en que 
efiadpeftóuxan-lps negocios de fan Chryfo- 
"fiomo:, ;y dpífas malignidades dize JMice- 
phono que nunca fupo ^lEmperaJpT: Arcar 
dio,rapto-era defíoxo* y de poep ientendi
miento: - ; - - - ' : ■

■ ■ ■ - §>■  ■

Como defpues fupiefle el PapaInnocen- 
pió déla muerte de fan luán Cntyfpfipmo 
que fe d iía en e l capitulo; trezeno > ̂ fcriuip 
la Cana figuiente contra el Emperador A r
padlo , y contra los Patriarchas Atico y : 
TheGphilo.Laboz déla fangrede rni her
mano luán clama ^ Dioscontra ti,p  Em  ̂
perador, como en otro tiempo la de Abel 
contra el patrícida Caim fu hermano; y no 
fojamente has cometido efte facrilego ho- 
micidipj-íinóqueaunentiepo de paz mo
rí ifie gran perfecucipn contra Dios y fu 
Tglefia . Expebfie de fu trono, fin preceder 
-juyzioqundicp de la caufa, al mayor do— 
Cordel mundo,y jumamente con el perfe^ 
guifieaChnf^oiy nó tnequexo de que fea 
muerto elque goza de Dios co fus fánffos 
Angeles y Apoftoles, masduelo me de las; 
almas que peligran por falta de quien lesdei 
el pándela doArina; porque no fola Con-j 
flantinopla perdió al Tanélo , fino todo el! 
mundo que de fu do& ina era manteni
do, y taiigrarimalha^venidopor perfua- 
fipnde vna miiger que introdujo los tra
tos de cjjis fucedidptantomabmasellare- 
cebira aptes de-muchos dias la pena q mere
ce, comen^arjdp dé la defie nnmdo téporal 
para la del otro q es eterna.. San luán con la

Ñiccph.
n.ca.j4

li.

muerte;

%';í: .1 i :
■ r.ir

: í v ; . -
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''".'tres .capitanes y  ¡como.
ayos de! Imperio q .dixe. 
rtnér dexado Eheodolio 
qmndo nutrió, panuque 
goumiafien las pro-un 
C as en iernicio de ïtisÆti- 
jos Arcadlo y ÉitiTTOi;fp,

v v | muerte indigna q padecio,merecio y íalio 7„ - #. I.
defte mundo digno de gozar deDiosrmas la 

y  ’ ñueua Dalda Eudoxia que poco a pocote 
ha rapado el entendimiento co lanauaja de ■

; ¡ ' fus engaños,ha dechado fobre fi lasmaldicio y
nes de muchos,añadiendo eñe tcrribíepec f , ; 
cado a muchos qde antes tenia. Por lo qual | 

aunSuePedüe^° y peccador preíido en e l !
Diftiñ-stf* trono defan PedrOjOsdefcomulgoa enrrá-:
Dúo Tunt. bos,y priuo déla fanéfa ccmumon de] euer que aun defpnesde: hombres de barba euro 

pfc) y fangre de nüeñro Señüny priuo de to- ítro no fueron muyfabios, ya R ufiao ¡capí- 
do officio y  beneficio a qualquiera obifpo,o tan del Oriente fue muerto por los.de Arca 
clérigo que contra eña mi determinación dioimashahlandodeG.iMo Godo deicAña, 
osrecibiere a la famñacommuniony fico- , y  Conde y Prefecto del Pretorio, y goúerna 
m o poder ofosen la tierra forpredes a alga \dor déla I taita, ío cuyo gouierno quedo As
no que trafpaíre eños mis mandamientos,fá : frica la tercera parte dd Imperio Romano, 
bed que cornetereys vn horrendo crimen q digo con ios que !o dizeñ,que poco deípues 

: en el juyziode Diosos lera eñrechamente de!a muertede! mifmnTheodoíio quelede 
demandado^ en ehnfierno crudamente ca- xo en el gouierno,feal£o; con la tierra , mc- 
ñigado.Item mas dende agora doy por de- noípreciando la poca edad,y menos brío pa 
pueño y degradado a Arfado íubñituydo al ra l eme jantes emprefas que vía en los Em- 
fanélo defundójy juntamente condeno por peradores:y como en vn miímo tiempo R u 
depueítos a los Obifpos que a fabiendas 1c fino fe rebclafie en el Oriente contra Arca- 

, communicaron:y mando que el nombrede dio y Eñiliconen e! Poniente contra Mono 
ítefea ráydo del catalágo de los Obifpos: fio no pudo fer domado tan preño quenco- 

1 ' , porque es indigno de tal honra., bien como mo canta Claudiano contra e l) no gozafie
el que enfado el Obifoado con adulterio: doze años de fin rebelión tyrannica,venios 

! pues teniéndola Iglena fu efpoío legitimo quales hizo padecer grande habré en Rália, 
biuÍo,él no la pudo gozar fino como adulte, portener a Égypto yaAfrica que,eragrahe 

DíoscoCer-,'i*o ala m ugeragena: y eña dicho q todo lo rosdel pueblo Romano . Al cabo íedolí® 
ne y profpe que fe plantare un Dios fer a de farra y gad ó; del defgarramiento del: imperio M afcezd 
riedro ■ en A.Theophilo AÍexandrino,allende de la de- hermano del rnifmo Gildo,y paño de Aiffri 
¿oma[" poficíon en q le condeno,le defcomulgo y y: ' ca en Iralia por tratar co el Emperador H®.

maldigo,yanathematizo,y doy por miem- norio,cuva éra la próuincia de África, de a- 
bro cortado del Chriñianífmo, N otad que y queltan importamenegocio: y el Empera- 
Arfa ció era muerto,y tenia ia filia Arico, y ‘ dor le dio cinco milhombres de guerra con 

. con eño le cañiga el fan&oPapa dadolepor , que fe embarco para contra fu hermano, y 
no ObifpOjpor la razón ya dicha : y depone dé camino fe fue a la ifia  de Captas aenco- 
de fus prebendas alos q le communicarort medarfea Dios có los fanftosherm ¡taños; 
como a ChriítianoCathoIico,fi fabian dea- y aquella noche le apareció fan Ambrofioy 
quellas maldades contraían luán Chryfof- íe esfbr£ o , ypromeriola v ido ria : con Jo
tomo. qual camino muy confiado. Gildon que ju-

p o d c lo  que fu hermano Mafcezel trama 
C i é  P  I T  V L  O . X l I J D  E  L * é  M V  E  RÁ na contra G , procuro auer a las .manos dos 

t e d e G i l d o e l r r a y d o r ^ d e f u h e r m a ñ o M a f  hijosfuyos,y dego!1olos:y en llegando M alr 
d éla s  tra y e io n e s  d e  E jl ih c o n  q u e  cezel fe vinieron a encontrar trayendo Gib- 

m e tlo a  los G udos e n ' l  taita  e l  f u e  m u e r - don ochenta milhombres: y .como M afce- 
L to p o r  rrtt'jdor)y d e  Como ^ é l d n f c o  J a q u e o  zelquíficratratafde .pacificación al punto 

m f t c h d s y e ^ e s a  R o m a h d l l a  la d e x a r d e f -  dé fe mefclar lasbarállas,yel alferezsde G d - 
t r u y d a ,  y de com o ejle m u rió  y f u e  f e f n d -  Á on btaueaíie mdtíbo Mafcezel le dio- vn  
tado. ; ' ■ aolpe en el braco-derecho con que no pudo

J G  :  ̂ fiiñentarla vandera: y creyéndolos folda-.
f Monar.Ecclc.i.part, Pp S dos

B3ptiíÍaM 
cgnatiu^* 
fornSées* i  ■
de tetnporu 
üc rtgñorá 
lucccfsiün&» : 
Antóni î.p' 
ti.c*  ?.§.i 
Zonaraŝ  
com 3,

Claadianiis 
in Gildoaé, 
IogníMag,; 
God.l. ij.c« 
ïO rq û .1.7 .
c.zr.P.Dia- 
convis in Adì
db«ad,Eu-
tropium, 
Pánuinios- 
l.i.d Rema,’ 
pnntPauIi- 
nds I’rtsby 
teros íq vita 
S.Ajmbrpú.



Segunda Parte
;;v ‘ : v '' i dos de a parte quebaxaua la vandera por a- ; tierras del Im perio:y dando las otras n a d o :¡ ; ' ■ . i
v - uerfehecholaspazes,dexaronlas arm as,yívn esporFrancia,eraprobableveriem uy n¿. y ; : , ¡
; i V  lJ \dieronfe a M efcezel , porque también rio es ccísitado elEm perador.LosG odos no au;á , ■

G V ::J creyble que venían muy ganofos deponer tenido R e y  alguno dcnde que fu R ey Arha-
: f i ! ]as vidas por vn traydor.Gildon que fe v io  • naneo murió en Conftantinopla,finG que fe : ^ .i ; 
¡y perdido, fe embarco parahuyr por miar, fino j tenian por bien regidos con los gouernado- :

] :>"<'}■  que viento contrario le torno a manos déiu ¡, res del Emperador:mas corno fiendo Con- ,
:d 1 enemigo hermano que le ahorco luego,¿Ári-v ' fules Eftilioony Aurebanoenel anoquinto 1 : 1

¡' : que otros dizen que el fe-mato por no veriir de Arcadio y H onorio (fegun d  Profpero) ■ G 1.
■ ' biuo en íu poder; y Adafcezelo por fe rebe~ (o en el oólauo conforme a luán Ad<agno)á - 1

■ y ' lar también contra el Emperador, o p ¿ r : quatrocientos > fieteq dizen elM agno y B 5
auerfacado por fuerza ciertosretrahidosde finio,y menos trecientos y ocheta y  quatro
la Iglefia,le hizo matar el Emperador H o , que pone el Burgente don Alonfoles notifi-
norio y Paulo Orofio fe atiene a lo del que- caífen el defgraciado jecaudo del Empera- Alfonfm
brantamiento déla immunidad delalglefía, d o r Arcadio,ellos por otra parte fe a co n te-dc Catth- 
y también Paulo Diácono , mas Panuinio a jaron delo;quelescumpliahazer, y fuetra:

, JodelarebeÍion,ylleuam ascolor. tar luego de elegir R e y  qlos capitaueafie,ca Lo* Godos
m o gente que defauenida con el im p e r io ^ -^ armáĉ - 

§. I I. uian con eldeandar en guerras. En Vngria
eligieron por R e y  a adagaifo,fino que no 10v 

R efia hablar del gran capitán Eítilicon, viniendotodosenaquel3aeled,ionííosotros 
cafado con Serena hija de H onorio herma- eligieronaA Iaricodcíafiuniliade los Bal- 
no de Theodofio el mayor,que con codicia thosda qual diuifion les pud iera fer peligro- 

. dehazer Emperador a fu hijo Eucherio pa- fia dentro y fuera , fino diera corte que R a - /
¡ gano enemigo de Chriftianos(com o dize el dagaifo pafiafie con'lá mas géte que pudief-j ,

Marc?U. ;! -Conde Marcelino)fue tan gran trayd orco- fe contra Italia,quedandoAterieQ,a Ja mira: 
in c h ro n ,rn o  los otros dos:fmo acerca_de recorar fus del fucceífo para hazer comocurDplíeííe: y f .

f  cofas fe atropella algunos eferiptores, y  por ■ Radagaifo junto dozietos m il hombres de; 
loan Ma e®:> âs tra tare  conforme a lo mas comün, fus Godosyy de los Hunnos y  V ándalos , y  i
l.ijíc. j.6. * allegándome a luán M agno G odo que dize pafibporlas montañas de Venecia encima; 0roílu;l*

auerfidoVandalo de nación y que llego c o i del M ar Adriático, con intención de meter í
; fer fuegro del Emperador a tener los mas in lotodoporfíIodeefpada,finolediefieruier: : r v

fignes officios y horas del Imperio,y a pof- ras en que moraílen fus gentes quelleuauan i
i : . leer riquezas ineftimables:fino q no conten h ijo sy  m ugeresconfigo.Radagaífo no era 
Vcáfric. to có aquello procuro ganar el Imperio por C h rifiian o, y  anfi llcuaua crueles intentos . - . 
i .  i.. Pantosgr| j es trayeiories. L o  primero que hizo fue contra R om a,lo  qual fabído en R om a,reci .
Verone.i. í. ̂ u y  calladamente folicitar a los Sueuos, bieron tal temor,que defeonfiando del po^ 
de Kegib. Burgundioncs, Alanos,y Vándalos, que d e  der de Dios rodo podero fo, fe a cogí eró mu 
^o^ncíes xac âs *astl€rrasdefi*morada, acomeriefien chosa encomendárfea Diofes Gentílicos,' 
r̂ gn̂ rum tierras ^  Imperio:porque fi el Empera incitando los mucho Symmaco el orador:y
actemporúidor fe halla fie apretado con guerras, orno- (como contra ellos conduyeS. A ugufiin en Au£aítínUS 
fuccerqo riria en ellas,o fele offreceria a el occafió de el primero de los déla ciudad de Djos )  tc+t 
f ^ e c a .  *e Priliar dellmerio,o en fin de le matar.Por nian creydo que por auer dexado los ydo- 

v ’ otra parte acón Cejo al Emperador Arcadio los,yhechofeChriílianos,efi;aua Romaen 
qquitafie los gajes que daua a los Godos, menofprecio entre las gentes. Radagajfo lie 
porque anfi ahorrariatodolo,queIesdaua:y go aflblandolotodo haíta la Herruria,y Ef- 
cl Emperador fe los quito,moílrandoles te- tilicon Capitán general.de fu yerno el Em- 
nerlosen poco,y aunlesdioa enrenderq no perador Honorio leíaiió al encuentro, y fe > , 
holgauaq le morafien las rierras:y era cierta dio rahnaña que le encerró entró los mon- ; : ,
la conjetura de Eílibcon , que en viendofe tes Fefulanos cabe Florecía, de mapera que i,
los Godos deshermanados con los Roma-: ; los Godos ni podían peí car,ni falir abufes r i i 
nos, y pobr¿s:que anianderemediarfe en jas  ;baítimentcs:y coneíto vinieron a tanta ha- v i:
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, !bre,que ella los vencioa todos,y mato a mu i quedixe auer fido llamadas dd m ifm o a las -
V; : chosiy el barbaro R  adagaifo fe pufo en huy conquiftar : y el fe quedo a refiftír a la fuña

. ' da,finoque cayo en poder de los enemigos'/ de Alaricoimas muy al contrario negocia- i >:/
qí-icderaniaronln íangre,porlachriftianacj ! ua^orque procuro con buenas cfperan^as 

■■Ll (1ozi«os clauia prometido de derram ar. D izenlos de engañar al Godo* de manera quefedef- 
n’.iibpbre  ̂ eícnptoresdeíla rota tan maraiulloíamen- -CuydaíTe:y eldeñruyeíTecópocotrabaiorha- -

te hecha por el Dios verdad ero,de quie de f- : ziéndo le creer que pues el no bufeaua fino . /
confiauan los Rom anos, quefueron tantos tierra en que morar^ueharia con el Empe- 
los captiuos Godos, que lo de Italia quedo L rador que TelasdieíTe eníratiao enFrancia:y 
llena de ellos.Quando losGodosquequeda coneftoeftuuofofegadoelGodo efperádo 
ron con Alarico fupieró del deífro^o de fus quele émbiaílela reíolució del Emperador, 
hermanos,no miraron como auian dehuyr Como Eftilicon tenia el ojo a otro fin , tra- 

,, délos Imperialesvcncedorcs, fíne comofe hiale en palabras con mil mentiras, loqual 
podrian hallar mas preño a las manos con r entendido por el G odo, efcriuiolo luego al 
ellos;y eltraydorde Eífiliconqueconlavi- Emperador,yrogoleportierrasenqaemo 
¿loria de Radagaifo auia quedado con tria- rar , y prometióle arrullad y ayuda contra 

Eftilicon y oreshumosde poner fuego alIm perioRo las gentes q cayan foferelásFranciasiyco- 
tr¿y ii,r al manodeséfcriuioquehaxaííenen Italia do- m oya el Emperador eífuuieflé aduertido 
imperio, de no les podría fino fuceder apedir debo- delasiramasdefufíiegroEítilicon,conee- 

ca.Quatroañosdefpuesdela roradeRada diole la Francia don de aílenraífe coniugate 
gaiíbjlemouioelBaltíio Alarico con otros ydéfbndiefíelatierrade losVádalosque au 
dozientos mil hombres que le auian queda- fioauianpaíIádoenEfpañarymándoaEfti- 
do, entre los quales eílauan los que auian íer Ileon que no hiziefie cofa contra el fi fe Fue- 
uido en Iasguerrasa los Emperadores Grie fe pacifico para Franria.Dixe con fan Anto ett.'y.c/j. 
gos;y arrancando con todas fus familias, q nino también no auer paliado los Vandalos-CaGadorus 
parecían langoftas fobrela haz de la tierra, ( en Efpaña,más Cafsiodoro dize quepafTarinChromC3 

: deftruyerón las Panonias,y la T hracia , y eí ton en el año primero de Theodono y Ho-
Ily rico y N erico,lo qüalel bienauenturadò n°rio.
íán H ieronym o,qué por entonces era ya vie jF. I l  I.
jo ,y  eftáüá en Bethleem,llora temiblemente . r. -
eferiuiendo fobre el Propheta Sophonias. Eífilicon con fingido femblattte de ami-

Zobaras ín Zonarasdize vna cofa terrible, que fino es g ó  firm o luego pazes con los G o d os 
Honorio. nutriendo auer fido el Emperador H ón o contentos con la yda pari Francia,y lé5 hizo 

rio mentecapto,nó fe deue creer : yesqueeí prOueèrdèlònecefsatìorm asraùiauaVien- 
fe falio de R o m a enojado d élo s Rom anos d ó fàlirfd elaoccàfion déìàm an o:yfabièn - 
quele chifiauan,y aun por ventura le bufea^ : do qüelO sG ódós fé aüian alojado junto ala foan Mag. 
uanlamuerte:y que fe fùe a R auena, déndé1 ciudad de Plafencia por honrar el tiempo 
donde con rauia de fe vengar de los R o m a - fattalo delafem añá en que IefuChriítomü-i,p_ 
nos,efCriuio a Alarico que vinieífefobreRo r io ,mando a vñ Iddio llamado Saulo a quie t. 
má:y que con eftefauor vino luegoAlarico, dexo por capitandcl E jercito , partiéndofe 
y en fin la entrorlo qual quando a el Empera él para R o m a  p f  difsñpuláttq en el día de <4ct-arü 
dor H onorio dixeron,el fe efearapelo todo, Paféua1 dé Refütreéh'óndiéíTe brauametite íiáiúsi t. 
y fé hirió con la mano en elm uflo , y  adfcni- ; fobrééllós.LosG & dos eítaüáñ de paz,deiàr;^ c» Orofi, 
rado dixo,queR om a poquito áuia que auia ! i m ádos,y fifí báluaftés,ni deíinfiuos,y fió v t  
: eftado élli delante de e fq u eco m o  eria póísf ; lá^finObiénictímídOS,y beuidos, y dormid ea¡p id faí£Í«i 
ble auer venido a manos de Alaricó: y  A R q dos,Vendidos por éfibs cupos cóm o en tier^ naHucropif
thad equeélhabláüaérSvn gallógranpdea ràdeam igosiyàtifilR goètÌudiopor m ate f  ,.;G. . z
dor que llamaua R òttìa, ytornaua elcon el dadodel renegado Ertilicoh y  com entó a 

) uve.« 9^' m ucho contento. Profigüen luán M agnò matar en éllOS,fifVbaftar Ifcs á losGodbS ále- 
que Eftiliconhizo cotí el Em perador qué . garlas pài es, nídtfpüéS ton  jiirárlc^quefi 
acudieífe en focorro de las Franciasque efta qüieía por hoñflí ddá ítefte déxaífen la gúcr 

y  ' z,: uanenpeligroporlávenidadelas na«ofíés,ViíapMrá;él'áiaí%Üiéíít¿¿QáñlSéÍIúdiioa'Gen*
 ̂ dieffe
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idielTelamatan^,comueftras de los querer ; 
i  acabar dieron lugar los Godos a fu fañaen ! 
'ran jufhfkada guerra de fu parte; y (alien-j 
do Alanco en la delantera co vnbatallome : 
dio armado, y luego todala géte militar por 
diuerfaspartes,rompÍeron a los Rom anos,, 
y por mas que huyeron con los pies, de las 
manosdelos Godos, quedaron caíi todos 
muertos:ylos Godos gozará fus fardajesq 
les fuplio partedclaméguaenqueandauá. 
Eftilicon fe hallo mal engañado^y no le que
dado gete co q poder hazer roftro a los Go 
dos,q dexado al camino de Francia deter
minaron deftruyra Roma có Italia, embio 
3 pedir fupplemento de gete al Emperador: 
el qual fe Ja embio,mandado fecretamenrea . 
los mas acreditados capiranes qle mataílen !

: en pudiédo fin alboroto:} anfi fue hecho en ; 
R auena,y defpues matero al hi joEucherio, 
aunque eftaua cafado con Gala Placidia her 
mana del EmperadorHonorio,en la qualno 
tuuo hijos(lo qual dize Claudiano ) para el 
qual procuraua como traydor el Imperio 
Romano:masambos ganáronlo q merecie 
ron. Algunos dias gaíto Ai-arico en tomar al 
gunas ciudades comarcanas con muchas 
muertes y robos:mas haziendofelepoco to- ¡ 
do aquello, fino fe vengaífe de los Roma-; 
nos dentro de R om a, mando al$ar furo~ 
pilla,y marchar para Roma:y patio el gran ; 
monteApenirio,finqninguno lediziefle quá 
to mas le hizieífe mal,por no tener Hono
rio gm re m Capitá que le embiar al encuen- 
tro.Llegados los Godos fobre Rom a,la to 
maron ppr fuerza de armasen pocos dias, lo, 
qual digo cótra el parefeer de algunos eferip 
rores.-aunq no mefalta la authoridad dé 
rofio nueítro natural y grade Hiftoriador q 
biuia entonces co S.Auguftin,y có S.Hiero- 
nymo:ni me falta razón íupuefta la verdad 
de el Profperp có;qu_ie íientenluan Magno 
Godo,y el Samotheo y otros, Años de qua- 
trociétosyfietefuéla rota.de Rádagaifo j yy 
quatrpanosdefpuesentro Alarico por Ita
lia, y paífo có los Romanoslp qra.uemo!s 
cho:y para tatas colas bíe fu e.mméfierotr O, 
año,cóqllego el ano dequatrociétos-y do- 
ze en el qual Alarico tomo a Roma q, áuia 
mil y ciento y fefenta y quatro años q auia fi; 
do edificada a tres mil y 'dozieros y nueue de 
la criatió!delmundo:y aunqríuanfMagnp y;'- 
Otros digan íj fue en el primero día deAbrib

Parte1 '
lo  qual haze enfauot* de losq dizen q tardo;-' 1 ■■' 
p o co  Alsrico fin tom ar a Rom a,pues ay po: r 
co dede la R efurrefhó aunq cay elle en M ar 
50 haíta el primero de Abnheí Samotheo y 
Beda y Pontaco dize q a veyte y quatro de i ^ c h ^ * 
A gofto,yZonaras q a veynte y feys:y íi ello * - : 
esla verdad,tardo Alarico dede la boca del 
verano halla el mes deA goflo  íobreR om a,

$. u n .
M  uy de otra manera pro.cede.Nicephoro, 

en eílos cuetos,m asno quiero déxar ü dezir 
algo de lo q el dize defnues de la muerte de 
pftilicomq Alarico pidió pazes al E m p e r a ^  
dorH onorio,y q fíendolenegadas:fue (obre 
R o m a,y  guardo el rio  T iber paraq ningún 
baítimenro por elpudieíle entrar en R o m a  
(en lo qualhabla Paulo D iácono) y q luego PaulosDia* 
fe com eto terrible habré y tras ella morcan- c°nuS' 
dad;porío qual algunos Rom anos fe torna -  ¡
ro ala idolatría,y traxeró a R om a algunos 
delosagoreros H etru fcosq  con fus artes 
promeria hazer caer rayos y bramar true
nos con q aoxaífen a los G od os de fobre R o  
ma:porque dezian q anfi les auian hecho al- 
^ar el cerco de fobre N arnia.O tros Cathoíi : 
cosq  vían la prophana biuienda de los R o -  ’ 
manos dezian q aquella guerra les embiaua^ ! | :
D ios por caítigo de fusabominables pecca- 
dos,y el m efm o Alarico dixo a vn m óge q: 
le aconfejaua(com o dize Sozorneno)no ha 
zerfp2lalaciudad,q  erafor^ado contra fu 4 
voluntad a la deftrüyr,porq nunca fe le qui- : > ¡;
taua de encima vno q le mandaua deftruyr ; . 
la.Porefta vez dize N icephoro q los R om a 
nos le dieró tato oro q fe rué có té to , coque 
ellosalca^aífenq el Emperador hizieffe pa-, 
zes có el,y el Papa Innocecio fue a tratar la 
cocordia co  el Emperador q eftaua en Ra-, 
uena:y el Emperador eferiuio a Alarico da 
dolé fiuenas palabras, có las quales fe fueAla 
rico  haftala ciudad de Arim ino.Alarico pe 
diáfer hecho Capita general del Empera-, 
dor,yferuirIecófusG odos,y efperalia la're-: 
folució de el-Emperador; y com o eftimieíTe 
IóifioAdelarado de Italia detro R A rim ino, 1 
y fehablafle dendela muralla con Alarico^' . 
m oflióle com o .el Em perador le concedía,; C 
algunas honras, y dignidades , m asno el ge- / ‘ 
neralatorcon lo qual fe tuuo por injuriado el ^
G odo,y mandó tocar , a la rm a , reboluien- , -  ̂
dofijs vanderascontraR om a: y:temiendo V ; ;
Ionio <le caer ' en fqfpecha de fe auer

 ̂ ■ * concer-
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concertado con Alarico,tom o juramento a porgue ni A talo fabia regir,ni fer regido: y 

-fus Toldados p o r 4a vida de el Emperador dize Procopio que a pefardeAlaricó embio  ̂V ' 
de no hazer jam ar pazes con los G o d o s , 16 A talo  Capitanes en Aphnca íin les dar gen- - y ' ! ' f  
qual fue añadir vn yerro , fobre Otro yerro, te,lo qual tuuo fufpenfo a H onorio: porque 1 t : r ^

; H osvezesem biolosobifp osA laricoporem  rfipreualecieffen aquellos en Aphricaq tenia ■' ::
í baxadores, fobre lo del generalato y com o riojodeacoger a Contantinoplaporfauor, y  ¡

no fe le eoncedieífe,deígarro fu enojo fobre - fileifueííe  mal,faltar luego alia con la flota -- 
R o m a ,y  la to m o , y deftruyo, robándola ca : que tenia en el puerto yconquifíarlo qtieno 
fi toda,y matando a m u ch o s: aunque man- fe le quería reduzirunas en vna mefmá fazo 
do pregonar q  no tocaílen en lo  que fe me* Tupo auer peligrado los Capitanes de Atalo, 1
tieffeen la Iglefia de los A poftolesS. Pedro; y aueríe llegado armada de Góítanrinopla. 
y Tan P ab lo ; lo qual hazen al reues muchos Pues dize N icephoro'q con eftos defmanes 

de los que rebientan de políticos y Catholi- le cumplió al G o d o  há¿érfe con honorió, 
eos,robando lostheforos délas tnefmas Igle mas que Sato vn Capitari G o d o  de qué fe a- 
fias. Alarico hizo con lo s  R om anos que le* tifian feruido los R om anos contra Alarico¿ 
uantaifenpor fu Emperador a A talo que era h izo fu  cuenta qüe nunca trias auia detener 
Adelantado de la ciudad^! qual repartió lué feguridad d eA laricó, y que aquella paz eri- ■ 
go muchas dignidades, y a A larico hizo gé - me G od os,y  Rom anos no le podía traher a ;:;
neral del capo R  om ano y G o d ó :y  a AtaúP el bien ninguno:y con efto dio fobreAlarico : :
pho Capitán de la guarda de acaúallo, y erá con los que tenia dé fu m anó, y le venció éñ 
efle cuñado deAlariCo^erroano de fu mü* Raúena con muerte de algunos,y le echo de 
ger: y  luego Atalo h izo  vn razonamiento alli-Anfí quedo quebrada la p a z , y  Alarico  ̂ ■ 
harto arroganteprometiendo de fubjetar a determino tornarfe Contra R om a para ha? 
los Italianos todaslás tierras de O rien te , y  zer allí venganza de fu injuria , y  dize N i-  
de Egypto;mas contra el parefcer d eA la rii cephoroquela entro por tfay c ío n , yrr.an- V
co priuaffe de los cargosa losCapitanes qué : do a los fuyos robarla de quanto bueno 
auianfidode el Em petiadorH onorio, abre- ensila halIa{Feri,priuiIegrandofblametltedel /
üioféie el-tiempo de fu im perio.H onorio lé faco la Igleíia dé tos Apoífoles:y allí fe efca- 
embio a rogar q no íé curaffe de andar cotí paron los que lajtornatio a edificar y poblar, 
el en guerra (notad el requerimiento del Em  co m o en  tiem po de Breno , y de Cam ilo fe 

¡ perador apocado)y qüefuéfféñ Emperador auian efcapadd en el Capitolio los que la re
res ]untaWnte;lo qual no acceptandoAta-i k iziero n -A co n tefcio  e n eñ efa co lo q u ees ; 
lo,embio a dezir a H onorio  que dexaflé el ordinario en féme jantes autos de guerra, q  i, 
Im perio, y queíi quiera q le desafie con la hallando vn Toldad o vna donzel la en vna ca 

'Vida, que la redirriieffe con holgar que le cor faqueentróafaquear,yqueriendoladefon- 
taffen los dedos délas m anos, y  de los pies; rar,q ella fe deferido quanto pudo,y el porla 
Alarico hallando a Atalo duró parado qué. amedrentar echo mano a laefpada, y diola 

/ lecumplia,y por ventura co cargo de con- vn golpe ligero,con que la enfangrerito vn . 
fciencia de le auer ayudado atom ar el im pé poco en el cuello,de ló qual ella holgaua mu 
rio,y temiendofe del Emperador H onorio  cho,abra£andofé con la muerre antes que 
concertó fe con el defe c re ta : y  conueniendo' perder punto de fu honor:y el torno a la qué . 
todos a Rauena,perfuadio a Atalo dexar e f  rer forjar,m as viendo fu confianciaéaítifsi- i 
nombre de Emperador, y a  fus Capitanes q- ma,fue rendid o a fu valor, llenóla al templo | 
dexaífen el cinto y dignidad m ilitar: y a to-' délos Apofíoles dóde era faluotod oloque i 
dos les reftituyo H onorio  fus honras,y o fB i alli ent raífe,y entrególa a los que tenían cué ¡ 
cios ,m asaltrayd o r A ta lo q fe le e c h o a lo s  tacón  mirar departe de la ciudad p ó r lo q  

\ ■ " pies hizo cortar dos dedos, y  lleuarlo defter al!iíedepofiraua,y*liolesfeysducadospor- 
s : rado ala  Illa Lipara. ! r i  q la réflituyeflenconfu honor a íu éfpofo.
j - ■  - > ParefciolealGodoAIarico qltalia eftaüalfe '
f  | r> ,o -> §. V .  o; na de guerras, y queie feria m ejor paífarfe i-,
¡Md^bdloV Alarico,y Atalo,anduuieronmuy defaue en A phrica,ycóneftocallando dendeR o-;
1 Voudaheo, nidos aquel año que les duro la compañía: ✓  ma por la Campania, y Lucania, y  Abrufo, 

f  - hafta ■"



baila las ciudades de C alabria,em barco m u d o re s y q u e  dcfcuyden de la v e ü g a n p  d^ ;  
í ; " chas de fus familias para Sicilia, y  dendealli que el m efm o D io s  fe encargo : no dorm ía, V
; Muerte y  _ para Aphrica:m as tragóle la m ar m uchos nieftaua cercado quandola E m peratriz Eu. I .

í n naui os con quantoyua en ellos , y en tanto doxia procuro los males que pudo contra : j 
■ co, C ' que deliberaua con los íuyos que haría, C h ryíofiom o Sanólo <JeDios,y por no le re- 

murió de enfermedad,dexando gran llanto tardar mucho el galardón, dizeZonaras que 
éntrelos fuyospor fu m uerte: y  teniéndole :: a los tres mefes del deítierro defan Ghryfo
ellos por hombre fingulari{sim o,deterxnÍ7-flom o,vino a tanta neceísidad y peligro , q
naron de le fepultar p o r manera íingular, co m o  eítuuieíTe preñada,feie pudrió 
y- fue que facaron de fu corrienteal rio  B a- tura en el vientre,y tam bién el vientre,y an--te de ¡a £  
fento cabe la ciudad d eC ofencia , y  caua- fi m uriorauiando con  terribles dolores: cu^p'wrU 
ron  en el fuelo del rio  donde fabricaron v -  ¡ ya  alma plega a D io s  que aya yd o  en efíado tííídoí,a- 
na boueda de argamafla, y  allí m etieron e f  ¡‘ d efa]uacion ,yan íitam bien lasd eotrosque>  
cuerpo de A iarico con  grandifsim os the- mueren con  cargos de h on ras, yhaziendas^ 
fo r o s ,y  bien cerrada la boueda tornaron agenas:m aspuesefcriuim os doélrinalmen^ 
a echar el agua del rio  p o r  fu corriente o rd i- te ,  tam bién co m o  hiftorialm ente ningún 

Procopíüs nana fin que alguno aya fabido el lu g a r . L a  n o  puede ni deue aífegurar la faluacion 
graece.' trayeion que aixe auerauid o  para to m a r ' «de ninguno ( ni aun p o r manera de pie^ 
lüamBáp. A iarico a R o m a , fue que c o m o  no b a f: vd ad )q u an d Q lev .eem orir,yn oh azed iligen - 

S°atlaS’ taííe a la entrar por fuerza,fingió querer le- : cia ninguna para reftituyr la honra que qui- 
yantar el c e rc o , y  partirfe para otra parte; to ,o la  hazienda que robo,quandopuedeha 
y  porque tenia eonofcim ento con algunos zerlo ,fí quiera dem andando p erd ó n , co m o  
R o m a n o s , embioles trezicntos m anee- hom bre que in fam o,o  m andando re ílitu yr 

■ bos por efdauos los m as hábiles que l e p a - / la  hazienda que hurto  , fie l p o r  ninguna vial.
! refcio traher en fu cam po ; mandóles que la puedereftituyr: porque íi puede no bañe ./ 

tal dia a tal hora le abrieüen la puerta Afinas mandar lo,pUcs en tal cafo no haria todo lo  
i ria,loqual podrían hazer acudiendo todos que cítuuieíTe obligado,y por el configuienr 

juntos,y matando las guardas-; y hafta que tem  orina en peccado m ortal , tras clqual 
; vino aquel dia ponía efeufas de fu partida co! yfuccedelapenaeternadeelin fíerno.T errri 
que ios Rom anos no fofpecharon el mal o r bles prodigios cuenta N icephoro auer apa^ 
dido;y haziendo los m o jo s  lo  que fe les m a refeido por eíte tiem po aníf en el,cielo, ,co?

, do,el entro con el exercito que tenia a pun- m o en la tierra,y com o en el M a r , hafta ar- 
j?Dec^ u * to * O tros dizen q com o los ouiefie tenido /der el mar con fuego embiado del c ie lo : f .  
de decli?- cercados dos años,que fe morían las gentes todo dízeíe deue reduzir a la voluntad de 
tiore ¿m- de hambre^y que de laftima detanio m al fe D io s  ayrada por la muerte de fu fanfto fier-Tóbá' de la 
;perlJ* ; m ouio vna ílluftre Rom allam ada Porba a u o C h ryfo fto m o ,y  también la muerte de la 

darle entrada con fus G od os.C on  razón po Em peratriz, cuya tumba dize auer eítado 
dero Blondo Flauio Forliuienfeque dende fiempre tremiendo fin la tocar,fignificando 
citas entradas por eítos G odos en R o m a , el m ouim iento, y  turbación que por ella â  
cqm  encola cay da y  abatimento del imperio uia entrado en la Iglefia.Poco defpues le dio 
R om ano. a Theophilo Alexandrino perfeguidordeS.’

P -I  T V  L O . X l I I . V  E  M V  E  R -  G h ryfo fto m o tagra  dolor de yjada,q le lie- '
te d e  la  E m p c r a t n  ^  E u d w x ia , y de la  d e l  uo defte mundo : y de Cyrino Chalcedonio 

glorio f  S .  Ju a n  C 'h n jo jio m o , y d e co m o  S . ya dixe que m urió podridos fus pies de auer :.
C y riio fu e  a lu m b ra d o  e n  "vna y  i f o n  a f e n -  le o tro Ó b iíp o  pifado en el v n o : Antiocho j
t i r  b ie n  d e -la r  co fa s  d e  S X h r y f i f io m o . , pues y  Seuerino a Guiadores del San£to,mal

>. I. y  preíto fenefeieró ;y anfi cafi todos los prin
Q u e lo jo  zelantede ladiuina cipales perfeguidores de S . C h ryfoítom o. 
juíticia que tiene dicho a los O g ran D io sy co m o *caítiga selm alq u ev n  
fuyosque fe esfuercen a fu ífr ir : próxim o haze a otro.
por amor de D io s los malos §. I I .  Kiccptó* ;
tratamientos de los perfeguri T  ornando a la biuienda de ian Chry fo-

N ic e p h o -' /.V
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tnopara la concluyr con fu m uerte, dizé ' uan y eftandó ya prOpmqüó a la partida de ; 
N ícephóro que allí en CütuTo hunca Ceña j ;éñe mundo,efUhdoVna noche orahdole a+ N'iccph libf 
ua de predicar,y de com poher libros y reñaJparcfcierotvlósratláiOSApoftoiesran ;
ladam enfcdelá paciencia en las perfecucio ; y Tan Psbl cr q ae lea ü i an (\ d o m aefirosen iApiébsm *7 

;nes:yefcr¿uio quinze canas à la ían áaO lym ; vida í y le hablarón mùy amigablemente V í  ;
¡ pías fu gran denota qüeíe próüeyo de lo ne V. Como dándole el para bien letraxerotv ïrlà ■ ■
ceilàrio para la cofta^ert-ellas trata com o mem oria la ViátH^qü'e-á'uia de confeg'uir \
fbló el peccado es de -q detie temer el hóbfef dé los DemonioS fusperí%guidores,'y !á gíO - r
y  aun fue primero dodrina de aquel iloblG 1 ría de que ama de gozar delante de la ma’gé¿ 
phdofopho C icero ,y  de otrOstnasantiguos ! Sitad infinita D iósg!óriofo:y defpues deeñá ¿
que el.Efcriüe en aquellas cartas los trabajos platicóle dieron là íánda communion t den* ‘-i ;; + ; 
del camino con calentura por tierras*callen* : t \ ñ  là'quàî nO cOniiO más manjar eorp’óráby i ' ; j : 11 
tes;en los días Caniculares,y el m altratarm efüpiéfón feeñ ascóf& spqr boca de los que fe 
to de Galo quelelleuo al deñierro : y el fue- las auian oydó a el com o fus familiares. Los 
go que lepünerónen elapofento: y com o a- quelelleuauan a cargo,cotilo ëfperâuan ma
niendo perdido fu ropilla en el cam ino, no yo r galardón quanto mas mal lo hiziefíen : 
hallo quien lerem ediatfe, fino quienim pi- co n d ,yfo b retod o fileh izie fien rn o rir:lle- 
dieíle que alguno le hizieflebieniy ruega mu Uauan le echo pedamos por malos caminos, : 
cho a la Tanda O lym pias y fuplique a D ios a vezes bañado en agua délas pluuias,y a Ve- : 
feleacabenlas jornadas de íh Camino, porq zes recozido en calor con los grandes Toles; ; 
le eran mas penofas que muchos deftierros. mááftó’íe baño la Vida para llegar con clJaá 
Eñ Gucufo le hizo buen recibim iento el Pityurtte,porque;comó-virtiefie a Ctímaña 
O bifp o ‘AdnIpho,y ponefiódeuiodepateC  ciüdad de Armenia j fuelleuado A  templo 
cer a TuS perTeguidoresqueno eñauabié d| delm artyrgoloriófo TanBafilifco Obifpó q 
ñerrado', y traípafiaronledealliáí Atabítíb: . m urió martyr en tiempo del Emperador 

, i ipárefcierido dar a entenderque'por feríelo? M axifninoen la ciudádde Nicom edia t el , ¡; i 
^t^minosmuy maspeligroTos-queddeñiel»í qùaHèaparefcio aquella noche entre fuenos:

; ' í  ro ,le trahi an por ellos por le matar mas píe y 4é dixoqüefealegraíTepOfq en eldia figuië :; : i ^
, .ñ o .íy n o , fatisfechos con aquella mudanza; te íb  hallarían jüntó;s : yel mefmo fanftoa- í '  y/"- 

"dieron-tonel en Pityunte alfin delm ár dtí parefcioàlqUeteniàGargô dè la guardadd 
• - Ponto,en los confines de gentes braüiTsimasi templo, y le mando aparejar lugar contren# ¡

Plio.Lí c.j y barbaras, y ponele P línropor pueblo de láí repara Tan C hryíbñom o . Partiendo de allí; ¡ 
ptouincia de C h o lcos .N o  echa y s de ver el¡ el día figuiente, llenando al fanáo medio en> 
defeuydo de el Emperador A rcado en mi-- paísioñ apenasauiafi andado V nalegua,yery ' 
rar por fi,y por Tu R e y  no, que le açota D io s1 rarort el camino d émanera que Te tornaron ! - L  
lleuandole juntamente la muger,y e lh ijo có  _a la ïglêfiadôdeauiâ dormido el TanSo : el 

■ \:A itiüertesdefgraciadifsimas : y entienden to-- qualaüiendo difpüéño de fus cofas ,y e n fe -1 
jclosqüees-encañigó delosm alés que tiene' ñádo alosprefenEesdéloqucleparefcioTer 

. hechos áí fando,y el ftó lo entiende,o íi lo en les cumplidero,con nuena álegrja Te viftio,y
tiendedifsimnîa con Dios,oluidado deque dal^óiydiziendogloriafea atiSéñorpor ttr 
tiene D ios también para eímuerte,y aun in- das las cofas que conmigo has queridq ha- 
fiernoifaluo filos pareceres de fus confege-1 izer y  fignanaofe "con ja feñal déla SanBbMoérte 
ró sle  parefee que le afiegurán Contra la-ley« C r u z , debaxo de a tyo  amparo auiabiuiHoíl1' ^orl5>1̂  
narurafiy diuina,quebrantadas por el por no* toda fu vida:dio1b alma a'T-qTela auia^prefe ’c ^  0 
auerhecho jüfticiajpO rnoaüerdado jüeZes .tadoháñaquefueíTeTüvolntad de iê láde-" 
libres depafsion al fa tiíio , y  p orn oleauen  mandar . M urió'eñ el mefmo dia en que Te 
reTcebidoTusdeTcárgos:fino qüe eñaercrip- celebra la Seña déla-exaltación de Satinai 
to que los poderofos poderofamente feran CruZjacatorzediâ^del thes’deSêptiempre;^. 
atormentados. . cuya muertefabida por las rieiras comarcaï

f é I Í E  . nas,concurrierún muchos hombres,y m uge ■ ;
-  ■ : , resaTuTepulrurayy4edief0 n :eáañCiajantOi

Cam inando con el fando los que le llena- al íando m artyr L afiliíco , donde defc.mím
Tu

Sapiæ.r.
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fu  cuerpo pof algún riempOjhafta que (  c o -1 :do figuioa fanC hryfoftpnio,y efcriuiaciery 
W d e lp u es fe dira)fue trafladado a Conftá;, tos capítulos a Neftorio herege Ö bifpö dej! 
>onopla . Tres añosdefpues de, la m u erte .d eC6ítatinopla,q por no les querer aquel per- ! 
Tan luán Chnfoftomo mur.io el Emperador ro reícebir como deuiera, íalio fino beregef 
Arcadio, y dexo a fu hijo Theodofio de o- y alboroto toda la Chriftiandad injuriando,

t., ... „ Segunda Parte

Theodonls 
Lector in 
CcU c& äeiS 
ex Hift, 
Eccla.

cho años heredero del im perio G rie g o , y 
dexo tres hijas, Pulcheria, Arcadia, y M ari
na,todas las quales;biuieron y murieron fin 
fe cafar:y aun Cpdreno añade otra llama Fal 
cda,y.queChryfcftom o murió decincuenta rapharaftes. 
y  dos años.Dize Theodoro Le¿for,que Ar*
cadio fue Emperador con fu padre doze a-,
ños,y defpues de el padre muerto otros do» 
ze con tres dias íolo : porque dende nino fe 
llamo Emperador.

a IeíuC hnfto,y fu madre. Hafta que elEm- L ... 
perador León llamado,el Philofopho eferi-, 
üio las cofas de fan Chryfoífom o en vná? 
oración Encomiaffica que recogió el M e-
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Si Arcadlo murió tres años defpues de la 
muerte del fanfto,com o Arcadio aya muer» 
to a quatrocienrosydiez del Redcm ptor, 
pues ehfiguientefe cuenta por defuhqodi- 
guefe auer muerto fan C hryfoífom o a qua-, 
trocientes,y ocho.Porque ninguno con .ig
norancia ponga macula en la afpereza con . 
que fan Chryfoftom o hoftigaua a los que ha . 
zian algo en offenfa de D ios,y porque creyáv 
auer fiao offéníiuo de Dios lo que el repre-;

P u lc h e r ia ,) ' le  cafo  ,  y a ja d o  a g o v e r n a r  e l  

im p e n o :)  d e  com ò e f e  E m p e ra d o r  f u e  l e * 
t r a d o , y c o n  o ra cio n es  V e n e to  a  fus, ene'- 

migo?*

f - I .

E tres años eraTbjeodo- r
fio  quàdo murió La ma- ¿Nicepi.'iifL 
dre, y de ocho quando, '4 CmU : - 
fu padre, y  n a fd f  a diez 
días del m esde A b r i l , y  1-Pertico, 
a diez y  fíete días del í^0mc,t0 *• 
mes de Enero , l!e dio fu

tha com o a tal,lo qual negauan fus pcríeguL : padretitulo de Emperador : penfando mu-iga í'c vea dé 
dores a Gufandole de teftarraron inexorable*, cho Arcadio en el peligro en que quedaua filato  Iuó.c. 
quiero eferiuí raqui vna cofaq trahen G eor hijo con el im perio , y  que no auiá eh todof*4̂  4< 
gioCedreno , y  N icephoro que era buena fu imperio hombre de fu fangre a quien le " ; :
alhaja:para eítaperfuafion. M u e rto T h e o - pudieíiedexar encom endado:dioenvnaco7 
pililo Patriarcha de Alexatndria, (accedióle, fa que fe cree auerfela D ios puefto en corad 
íu fobrino Cyrilo, y com o fe ouieffe criado: pon, de dcxarle por pupillo de Ifdigerdes > 
con la leche deci tío,y con el tio,tenia poca. R e y  potentifsimo de los Perlas que reynóí íúyVerGa-, 
deuocion colas cofas de fanChryfoftom o,y treynta y quatroaños,com o fu padre Sapon00 ; 
no fentia del con pía affe£Hon:fino que co - veynte y ocho, defpues de el primero d eG n t^ 0, ^ 0̂  
m o no peccafTe de malicia,antes de humana ciano Emperador ( fegun Sigiberto ) con lo

qual hizo del enemigó am igo, y de elladrdn > 
fiel,y de el ofFenfor defenfor.Quandó el Per i 
fa vio  el tefiamenro de el Emperador Arcaci 
dio,holgo mucho con fe ver tener por de ta i, 
ta tnobleza, y  j ufficia , que aun Fus contrai 
rios le fiafsen la crianza de fus hijos,y la eo-i, 
ceruacion de Fus R ey nos : y  acceptando la i  
tutoria,hizo luego pazes con el imperio p o r . 
cien años,y embioaConffcantinopla alprm-- 
cipaldefus eunucos, y por el configuiente:

flaquezaCque no fiempre alcanzamos la ver 
dad de las cofas,y juzgam os de ellas al reues 
délo  que feria razon)plugo a la diuina benig 
mdad de le alumbrar, y fñeanfi que enexrafi 
arrobado fe vio  en vn lugar hermofifsimo 
donde la madre de D ios fem oftraua có mu 
chos millares de Angeles,y cabe ella el glo- 
riofo S.ChryFpftomo:y com o Gyrilo fe qui 
fidTe acercar a elIa,fanChryfoftomo fe lo ef/ 
toruo:mas la madre de D ios,y de mifericor-
di a,aboso por efíalegando que auia traba) a-|. de todo Fu feñorio llamado Antlocho, para 
do mucho en fu feruicio : y  con efto torno; que con fu authoridad criafie a 1 niño Empe- 
en fi,y mudado de elparefcer pafIado,en to¿ ‘ radpr,y gouerñafíe las prouincias ddim pe- :

n o r
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el E m perador no paílafle d ed o zeañ os)p o r 
auer fiao  indifcreto en la am bición con que 
mas co m o  feñor del i m perio, que co m o  m i 
n iílro  lo  reboluia to d o :y  confifcadas las in
finitas riquezas que auia allegado,le defterró

Veafc ca.zi 
ÍJ 3*

NicepKlib
1+,c‘-- :
Suydasin
Pqkheria,

r io , y  efcriuio al Senado de Conüantinopla da dé ella para toda fíl vidarylo mermó hizo • 
q fuellen fieles a fu Emperador, y le firuieí- prometer a tus dos Hermanas,coló qual'pro: 
fen muy lealmente donde no q el haría lo q í ueyotambié de qnaentraflé alguno enlá ca 
cuplielle. Antiocho procuro de criar al Em- faimperial que fe quiíieílé defeomedir cón- 
perador,como faliefle peráééio varon,y an~ ¡y  tra el Emperador con achaque de íeryérno „ 
file enfeñoen todo lo q perteneícia faher el del-Em per ador Arcadlo. Para reítificar a ta  f
Monareha de tan immenfo principado: y do el mundo el firme propoíiro de fu virgi^ !, *'
duro en aquel cargo quatro años,y aun que nidad.,hizo labrar vn frontal de oro y pie- 
Nicephorono dize como fe aya deípedido ; dras precioías,deineítímable valor,q ofíref - 
de el cargo dizelo Zonaras,que en cafando- ció en la lgleíia principal de Conftármopla, ■ d 
fe el Emperador,le priuo de fu priua^a (por porque D ios conferuaííe fu virginidad, y ¿1 
q la tutona con el ca im ien to  cefíaua, aunq im perio de fu hermano,y hizo eferiuir en el 

" * ” deJa m efmalauor letras > qué lo  declaraf&i
anfi.Fuemuyfabiay touyelóquente enGrié 
go?y en Latín,y ponía luego por eferipío en 
forma de ley lo que có parefeer de fabios ha 
Haua.q cumplía pat a el regimien r o de el im - . 

para Chalcedonia hecho clérigo en la Igle-̂  perío,y publicábalo en nombre deel Efnpé^ P)ccel¿cías 
fia de fan&a Euphemia donde poco defpues radordu hermano,procurando de leacredi- de]a teñera 
murio.Porq la edad del Emperador no era tar,y dar a eft una rento do lo pofsible.Ento p^ c Ĉria- 
paralleuar el cu) dado de la gouemacion iiü dasl^s cofas de cauaílero q fe criaua para la 
perial, encargo con parefeer de fu hermana . guerra lé dio maeíiroscj le defemboluieÜerv 
laeílremada Pulchería, de aquel trabajo a y ella le enfeñaua como auia de c^nuerfaf 
Anthemio; nieto de Philippo eíqual poreL cocada grado de perfonas,y de merefeimie 
deft ierro de el fan&o Paulo Patriar cha de tOs:y quando fe auia de dar bládo, y quádtf r N
Conftanrinopla, metió enlacathedraal he- :*fpero,y no le confencia falir fuera fin nota-: ; 
rege Macedonio: y efte Anthemio derroco ble magnificencia de acompañamiento,y a- 
el muro de Conftanrinopla que deuia fer de parato:y hafta en el reyr,y féntarfe, y andar; 
tapia de tierra fola,y le amplio de ladrillo , y  fc dio legiones dignas de fer refeebidas d e : .f 
cal,como deípues permanefeio, y no tardo, wdó generólo principe. Lo principal q etn- t 
mas de dos mefes en la Iauor: porque fe vea predio arraygar en dfuela verdadera reíigi , 
fi fe dio a buen recaudo en allegar infinitos 011 Chriftiana para con Dios,y la juíticiapa 
materiales con muchos millares de officia- ra con los hombres, y porque fon elfos do- 
les.Fue notado efte varón prudentifsimo dé nesdeDios,y Dios quiere ferie merefeid Os, '
no hazer cofa fin gran confejo de bien entm í  qüiera fe le  humildeméte demadados, 
didos,yefpecialmetedeel SophiftaTroylo: ímpufole enfrequétar los tupios diuinales,y 
aunq íode le muralla nofueluego al princi- darfe muchoa la oració eñ clíos,y adornar- 
pió de fu entrada en el officio, fino mucho íósde ricos ornamentos,y vafos,para el cul 
deípues,y por mandado de el Emperador,y tu diuinal y honrar mucho a los íanéios ía- 
con ayuda deladelantadoCyro,ddo qual ha cerdotes que tratanlosdiuinos myfterios,y 
blare defpues. a todos los hombres viftúóíbs. Pues no fe

. puede dezir de elía que tenia fólas buenas p í : 
g. XI. \ labras, fien do cierto queedificornuchas ígle

: fias muy droadas; y edifico muchos mona fc 
M uch o le valieron al Em peradorTheodo terios de religiofos próüey dos magnificén- 

fio los dos varones dichos,que ie criaron, y: tifsim amente: y 'entreotras Igltfias es obra 
gouemaron fu im perio,toas m ucho mas Id fuya^aqueen nombré de la madre de D io s , 
valió fu hermanaPulcheria cuya prudeciá edifico queibJEmáBIachemaítalqüecóríFt 
excedió a la de m uchos prudentifsitoos pétia con la de fanfta Sophia del qual tém* 
qual fe cree auerla D ios infundido por la fari i pío fe dize fer el m ejor que ntfnca fe v io  éti* 
aidad  c5  q ella zelaua tó d o lo  de el feruicio poder de Chriñinnos j  y  depofito en el los 
diuinal,y de fu honeítidad virginal prom etí- lientos fagrados con q él cuerpo de la glp-1

Monar.Eccle. i.part, Q q  riofi-
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V ; ; ; riofifsim a ík m p re  V irg en  M aria  m adre de tíos tienen de v irtu d #  fiendo tales las c a f e  v fe '-;#

p i o s  todo ppderofo y  fehora nueítra fhefe p s # a  vey squales podran fer los miembros* ' ; :
En Griego pUiraci0 .i'{izo o tro  te p lo cu yo  nobre Grie» É fto n o  íe d ize p o r  todos. ;
^ f ono g o  declarado en R o m a n ce  quiere dezir ca- #■

1 ' miiios de Capitanes# en eíte coloco là glo- f > I I I .  ■
viro'c.’: fjqfaijnagendelamfiímafeñoradeelmun- \ - y .  1 ■ ■ { :J  ' ■ • #  * J  ' !
- f e : feo ,p in ta d  Q p or fan L u c a s v ié n d o lo #  viem  #  P odra clexir jdgunoq aquellas íeñoras era Nic . r 

doíeen ella,ella m éfm aglorioíiísim a m adre dozcllas recogid as#  que p o r  fu authoridad > ¿ u 
'd e ;D io s# p u fo  también allU asfoxasy man /no feauiande m oftraE/y p o r  eleonfiguien- 

' ; tillas c ó q  D io s eterno fue criado d e  la V ir -  te íeau ian d e o ocupar#  que no p u d ie ro a o c
#  f e .  gen fu  m adre y fu criatura/las qualesreli-i cuparfe m as honorablem ente que en ío’dí-;

.qujas la embio de Hieruíálem la Empera-  ̂cholo qualyoadmiro , mas no para priuac
lyiz Eudocia fu cuñada .H izo otro iníigne las de grandísimo .mereçimicnto.cô Dios,
tempíoen la placa de ¡os cerrageros/y pufo Jo vnoporauer efcogi do volunta mamen te
Je nom bre.de San$Q Sepulchro ; ¡y aníí eñe tan perfefto eftado#lo otro por Heuarle fie
¿pm o los demas fueron iníígnes en coila -, y predebidn en mqonmaspafiándomúy ade
termofura#gradezaporque fe cree qDios lanrevengoa lotoemte al Emperador má-

c í ■ hablaua con aqheíía princeta, y la alumbra-? cebo occupado en el regimiento de áí impe
f  1? fe l Oa de lo q auia ckhazer,para lo quaí fe dif? fio , y :enrre lastrapalas del m¿indo, y  entre
'. j  fe; pone los hÓfesquadobazelo q es de fu par los peligros-de la gü Cría ¡cuya enanca fustal

tefeosmefmfea minos tomara cî viuir fus que fu juyzio aun flenda- muchacho ponía 
dqsbmditashçririânas,empleandofé enloff en admiraciou alos muyentendidos# la ini 
templos# honrando y pr oueyendo a los E c  pofició dé fu viuiéda corporal t i fin regalo,

. d eíia íbcos y a  lo-sp obres# alos e ítrágerosj q  no fe recatona del:ffi$ díelinuierno,m délos -: -
y fu o ceu p ad ó  ¡ordinaria de d ia #  de nocheÿ calotes del verano : y  era tan Zelofo de d o - 
era cantar y  rezarlas diqiuales alabanzas7; y  m a rfu  cuerpcfeayunaua m iércoles# ' vier- 
defccbaüan la o çio fid ad  h ila n d o 7y t  ewien- n es#  la couerfacían  de los d c fu palacio era f  
d o #  labrando,;para,losOrnameníQScde k s t tan concertada yfoíTegada , q par.eíciacafa 

;iem plos;de D io^teúiendo p or d e r ta k to á íl  dereligíQ nX euántauafe de mañana , y  acó- £Xccirnas 
. na que no fe compudefeia con la vi(% d e là  giafe a la ca  pilla donde fus fanâa&herm anas vmwíhsi- 
1 virginidad queauian to m a d o ,la io c io fid a d :,-le e íh n a n  y  ̂ encom endandoa D io s í  y  co n  j f e f e  : 

y a n f i n o  auia en ellas cofa, m enos de prince eílascam aua a Ver fos I os o ffic ias e cclefu ftí-, Theodoüo 
; fas que las vidas de los principes, qué tienen eos:y en fus palabras fiém pr e fonaüa D ios, 
pmgrandeva,típ.entqd^r en o ccu p a d o n lo a  y  a u n efiao d fieo n lo s O b iíp os trataua paf- 

, ble,mas es porque tío fe entienden# de aquí fos.de la efehiptura con tales declaraciones,
; vienen a tener’truchos Vicios offeníiu os de ' OUe fe admirauánlosoyíntes: mas era ti co ; i 
Dios q no tuuicr^Ujíi bienfecntcndieran.En tliciofo de aquel manjar q no tuuo porq dar 
citas princefasquerna que mirafienlos relU ventaja a Pdiolomaco Philadclpho, enallc- 
giofos y  i;eligioías/parafc confundir quado gar libros/ etí losquál^Sigaítauá gran parre 
dizen que engrande el trabajo de fu religión, de las noches-, ;âlumbrandôfe con vn candil 
y que tienen necesidad'de Vaguear para po* de azeyte que procuro ferie hecho por arte 

. der yr ̂ delante çipn ei: y communmente no mecanica,de manera q el mefmo íe mouio 
, cntícndcnlps tales querellantes mas de en co : por tal arte qfe ceuaüa defazey te,fin que nin 
merlo mejor que ppedeny holgar lo mas q guno tomafie mala noche por cítara fe le 
fe les periruteide lo qual viene la perdición poner en concierto >- Eue muy buen efcritíá- 
dejos citados íreligjofos que fe fundaron en no# eferiuio con gran curiofidad.algunúsíi 
traba]os grándes /y pequeñas comidas:mas brosque.permanefcieron muchos arios : y. 
los Prelados daran cuenta a Dios que procu eípecialmentc.efQ'igiO jos Euángdios en co 
rançon injuria de la Diuinidad con ambi- lunas traçadasenformide Cruz, diíhndtas 
cion los mando? en el monaíterio, y dizen q las claufttlaá co letras de oró# en cocluíion, 
rigen y. reforman. 1̂  religion : y ellos fon en el fue ta pjújno en cita facultad que a for vn ; 
algunaspattesfosquemas fe regalan# me  ̂; hombre pobre .fe pudiera foft̂ AtáFv ¿n .ellái ,
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O  íi tal hombre com o elle diera en eñe tic -; fino que fe mudaffe en otra cofa m ejor ,r y  .-V. c ; '■ -* 
pobaelra porEfpaña jparaque los caualle^ fue q todos fe juntafien en vna folenmfsima '■ . ; :i : : : 
ros della?como ion im itadores de lo eftran j procefsion,y co oraciones mentales y v oca- v G: V: f f 
gero.ie aplicaran a faber efcriuir^cuyá ento- les,y catado las ledanias,fupplicailen a D ios '■ V:í‘ ■ p.V 
nación fe mueñraen parte con q íi eferiuen tuuiefíepor bien de los librar de tan dernaíia 
vna cariaba de fer cahori el q la tupiere leer,, das plumas; y el fue entre los catantes veítir ; ¡ ,
y faben elloslecrlascartash ech asen T iart. docom oquáíquieráudadano,fininfigniaali 
Y  con  auerpreCumido m uchos de losprim  gona de Em perador^ luego alcanzaron del: 1 
cipes G riegos de faber parlar vn poco en beñor deuido temple de tiempo, y fuccedio 
philofhphia .Theodoíiopufola eloquencia' abundanbía de fru dos temporales. Mas que Tierna cof- 
en i as manos, dandofe a obrar lo que los o- direysde lo que yo agora dire? Vn monge a- ciencia del 
trostenian en mucho filo íupieílen poner treuido y ateftado,fuea el con cierta dema- Emperador 
en buena plarica:y nunca le vieron turbado, .da,ycodeterm inaciGdenoeldexardeim- 
nivengatiuorenrantoq diziendofe vnoque portunarhaña qfela confediefle;mascomo |
no auia muerto a ninguno de los que le auia . no le parefcieífe al Emperador hazedera, nc i
offendido , replico conprefteza de palabra, go la totalmente; y enojado el monge defeo ¡
y encendimiento de voluntad,¿j pluguiera a mulgolepriuandolede]acomrnunió,yfuef- 
Oios que a los muertos pudiera tornar la vi fe; y comole Ilamafíen a comereñando el ■ 
da-La coñübre defolrarbeñias fierasenel manjar y los cobidados a punto, no fe olio 
Teatro para folenmfsimo eípe&aculo del Tentar ala mefa fin fe abfoluer de la excomu 
pneblo7con las qiiales fe faliati a matar hom  nicacion del monge atreguado-.y embio lúe- 
bres condenados a m uerte, fue muy vfada go  al Patríarcha pidiéndole q mandaüe aí
en R om a, y en Cóñantinopla, com o en Ef- defeo mitigador q le ábfoluiefle, y cón refpó
paña el defcomulgado correr délos toros'y dcrle el Patríarcha q no cñaua defcomulga-
auicndo faltado en vna gran feñiuidad vna do,ni el monge tenia authoridad mas que fu 
ñera terrible, clamo el pueblo quefalieffe a cozínerom ole quieto baña q hizo bufeara! ,; 
ella algún valiente condenadode lo qu alfe  monge,yfueablueltodela^queno leligaua, 
efeandalizo el E m perador, y diziendo qno ~y entócesfe fento a com er. Q u e  fray le,que 
íeddeytauael de tan íangrienta feñiuidad, monja,que varón recoleffifsim o no fe riera 
prohibió q nunca mas tal fehizieffe:y la m e f de talcenfura,y aun fe azedara contra el C e- b.ómtiia tg 
¡iría obligación ay en Efpaña para los toros; for.V n a fíngularifsima cofa pufo en fu per- 
y  el Papa P ío  Q u in to  fulmina fus cenfuras fechan,y fue la total deftruyeion de laidola templi, 1 ' 
iíobre ello. * tria hazieñdo ley contra ella,de manera que

JIII* ni rañro quedo en todo fu imperio: y  yo no
,fe efcuíar a los Emperadores que no lo  auiá

Fue grandemente dado a buenos, níayor ■ hecho anfi dende Gonñantino, fí pudieron. . 
mente Bccleíiañicos,y baña las cofas délos
tales tenia en grá refpedodo qual m oñro en V .
la muerte de vn O biípo tenido porfancfo
cuyo heredero procuro fer quanto a vna ro- En los peligros de la guerra el primero
pilla q veñia el pobre Obifpo,la qual vieja y Capitán que del era llamado, era D iosim i- ^ " 4 ,  
fudadafe viñio  el buen Emperador debaxo tando al fu buen abuelo el nueñro Theodo^ 
xlcla purpuraim pcrialxo efperan£aen D io s fio ,y  algran R e y  Dauidrcreyendoq Jaguer 
q  por los merefeimientos de aquel cuya fue- ra,y lapazno eña mas de en la diuinadifpo 
ra, por cuya hórofa m em oria el la veftia,le ficion,y q D ios ha de fer d  primero maheri 
haría D ios íleruo fuy o. En otra cofa m ofiro -do co ora dones, y obras pías. A cotefcio que 
fin guiar mente la religio de fu corazo para com o Rodas Bárbaro paílafleel rio  Iñ ro  
con Dios,q venido el día en que folia házer :c5  infinita multitud de ScyrhasNom ades,o 
y  ñas grandes fiefias al pueblo y fiendo lasa- pañorilcs co q deñruyo la tierra deThracia: 
gnaydel cielo tan grades q eftragauan el mu .y  queriédo acometer aCóñatinopla cabeza 
do,yporellasfeouieííendedexarlasfieñasT jdeaquellaprouincía,leem bioD iosim por-: .
mádo pregonar que no ceí&ífe la feñiu idad,: tunado de las oraciones del buen Em pera- 
r ' M onar.Eccle.a.part. 2, dor

NicepEIíb.
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j ; T;; dor vn rayo encima con que le torno en ce- 
: :: i ; niza, y defpeda^o muchos efquadronesque
PeIc3 lcrodeauan. Pues como vn efquadron de 
ía bvW Pcrías robadores le entrañen por Jas fróte- 
t beodo fio ras del Oriente defarmadás co la feguridad 

i - / dada por el Rey fu tutor q ya era defun&o,
■ - i  D ios em biófobre ellos tai rociada deagua 
V i' Ly granizo que no fueron poderofos de yr 

adelante:y a los cauallos echo tales trauas,q 
: r: en Veynte dias a penas corrieron media le- 

■ gua-*y en el entretanto acudiéronlas gentes 
de guarnido del Emperador. Aun fin lo di
cho acontefcio que otra vez vinieron los 
Perfas fobre la ciudad de Theodofiopolis 
con fu Capitán Goranes;y de tal manera la 
combatieron,que no auia mas reíiftécia pa
ra no fer entrada,de las oraciones del O oif- 

, podeílallamado E unom ioídodevnodélos 
, Sátrapas Períianosrenegando de fe ver im - 
: pedidos de vna victoria tan puerta en la ma- 

nojblafphemo contra D io s jurando de le 
quemar el templo déla ciudaddo qual oydo 
del fan&o Obifpo,m ando cargar vn tiro co 
fu pelota,y difpararle cotrala boca que auia

..........  injuriado la magertad del gran feñor délas
cauallerias celeftiales;y dioleen la cabera ha 

, .v'hiendo felá m enuzosxon lo qual losotros 
entendieron que no les cumplía mas traba
ja r en aquel cébate, y  Coranes reualido las 

| pazes con el Emperador por quien D ibspe- 
\ leaua.

: $. V L
^^efciedóle a la feñora Puícheria que fu 

i j[; * hermano teiia edad para tom ar muger, por 
Trip. quenofaltaÜela fucceísion déla caita T h eo  

l. iLc.17'; doñanajaunq el honertifsimo imperial m a- 
m copji/ft- Ce^° no tenia penfamiento de eífo:com enjo 

a mirar mueno entre todas las donzellas q 
conoícia por alguna que fuelle digna del ca- 
íamiento de fu hermanoifin tener refpedto 
a linaje,ni a riquezas ni a ley de creécia, lino 
folan>etealvalordelaperfona.pios qguia 
las cofas com o mas le plaze fue feruido de 
que en Athenas ciudad G riega donde triu- 
pho el faberhumano,florefcieífe vn Philo- 
fopho llamado Leocio,el qualtuuo dos hi
jos^  vna hija: y re m iro fe tanto emenfeñar 
a la hija, que no auia hom breen Grecia que 
en la lenguaGriega,yLatida,y en la intelige- 
cía de las artes libérales,y philofophia la hi- 

■ í, , zieífe veta ja: mas al tíépo de fu muerte de-
y ico toda fu hazieda a l Os dos hijos,y a lahija

l imando Tolos cien ducados^añadiendó q otra 
m ejor hereda le tenia fu buena dicha apare
jada. V iedofe la dozella q fellamaua Athe* 
nalis,desheredada,y padefeiendo mucha po 
breza,vínofe a Cóuantinopla, y fuelle a con 
tar fu defgracia a la feñora Pülcheriada qual 
viéndola tá fabia,y tá dotada de hermofura, 
y  tan cupíida de todas las gracias q en vna 
m ugerpuedécabcr;tuuofepor fatisfechaq 
aqlla Jeembiaua D iospara muger de fu her- 
mano:y porq no era Chriítiana, la h izo  lúe* 
g o  baptizar por m anos del Patriar cha A ti* 
co en eltep lo  deS.Efteuá,y por Athenaisla 

pufo nombre Eudocia, y luego la cafo cñ el 
Em perador,y tuuieron hija a Eudoxia qca 
ío  defpues c ó V  aletinianoEmperador d eR o  
m a,hijo de Placidia hermana de Arcadio y 
H on orio ,y  aníi Valétiniano era prim o her
m ano defu fuegroTheodofío de cjuié había 
m os.L a bendita Em peratriz Eudocia la fa- 
bia deífeaua tato ver hecho el cafam ieto de 
fu hija c5 el Emperador Valétinianojq hizo 
v oto de yr a Hierufalé en haziendofe, a dar 
gracias a D io s  por las mercedes q le haziary 
el cafo íiguiétefué caufa deq fu v o to  fepu- 
íieífe en obra por ventura m as prefto de lo 
q ertauapor ella determinado.Enla fieíla de 
la s  candelas vino vn hombre a Conftan- 
tinoplacon vna oüeja monltrüofa ertgran 
■ deza y hermofura,la qual le pago magníficé 
tifsim am ete el Em perador, y diola a la E tu 
peratriz E u d ocia , la qual com o liberalifsi^ 
ma la embio a fu rwaertro Paulino con quié 
ella comunicaua fusertudios, y por entóces 
n o fa liad efu  cafafatigad o d elagota . Z o -  
m ra sn o d izefin o  que era vna m earía  her- 
m oíifsima en extrem o :yfueIarazond efta  
Variación la palabra M iló griega q fignifea 
ouejay mangana,y vno traíladolo vno:yeI 
otro lo otrormas yo a lo de la oueja mein- 
clino,puesla Emperatriz d ixo tener la enpa 
ñ o. Paulino ignorado auer íido la oueja del 
Em perador,y admirado de fus eftremos en 
grandeza y lindeza,embiola la Emperador* 
E l Emperador tenia alguna fofpecha dé la 
grande amiftad déla Em peratriz,y de Pau- 
linoCcuyó adulterio afHrma el C ond eM ar- 
cd in o )y  conofeiedo fu oueja venir déla ma 
no de Paulino a quiélaEm peratriz la ouieí* 
fe dad o ,cre íd o  en el mal juyzio; y pregunto 
muy de veras a la E  m peratriz por la oueja, 
coj litándola por fu propria Vida que no ne-

safíe
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Celos del
Emperador
T beodo fio 
fin razón#

¡gañe lá verdad: y ella que no entendía la trak;;i; f irm a d  vns cédula,y el lo hizo f i n  ver q firk k  /
; maquecrahia, que fe a tajo por ventura para: :rnau a la Emperatriz eítaua con lafeñora 
,no enteche qüela verdad era la q  le cumplía i Pulchcna, y el- Emperador embio po r ella, : 
d ezir ( fáluo fi fentia algo déla lofpecha del m a s ih k h e r ia  no íeía qnifo dar, y m arauk " v i 
Em perador , y entonces es digna de pena,;■ 11a do el Emper dar de aquel lo q u ífo  >faber e! .77 k? 
por no auer quitado toda occaision de juz-i jpórque,y fu hermana ledixo qpor fe la auer: :■ vl 
gar mal,pues no lo auia)juro que en fu cafa 7vendido ya no era fu muger:y pr ouofelo có
eítaua la Queja paciendo a fus vicio s; con la, !l~ — ■4- '-  -  — ■ ---- J * 1 1 ^
qual mentira quedo el Emperador mas cré
dulo en fus folpechas, y fm mas prouá^a em 
bio deílérrado a Capadocia a Paulino y lue
go le hizo m atar.O  flaqueza humana, y  c o 
m o pór bien q fe tenga,viene a caer vn dia,o

7;f

|la cédula q auia firmado fmlleerla, dondefe 
cotemala venta, y compra delaEmperatriz; 
con lo qual le auifo fu hermana q fuelle mas 
recatado en firmar lo que no fupieffe, por
que podria firmar cofas de q le pefaífe mu
cho defpues.La Em peratriz quedo tan laítk: ‘---- r- — 7 j  - O / ....... ......... —/ L — [ - ----  ̂ • •

o tro xn  e£to,o en eftotro. El Emperador cq mada déla negra ou'eja,y m as viendofe me- V 
toda fu viueza de ju y z io , y con todo fu zelo nos amada que folia :que demando licencia 
deC hnítíanifsim o auia íidotocado de la alEm perador para yraeü p lir  el voto  dé 
pafsion celofa:y lo peor que fu e , auemos de: Hierufalem:y d  felá dio, y  ella fue y eíluuo 
dezir auer fido el dar fe por fatifecho, de a- alia todo el tiempo q el Emperador viuio, y  
quella verdad c5  el feruicio que le hizo Pau y hizo eítrañas limofnas a tem plos, y  a po-

i .C  e r .io .

lino con la oueja, que era negocio para le a- 
parrár de fu malancholia

§. V II .

bres;y muerto el Emperador, fe tom o a C o  
ilantirioplaym urioenelSeñor. Fuetanirt- ,
geniofaque los Centones de H om eróque .
Vñ Patricio dexo ihdigeítos y por acabar, i 
ella los pufo en perfe&ion,com ola otra Pro 

Bueno efla de entender que íi mal penía- ba los Centones-de V irgilio . Y  lo dicho fea ccníotlcs 
m iento fiquiera Quiera en la Em peratriz ,0  ennom bre déla Em pertriz Eudocia que n a  ¿é Horae-\ 
en Paulino, quanto m as en ambasiuntamen fe oluidando quandocafo con el Empera- ro,y de Vir 
te,q fe auiandeauifar q no fupieffe el Em pe dor de fus dos herm anos, al vno llamado 
rador cofa q ellos entre fi pafiafen, por no le Genefio hizo Adelantado del llerico;y al o- tcc* patrüs 
dar occaision de penfany claro eíta q auia el tro  llamado V  aleriohizo maeílro del pala- , 
Em perador de entender fino eftuuiera ciego cio:no les afielando el auer la desheredado, 
de pafsion m uy cegajofa, quenolefiruiera puesdelloauiafuccedidoquetodosm edraf- 
Paulino con lósdones de la Em peratriz, f l  íen tanauentajadamenre,y noreíta fino conr 
algún mal ouiera de por m e d io , y  que pues cluyr con admirarnos del faber de fu padre 
le daua a el,lo que auia refeebido de fu mu~ que auia conofcidb lá buena ventura d élah i 
ger,q andaua ilana y abonada, y fínceramen- ja .L as diíTenfiones de la Emperatriz cotí el 
te.N o quiero dezir mas de que bien nos áü¿* Emperador por la óuejá, y  la peregrinación 
fa e l  Apoftólfan Pabló q mire mucho el q déla Emperatriz muchos anos defpues de

m el cafados paflarónifinoque fe atrauefárona-fe tim e en pies,que no cayaiquc mira aun el 
mu ybñéno que en foltandole D io s de fu m a 
tenencia caeraxom o D auid,y com o fin  Pe 
d r o .N o m e  pareíce m alla razón con que 
N icephorodefcargadem ucha parte de cul 
pa al Emperador,aunque lo qla dexa de car 
g o  fobra paraque fe condene,por auer juzga 
do temerariaméte,y por auer dado la muer 
te al innocente: y  es el defeargo de parte de 
la condición crédula del Emperador, en tan 
to  que firmaua las cédulas q le prefenrauan, 
finlasllerry no baítaua fu hermana a le cor
regir de aquella mala confianza de q ningu
no k  engañaría,baila q  fue vn  día a el a q le,

qui para aguar fu buena dicha.

C  LA P  I T  V L O : . , 3 f r .  D  E  L O S  M  V -  
c h e s  tjyanno y  q n e - fe  nbellam ón  Cobfya e l  

:r; L m fe r io ifiñ á U d $ > f-e n te  C o n jid n tin o ^ C o  

- ojiante f u  hijo-* <t los q u a les  m a te  C o n fia n d o  
cu n a d o  d e  L ío n ó t io i fd e l  E m p e ra d o r  V a  

d e  n t  m i  ano  e l  te rc e ro  i_f.de co m o  le q u ito  a  

R o m a  e l  t 'jra n n o  l u á n  d q u ie n  m a ta ro n  

■ ¿ ird a b n r\ o ]f  ^4f i a r . "
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í^ws

ro ñ a s  ad h i 
flor-Eucro

I. i enEípañafé tornoparafupadreen Ftaci‘̂ r
■;¡  ̂y fu padre corno a Capitan tnupkante lc ti-io 

L  Emperador Theùdò.v ; nòbrede A oguflo,blje cs hazeyd  Èfnpeta- 
ilo com ento a tener no- dor engràdofégundo:ydexandolcei> Fiátv 
bre imperial a los quatrò cia,el catnihòpor las Alpes C ocías a Italia, 
cientos y onze años del y baxádo enlaLòbardia, Tupo de la muerte 
Nafcim iento de núeítro de Alauico vn Capitan traydor del Emperá 
Señor lefü Chrifto(aunq dor H onorio q le dauá áy üda a el para to- 
Panuinio quita tres) y  a- m ar a Italia,y íabiédolo elEm petador H o 

rneado el no toas de ocho años :y pues m u- norio,lem ato*Cóftantino fe retrajo  huyen 
rio de cincuenta,Ggueíeauer tenido el impe do delosím perialesa la ciudad de Arles > y 
rio qüarenta y dos,los diez y feyS £Ó H ono- Iornandes y antoninodizen que fu hijò C6* 

i rio fu tio Emperador deRotná, y Ío$ Feyñ- ftantefeacogio a V ien a , y que. Gonftanció 
te y feys con Valentiniano íñ yerno. Y  pues generaldel Em perador H onorio  los maro, 
aun viue Honorio fu rio que con fu padre -  §* I h
Theodofio el M ayor fue tres años Empera N icepboro , y Panüimó parefeen apura? 
dor, y en vida de Arcadlo fu hermano treze, mas efHs historias que fort délas mas enma
yen cpmpañia del diez y feys,los qualespor Tañadas de;quantas tocam os eti d io s  eferip- 
todos ígn treynta y d o s, tornemos a las fe- tosiy dize que entre los Capitanes q Còltati* 
bueítas dei Poniente,q puGeron muchas ve- te hijo de Coníianrino dexo en Efpañá ■*
ze$ a H onoripen punto de perder el impe- ro n d o  erá el principal : .y que defauénido-dé 
r io ^ n o  dudo fino que aqüerer ios Godos* Cóítántino,leuanto por Em perador en T ar 
ellos Te quedaron con e l,c o n  fo liara foíaá ragoñaá vnoliam ádoM axim ofnuy füam i 
Francia, y Efpáha,á las.otras naciones barba g o ,y  q el con grande exei1 cito paito eri Fran- 

_ ras q p o r entoncesbaxároti bufeando fola* eia cotiirá CotiftantitiOíIoqual fabido por 
jíj ,Jk* res en-q morar.Saqueada R o m a por ío sG ó  Gonfiammo pufo a fu hijben guarda de V ié 

intoni.i. p ^os Por ̂  flojedad d eH on orio(aüqN icé na,y de fu com arcan te  em bio ahazergéte- 
■ h.VjcáfS: r  phoro no feque amiftades,y conciertos po- m uy a priefla de Francia,y, Alemania al Cá* 
iqrnáñüys' í ne entre el y Alaricó)brotaron com o eípar- pitan E douicójy fife  eíluüO en Arles dortde 

fĉ porü y-agosjdefotierra manadas de tyrannos que llego G eroncio,y le cerco,defpues de auerle 
YucSfsionc- procurauañ él imperiò en to d o , o en parte i muerto alhijo em Y iena. H onorio  embio 
Oroíias lib paraféy en Inglaterra Ieuanraron los folda- : grade exercito con C on fian d o fu cuñado q 
7 -C.18* dosarhotiñádos a vno llamado M arco,finó fue,contra eítostyrannos^elqualhuyo G e

que le marcaron pfeílo co la  muerte y appé roncio con poca gente?dándofe los demas a 
! llidarpti.a Graciano porÈm peradony a eue Coítancio;y cóm o tornaíle en EfpañáGeró 

defpues de quatro meiesd£go31ar0n,ytiortì* ció adonde ten já'afu m uger y  ropa,los Efpa 
¡ : : braron a vno llamado Conflati tino, del quaì notes cargados de óppr cubres (cóm o dire)

vn osd & m  quenoteniaim asdelnom brenò ; ^uifíero áhürtat1 G quiéradeíteqyuadecay*
; ble^y Qffos que G*Eíle palio luego etiBoloi dá,y.cercaronleenla cafadonde-eílaua párá 
nía,y allego a G quanta gente de guerra auiá le matar:mas el cootro copañero Alatip de 
entre Francia y Italia por la lombardia , y a nación fe fubieron condos fuyos ai. techo dé 
fu hijo Confiante hecho Ceíar embio a Ef- la cafa dende dondemataron con árrhasaf1- 
pana,el qual en la LuGtània véndo a Didy- robadizas trezientos de los q los combatían 
mo Neroniano, ò Séueriano , parientes de losquales no áífIóxando,y faltándole àelya  
Honorio. Emperador. * y  gou emacio res por las armas,los fuyos echaron a huyr, y el pof 
el de aquellas p a r te s y  los mató con fus hi- no defamparar a Grxnuger Nürtychiáfe qüé 
jos, y mugeres, y pufo luegcygcJ'uernadores do co el Alano Gel amigo,háftá que vio qoe 
de fu matio;mas efcapatÓfele TheodoGolo, le auianpueílo fuego á la cafa,y entonces co 
y Lagádio hermanos délos otros,y Theodo ueniendo todos endita,y muy rogado-de fu 
Golo huyo para Honorio en Italia , y Lago- 
dio páraTheodoGo enCoflatinopla. Paref- 
cieqdoleá Coftate q dexaua-hueti recaudo

Segunda Parte
';l í
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Pamum.l i, 
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fWoerte irí- 
ftr¿f>le étl 
valícíire '■ 
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muger,q era Chriftiana,corto la t âbeca al a- 
■ roigo,y a fu muger, y luego fe pico a G enrcl 
coraron con que cay o muerdo: Cónftan- 

t tino



Déla Monarchia Eccleíiaft'ica.
Sino cftaua en Arles cercado de Confiando v birTheodofío,porque deuio di-fe deídeñar 
fuffriendoíe,y defendiendofehafia la venida ; que cal hombre tuuiefíe el imperio} aunque 
; de fuCapitan Edouico q auia ydo a hazer ge tenia a fu tía por muger:y dandofe CófiáciQ 

te,y fe labia ya vernr caminodo qual fabido. i; por mal injuriado , feaparejauaa yr contra 
por Confiando,(alióle al encuentro de la el,lino que la muerte le quito de tales cuyda" i 
tra parte del Rodano con la infantería en ra :■ dos,no atuendo fido mas de feys rocíes Em; 
fa campaña,auiendofe puefto en celada VI- perador. 
philas con la caualleriary como Edouico no
vieíle mas de a Confiando con fus infantes, 
no dudo de entrar con eí,fíno q le faliopor 
las efpaldas Vlphilas déla celada, y le com en 
50 a herir,y Conítancio por delante otro q 
taheon lo qual muchos comenparo a m orir, 
y muchos a h u y r , y  Edouico fe efeapo por 
vña decauallo,yfeacogio a cafad eE d id o

$, I H L ¡Iornsiics <f 
i.retjnurÜ ac 1

De Placidia deípues tengo dejlezir a lgu-i^ 0̂  ft*c-

Vcafc lo ¿i 
cho en ei 1.

Orofiús.1.7
cap.iy»

1 > :■ -:: i '
I :ív * ‘

ñas buenas cofas,por agora paífare diziedo^ ZtínaPi‘ to.j 
q le quedo vn hijollam ado Valentiniano el Nicepidib* 

tercero, y  vna hija llamada H on oria: porq;1+- c*z* 
mucho antes cafo con ella Confiado,que le 

fu arrkgo por muchos bienes quele auia he-., dieíTe fu cuñado H onorio titulo de Empera 
cho,y anfí fue bien refeebido del, com o de dor.M adreyhijofeefiauan en R o m a  def- dúo. 
hobre agradefcido:ííno que venida la noche1 pues de muerto H onorio m ejor Chriftiano 
le corto la cabera con efperanja de rico ga- que guerrero,q dexo vna coftitucion impe- Dift 
lardón,y lalleuo a C o n fia n d o . Bien holgo rial de lo q fe ha de hazer en tiempo de feíf- clefi¿ nica 
Conña ncio cola muerte de fu enemigo,mas m a,y eña en el decreto,auque no por la auer H ii.: r ñ K 
el galardón que dio a Edicio pérfido mata- hecho el tiene fuerza de ley ecclefiaítica, fi- 
dor de fu a m igo fu e mandar y r fe luego de no por la auer aprouado la lg le fia ':y  aun 
fu ca m p o , diziendo que no podía venirle por que la hizo com o miniftro mandado 
bien déla compañía del que a trayeion m ato , por el Papa Bonifacio,com o cofia por otro. ;; 
a fu amigo: aunque m ejor hiziera fí le diera Decreto:fiendo común do&rína q los fegla-; : ,
el pago que d io  Dauid al que mato aSaul r es no tienen authofidad de hazer leyes fo«| , 
fin trayeion. ; bre la clerezia. Auia tenido vn fecretario del

f .  I I  L Emperador H onorio llamado luán, el qual
Confiancio fe torno co la vid o ria  m uy viendofe m uy medrado por la pluma quifo 

fin fangreauida a cercara Confiantino en fobrem edrarporlaIanca,yaI^ofeenRom a,
Arles, el qual conofcio  que no le viniendo el o  en Rauena,co el nombre de Emperador a 
focorro de Edouico,no tenia rem edio,y co quinze de A gofio ,y  echo de R om a a Plació 
efio fedefpojo déla purpura im perial, y fe dia co fu hijo Valentiniano, los qualesfe a- 
fue a la Iglefía y fe hizo ordenar ae presbyte cogiero a Theodofio.en C6fiatinopla:y auq 
ro :y  la ciudad fe dio a Confiancio de buena N icephoro diga q tf pena defio enferm oH o 
p a z , y efiuuo deípues muy en la obediencia; n orio, y le hizo hydropico y murió, parefee 
de H onorio.Eltyranno Collarino no fe pu- deueríe dezir có  los otros q  no dexara Pia
do librar de la muerte por mas q fe ordeno cidia a fu hermano cerca, por el fobríno de 
de clérigo,porque C o n fiad o  le lleno con o - lexos.Iuan embio fus embaxadores a Theo 
tro hijo fuyo para Italia,y los hizo matar: y  dofio pidiéndole confentimieto para feque 
p oco  deípues murieró los otros traydores, dar con el imperio Rom ano, fino que fupo ¡ 
M áxim o q auia fido hecho Emperador en m al la embaxada al mafo Theodofio, y em 
E fpañaporG eroncio ,yIouin iano, yS aro , biolosem baxadoresdefierradosatierrade 
co  los demas q fe auian rebelado.Confiado Ponto,en lo qual parefee auer ydo contra el 

| refeibio en galardón de fus buenos trabajos derecho de las gentes que haze fegurosa los cicero ac- 
a Gala Placidia hermana del Emperador tales:yaun ran fegurosqloencarefce Cice-tiene.* ia 
porm uger,y también defpuesnobrede E m  ron diziendo , q hafia éntrelas armas délos V 01,111“1* 
peradorry com olasefiatuasde los Empera enemigos ha de gozar defeguridad,porq co 
dores fe pufieflen en ambos imperios com o form e a vna fentécia d elC ód lio  Sardicenfe, 
en feñorio que era todo vno,el embio fas fu- la perfona del menfagero no ha de fer embi-1 qóíiC¿ Sjl> 
yas aCóftantinopla,m as no las quifo refee- diada, que quiere dezir que a ninguno ha di.ean.j^
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Seguncla Parre
: i i de fer m oleíb, pues va por o tro .T a m b ién
t)ííiín i iui dei'echo Canónico los aílegura , y aun el 
fonc ^tTyt Ciuildefcormilgando el Canónico a los q a 
ihXiús üux : los embajadores de amigos o de enemigos 
geñcmtn.« ü impiden,y códcnando el Ciuil a q losim pe-

f  V .

£lo-iV¡ vt f djdoresíean entregados a los enemigos por 
¿ d e  iure efclaüos.El EmperadorTheodofiò mando
nac*genc;. & yr a la ciudadde Theííblonicá a PlaCidia co
cjUill. fu híjo,y allí dio titulo de Cefar à fu primó
Dlft ! Í  ¿  Valen tinianoiy embio fus grotesco tra el ty*quis

quis- ft.de rano luán con los Capitanes'Ardaburio, y
legatvl t .  Afpar fu hijOjlos qüalesllegado á Dálmacia 

: : tomaron la Ciudad de Salón. Ardaburio fe
. embarco para dar al tiranno la ¡batalla ñaua!, 

y al principio lefuebien en ella, haíla qüefe 
bohío el viento,y le echo en las manos del 

. . tyranno, del qüa} fue bien tratado, porque a 
quelproCuraua paz,íi quiera quedafte con ef 
imperio,fiquieranoArdabruionotoel mal 

■ talante que contra el tyranno mofírauan dé 
fecretolosCapitanesqueauian fido priuá- 

. dosporefde fus capitanías: y muyartera* 
mete hizo mandato a fu hijo q con toda pre 
íteza fe aprouechaífedelasoccafionesdehá 
zcr algo bueno contra el tyranno q con tal 
'pnfióneropenfaua facar del Emperador el 

iua el ty r a imperio en limpio.Afpar co la caualleria lie 
ji,) nurcic. f0hre la ciudad de Aquilegia tá repentina 

mete q la entro: y con ver los ciudadanos a; 
PIacidia,y a fu hijo el Emperador,fe foffegá: 
ron por de fu partey no fe ofaqa Afpar arriít 
ca r contra el tyránrto,porq le dézian traher; 
muy poderofo cam po, fino q las mañas de.
: los Theodofios eran darfe a oraciones en t i  
les peligros,y vn Angel vino én habito depa 
flor qleguio por eljago de Raueena halla 
la ciudad donde Iua el tyranno eílauá co Ar 
daburio fu padredeíte Afpar; y fuevn gran 
milagro q la gente apea (fe por ellagofiendo 
muy hondo,que para fiempre nunca fe vio 
apearfe.Afper falio en tierra con infantes y 
eauallos,y déla primera arremetida ganóla 
puerta déla ciudad,y auiéndo trauo vna pe- 
qu eña efearamu^á co los del tyrano le diero 
al tyranno atádo q luego fue embiado a Pía r 
cidiaala ciudad de Aquilegia,donde le cor
taron la mano y luego la cab era  tres dias 
del mes de O&ubre, en pago y recompenía 
de bauer gozado del nombre tyráñnimpe- 
rialano y medio,aunque Procopio dize que 

r cinco años,y Panuinio quedas.

Proco.piüS 
li de belìo 
Vandalico.

Occhpado eftauà el Emperador con tü* .
da Conflantinoplaenvuos folennes juegos vblíuPrj* ■ 
quando le llego la nueua de la v iso r ia , y fue :

/tanta fu alegría,y elferuorde dar gracias a 
Dios por ella,que à boz en gritos Combida 
á ía gente, qdexados aquellos CCgozijOS mu 
danos,fueílen todos como eítauan en prò- 
cefsion a la Iglefia a dar gracias a Dios por 
tan gran merced:y todos fueron, y gallaron 
aquel día en lá Iglefia en cánticas de alaban^
Jas diuinaks,y oraciünesChriítianás.Luego 
íedioapenfarqperfoná podría fer conue- 
niente para el Imperio del Occidente,y coj Valentina., 
mo le tifaíle Ja fiafigre,pai4eíeioIe que fii fobri 
no,o primo,era quien cumplía,porque en ti 
to que fuelle menor de edad,la gouernaria fü 
madre, y con eítadeterminaciónfepufo en 
camino par a Ita lia , y  llego a Thefialonica 
donde fe quedo enfermo, y  embio el titulo 
co la inñeítidura de Emperador a fu primo 
Valeiitiniano con el patricio Helion: y def- -. ; ■
: pues que mejoro en fu enfermedad fe torno 
a Conílatinopla* Succedio Vna cofa ala gen- ! . .
te del Emp erádor muy a fu propofito, que 
Aecio. Capitan principal del tyranno luán 
llego tres días defpuesde fu muerte j COft fe- 
fenta milBarbarúsenfüfauony A fparléref : 
tibio con animó varonil en Vna Cruel batalla 
donde murieron muchos millares de ambas. , 
partes:fino. que dando y tomando demadas, 
y  reípueftáSjfe hizieron buenas pazes entre 
e ly  elEmperador Valentiniano có lu iná- 
dre,quedando eÍcóñtÍtulodeC6dé:yálos 

barbaros qué trahia fe dieron dineros porq 
ho curaíTeñ de mas guerra ,rfíno q con toda 
pazfe tornaííen a fus cafas,y elloslo acCepta 
ron.Procopio ál reués de otros dize, q Ár- 
dabúrio fue hijo de Afpat:mas piies nos co
fia del hecho,no nos matemos por eílotro*
Orros muchostyrannosfe leuantaró fin los Anton¡ t pt 
dichos en tiempo de Honorio, comò Teitu tic p c.?.h- 
lo patricio,fino que arrepentidos los qüele- lornand«. 
afpiraUan,le.dexaro,y los déla parte de Ho- ^  ^cp|Jorü 
ñorio le tnataromy enFrancia,emprendiero i‘UCCcUouc, 
fu rebelión Iobino,y Sebaílíano, Cuyo fue  ̂
gó fue preíló apagado *Ert Aphrica efiaua : 
HerádinO por Goüernador , y no fe te- 
fiiétidó por menos hombres para fertray- 
doréSquelos otrostyrannos , el y  foyer- L 
no Sabino , juntaron tanto gentío de lo í  ;

Bar- ’ ■ !.
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Barbaros déla tkrrajquehinchieronmás de eníu camara losnobleshidalgosdeEfpino-; 
fetecientos nauios“(pór no los llegara tres;: fa de los Monteros, como gente aprouada 
m il có fan Antonitio) y dieron fe a nauegar : en la fidelísima guarda y vela de láV perfe  
contra Italia por la robar; mas fabida fu ve i : ñas reales. Pues para profeguir nueítras 
nida,le falio al encuentro el Capita de Ho- narraciones fe nos offrelce dar otro repela 
norio,que le rindió de manera que fe torno Vcon AthaulfoaRoma?íiendoanfíq quado 
huyendo en vnnauio para Cartílago donde AUricofaqueoa Roma,hallo dentro aGa ̂  
luego le mataron.* Paulo Orofioa quatro la Placídia hermana de padre del Empera- 
m il y fetenta llega el numero delosnauios dor Honorio,y hija del bué EfpañolTheor 
de Heracliano* dofio y de fu muger Gala Augura hija del

Emperador Valentiniano el grande;yAlari^ 
C ~ d P l T V L O .  2 & V t .  Í > É £ l l £ Y +  cola lleno con figo Con mucho honor, por 

no  de ^ é th a u lfo  p rim ero  R e y  G odo q p a jjo  fus extremadas excelencias, / por fer herma 
e n  E fp a ñ a fl  ca fo  c o n  G a la  V la c ld ia  h e r - na del Emperador i y eíiaua biuda de Eu- 
m a n a  d e l  E m p e ra d o r  H o n o rio iy  d e  la  e n -  cheriohijo de Eítilicon. Como los .Godos 
trada  d e  m u c h a s  n a c io n e s  e n  E fp a n a ^  d e  qucdaflen fin R ey por muerte de Aíarico 
los B ey es  G odos S id é r ic o s  y V a lia iy  d e  co  * entfaroü en Confejo de elecion,/ conuiniero 
m o G e n fe r ic o p á f jo  co n  f u s  V á n d a lo s  d e  en A thaulpho hermano déla muger de Ala-. 
$(p&)\a,en ~áfrica, ¿ rico , hombre baxo de cuerpo,mas a mára-<

uilla bien proporcionado * y prudehtiísimo 
§\ L varOníelqual torno fobre Roma y arreba

ño lo que auia quedado de los robos paffa^ 
Ónla entrada de los Gó dós;y aun Iornandes dize que en efte faCo 
dos en Italia , y de los heno el de Roma a Placidia,y viedoJa mu- 
Vadaíos,y Sueuos,y de gertan acabada,fe cafo Con ella en la ciudad 
las otras naciones bar- de Forliuio:defpues de lo qual vino ella a po

der de Conftancio. Aunqüe el Conde M ar
celino quiere que Alarico aya cafado a Ga
la con Athaulpho*

Zonar.to. j  
tornandes 
de Gothis 
¡o.in. Mag. 
Ji í í ; fca.ij«. 
‘4 .
Atitodin.i,1 
PrtÍ 9.c. p*
fyi: ■

Marcelin. 
iu Chroni- 
con.
Vea fe cap*

barasen Fracia,comen
to la cáy da del Imperio 
Occidental que llaman 

mós R omano:porqüe el deConílantinopla 
mucho mas tiempo permanefeio:/ la razó 
fu e la maldad de Eftilicon general del Em
perador Honorio,qué con ambición de fe

Monteros.
d¿ no ■ 

:the velan 
eri la camb
ra de:|.os 
Reyes de 

"Ó̂ íiüí'a,'

$ . 11 .

Athaulpho dando fe por enemigo cápí- 
ver Emperadorjllamo y con dones ( como tal del nombre Romano,y orgullofo de fa 
añade Marcelino Conde) a todas aquellas, naturafiy mucho mas con las profperas v i
gentes á la poíTefsión de Italia y Fracia, pé- dorias de fu gente,determínaua de deftruyr 
fando q reboluiéhdó al Emperador en crue- totalmente a R om a,y edificar el Otra en fu 
les guerras, fa caria el la ganancia de los pef- lugar con el nombre Gothíco i para Quedar 
cadores:que no por tener volutád de hazer el como Otro Rómülo por fundador, de 
bien a los barbaros fuSparientés.Bien mere- nueuo Imperio en la nueua ciudad : mas 
ció Honorio lo que Efiilicori hizo,por áuer Diósque es tan bueno que aun de lo malo 
echado mano del fiendo eftrángcro,y de ná faca bien,permitió Placidia víniefTe á po- 
cio pérfida:/ no querer hazer caudal de lo£ der de fus enemigos para que por ella fe ef- 
Romanós la mejor gente del mundo;/ anfi cufaííe la deftrüyciondel Imperio Róma- 
deue creer todo Rey que no eítafeguro en"1 iioiyanfifupo domar la fiereza delbatbáro. 
tre ¡tanto que fe ageria de fus naturales * y fe 1 marido queledio a entender auer fido las 
confia de los agenos; y entendiendo éíto los hazañas Roma ñas tales,que nunca fe godra 
Reyes Catholicos Carelianos defcetidieii-.- oluidat énqüanto el mundo duraré^y q po j 
tes de los illuftrifsimos juezesy Condes de dría ganar la honra y fama que deíleáua co 
Cafiilla,tiene hecha ley pará la fegüridád de ¡ reftaurár lo perdido y eftragadó de Roma* 
fusperfonaSjporpfiuilegio del Conde don M uy bien le párefeio al Godo él confejo de 
Sancho fenor de Cáftilla,que fiempre ande ■ fu muger,y luego procuró la hérmadad pa-
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? I í Jcifica,co el Emperador H on orio ,y ledexo ñerico fue el primero R e y  Sueno; y eípri-
i, '-i - libre la Italia de la qual pudiera hazer lo que „ m ero  délos Alanosfue Atace a guien m ato /;
; I : auia hecho de R o m a : y luego difcufo de fe el G o d o  Vualia, ;

| l  v i pallar a Francia, que acabaua de íer entrada ■!
1 por los Vándalos, Alanos, y Sueuos,y Fran- I I I .

irí cifran eos y Burgundiones, y  dize M ariano que _
I ¿*otlenc._5 , en el año ae quatrocientos y feys.Eftas m u- Pueñoslos G odos en camino para Ef- ^

Toletün.. > danpsdenaciones tienen muy confufoslos paña,entraron por Caralunia,que aelnom - Forfi- ■-
! ^Qoothts  ̂ tiempos en que puntualm ente paliaron, y  bre Godo,y Alano dizen Blondo Flauio y 
!■ ca í̂p. 1 por eííb yo no me deterne en querer Jos aue otrosquefellam oluego por aquellos tiem*
I riguar:mas bailara para eñe linage de ef- pos Gotalaunia; com o íi díxeran tierra de ptnjM
J criptosdezirconlom andesquelos Vanda- los G odos,y délos Alanos,/ defpues fe ha

íoroandea j0^ A]an05jy Sueuos y otros fe temieron de corrom pido el vocablo a Ilamarfe Catalu- A f ío .^ ,
| G0ft¿ciJ! los G o d o s tan vencedores, y les dexaron la nia.Fue la entrada de los G od os en Efpaña ?*arian«s 
I . *■ ;Francia libre:no quedando mas délos B ur- en el año feprimo del Imperio de H onorio , ehronic **
í gondiones en las tierras de los Belgas y en y d e fu  fobrin oT heo d olio hijo de A rcadio scatc!*!«.
! PH.ii.4.ca- otras tierras comarcanas que ( com o dize y alosquatrocientosy diez y fieted elN afi 2ít 
, i/ . Acmy- p jfn io ^ cn  entre los rios Eícalde,y Sequa- cimiento de D io s en carne,en el poñrero de

KcgnoPrí na:y c0n e^ ° n°  tUL1*eró trabajo los G o d os da Olym piada dozientas y nouenta y ocho, 
conirti; en fe hazer Tenores de Francia defocupada en elterciodecim odel Papa Innocencio el 

délos Vándalos tres años auia,como ni los primero,y a mil y ciento y  fefenta y  nueue 
Vándalos y  fus confederados en pallar los d e la fu n d acicn d eR o m a,p o rlah ijad eA t- 
Pyrineos a Eípaña,lo qual caufa la pallada Jante Italo,que fue Efpañola.y fe llam o R o -  

‘ de Confiante el hijo de Conñantino dequie ma;y a dos m il y quinientos y  fetenta y  fíete
yahabíejqueyencioy m a to a D id ym o  y a _ de la fundación del R eyno de Eípaña por 
Seueriano capitanes Efpañoles,y com o el fe Tubahy a quatro m il y  trezientos y fetenta ¡

! tornafíe a Francia,y los Vándalos fe partief- : y  feysdela criaciodelm udo.ParoA thaul- 
Profper; feñpara E fp añ a, hallaron libre el paño de fb  en Barcelona com o en él m ayor pueblo Burg™23 ; 
i n ctrbn; los Pyrineos,lo qual dizé el Profpero y A le deGatalunia,haziédo allí cabera de las tier- xolrTa 
Alexandri. landre Efculeto quefue a los quatrocientos ras que los Tuyos oceupauan.-y también por rapha* mí- 1 
Scultctus. y 0nze a- Qs nueftro Redem ptor Iefu quenolefueram uy fegurala entrada m uy chati Ki- 

Chrifto. Aquellos Barbaros repar rieron em : adentro de Efpaña,eftando la tierra llena de tIU*’ 
treíi mefmos las tierras de Eípaña, y  parte gentes aduenedizas,también com o lo eran 
de los Vándalos con los Sihngos y  con fu IosG odos:porqueencafoqueayanIosG o- 
R eyG undericohizieronafsientoenlaA n- dosentradoen Efpaña en el añoqauem os G¿rsrdus 
daluzia que primero fe llam o Vandaloíia dicho,y por authoridad del Profpero fuera M¿rcatof. 
del nombre Vandálico: y los Alanos dize del parefeer de G erardo,y de M afieo, filo s  in c kr?n' 

ConradMe Conrado Petinger que occuparonla Eñre- Vándalosauianentrado en el primero año Mafí’c'ln'i 
inclinarlo- madura con Galicia,y los Sueuos a Portu- de H on orio ,y  T heodofio,lo  qual tiene t i-  chroñií- ' 
ncimperi;. g aj f y defpues también a Galicia :quedan~ bien G afsiodoro: no lleuauan eños a los 
lornandes dofelas montañas dede Afiurias a V izcaya G odos mas defiere años de delantera ; y 
l ia -  de reb. por de el íeñorio R o m a n o . En fu paz p o p  anfi todos eñauan Como huefpcdes,y todos 
loan^Ma Athaulfo a Francia,/ por motiuos qu e ’ ferecatauan de todos. V n o s dan cinco años 
li°ri ca./f."no P e r n o s  (aunque algunos dizen que por dereyno a Athaulfo,y otros no mas de tres, 
lfidorus de focorrer a Eípaña aperreada de los barba- mas en los que fue R e y , tuuo brauas ren- 
iiiuoni W  ros) determino pallar a ella,y dexar pacifi- zillas con los Vandalos que defendían fu ro- i

ar camentela Francia a fu cuñado el Em pera" p a lo  m ejor que podian; y  en eñe medio 
dor Honorio. Variando Paulo O ro fio  en tiempo fe defauino de fu cuñado e f  Empe- 
algo de lo dicho dize que otros Vándalos rador H onorio com o de hom bre deígra- t 
con los Sueuos afrentaron en Cafiilla la v ie- defeido, que fohre auerle dado a Italia,y a 
ja?y en Galicia,y los Alanos en Lufitania y  Francia ganadas por buena guerra ( con- J ) : 
Carthagena:yfanIíidro dize que Herme^ form e a las leyes barbáricas con que tibien

los : ¡ .
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los R  omanos ganaron fu Im perio)embiaE - losque iìendoìes enemigos,les podriàii m al ! 
fe contra el gente a Efpaña para le quitarla  hazcr.Los G odos vinieron eneíto,y Conr \ : 
tierra y aun mucho m ejoría vida.Athaülfe» . ftànciò lleno a la buena Flacidiáfin auerapi > 
fe daua por agrauiado de H onorio de q nO: do hijo alguno del orallograda Adraulfó* y : 
le cumplía ciertas capitulaciones^ no pocó; H onorio  lii hermano U cafo con e íleC cn r Ga,1í^ ‘ri. 
apefaràdo por le àuer dado las prouincias c£ fian do quelá lieuo : y engendraron a Vaíé-r ; 
fus G odos auián gànado a coila  de muchas i tiriiáno,y H onona,y Cóilancio murioiEiTt; 
vidas de los fuyofcdetermino de reboiuerlá ; perador,de]o qualya ella dicho . Zonaras Zona to.j 
fèria otra vez erì Italia,y confultoló con los dize vna cofa contra la común manera da 
principale$,íino qué ellos eítauan tari fenti- hablar en eños cu en tos,que Alarico trahia 
dosdelpof lo que àcàbàmosde dezir de la á efte Confiando, contigo quando entro en 
cefsiori de Italia,y Francia, que fe le defeo- R o m a ,y  que le pufo en guarda aPIacidia:y. 
m idieron,y le dixerón que no qüerianyr có que el huyo có ella al Emperador Honorio 
el,puesporelam orde vna mügercilla auia el qual en pagó t[e aquel fhruieio,y de otroá 
dado tan grandes tierras a quien rió deuiera: Te cafo có ella,y deíípues lrihizoEmp¿rador¿Atbolfo _

es mutTto y en finllcgaroñ a tan malas,que le mataró,

dosUS G° y p ° rm anosde vno ñamado V em ulfodé 
Cuya eflatua folia el mofar. -

$. t í í L

. § V . . -

:t)ize el M agno G othó que com o fe her- loan*
manaífen los G od os con los Rom anos* y 
entendíeílen el maftratamiéto que los Ala ̂  
nos y Sueuoshazian en la nación Eípáñoh*

U.ij-.'cá 17.

Satisfecha la rabia de los G od os contra
fu Athaulfo>eIigieró en R ey  a Sigenco htri que fueron contra ellos,y que junto a M eri- 
brequeliem prefeauia m oítrado enemigó da villa de eílremadúra le trauaró có Achá- 
de pazescon los R om anos^  con tal ca u d f ces,oA taces R ey  de aquellas gentes y muy 

: lio efperaua dár eri la cabera ál Emperador armado deliás,yle vencieron y mataron co 
; H onorio  del qual auia fido embiàdo contra, notable daño de.fus gentesteó íá qual v iá o y  

V ellos el fu gran Capitari C on fian d o co mà> ria fe dieron a eftimar y  temer entre todas 
! dato que por todaslas vías que .pudieilè lé lasgentes de&fpañá losG od os, y luego co-* 
líeuafíe a:fu hermanàPiacidiàj fatandola.de menJaron eiíókádaxa,entender-que.'no ;fe 
aquella vida de Bárbaros q el llamaüá cap- contentauan de que los otros adueriedizos : 
tiuerio.Ariduüieron los tratos ¿ntre G óítá* fe les quifieílen ygualár .L o s  Efpañoles que 
cio,y Sigerico * deminera qúéno párefeiá eftauaricfiadoScorilásieyes y coítúmbfes y 
arder en guerra el nueuo: R e y  ¿antó cóm o armas Roiriariasno.hólgauan con aquellas 
los G odos qui iteran :y porque no hiziefíéde mu euas gentes que los oprimi án y aun ro b a r„ 
palabra en corra déla guerra que ellos qui-; nany ma taùa:y no les agradando la hermas 
fíerariqüehizierapor obras,le mataró. V a - dad délos R om anos con los G o d os embia 
lia fue ¿otoñado por R e y  d elo sG o d os en ron al Em perador H onorio  auifandole que 

por fus Go müriéndo' SigeriCo,y áunqüe era mas amri pues Efpaña era-, fu y a, q no deuia dar fàuor a 
ilos’ . g o d e  paz que de guerra, con miedo que fe Id los G od os contra laso tras gen res eítrange-,

harían a el los fuyos,fi el no les máridáíle a ra$,íirio dexar los q.ue fd deílrüyeíTen vnos a 
ellos hazerla a los eílraños;armo vna gran- otros,y que árifi háíla.loS vecedores queda - 
de armada qtìeembio contratos Africanos* fian fáciles d e fervéddos y müer ros, o echa 
fino que fe la faiteo vrf temporal tari afperó dos de la tierraimás Confiando cuñado de 
que ningún calco qiiedo que nó fuellé tragan H on orio  contradigo aquel cófejO,afKrmá- 
d o del mar i y con eñe a f  ote hallo más man- do qúenóterftiáíri.aspaHfR^m aenbfpíío 
fós a losfüyos,y tràto ton  elìos que no íes üinciá de Efpañájíjeen quito  los G od oslés 

, vemia mài la paz con el Em perador, pues fucilen amigos;. C o r i f e  pàrefcef, dize el 
dentro,en Efpaña les qriedàuarì hartos ene-' JProípero queañodéqqatracietosy yeynte 
m igosíyquele deuiariembiár áfü  hermana ry vno embioelEritper-sdoral R e y  Vaíiai e les Goth*a 

¡ , pues no Ies hazia meneíler a ellos fü citada, y 1 Feñono de la ciudad de f f  olofa en Francia Ocíuít'cjf
feria mucha parte para ganar por amigos a xon toda la tierra. 4e Vafcoriia que agorà fe

' 'f ' llam á f

imeneo
muerto

Gapooaj o 
Vaf̂ gchsa
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patria Gafcuña de la otra parte de los Pyri- ge humano,y feñaladamete al ImperioRo*;

; i /'; ]neos:y dize bien Blondo Flauio Forliuienfe mano con el a^ote déla gente.Boreal,■ de Ja , : ■ J 
" ,jí , ^ueVafcoma quiere dezir en lengua Gotlii- j ; qual auia dicho elfanño Propheta, que dd HiCr'̂ > 
( caGothia Occidental,y en tal cafo no Vaf- Aquilón faldna todo el inahporque no. ío- ;;
¿ " conía,finoVafgothiafeauia dellamar,y és ;lamente vinieron algunas naciones contra 

r  ̂ ■ creyble auer (ido aníi,íino q con la corrien- ¡Hierufaíen antiguamétedelaspartesdeha' <
; te de los tiempos íe mudan las cofas y fus zia el Norte,fino que en efte tiempo apor^; . 

l ¿ nombres.Proíiguiendol omandes las colas fia venían gen tes tras gentes bufeádo cierras 
infignes de Valia dize q alosdoze artos de quem orar,y todasmarauan .y defiruyan, y 
fu reynadono pudofuttrirlos deíafueros q todas appellidauan contra Italia y Francia, 
los Vándalos cometían en Efpaña,y ponde- .[y Efpaña,maspor defempalagarnos délas 

i . raua el mucho q los ouiefTe Athaulfo aoxa- muertes délos viuos, quiero enxcrir aquí 
do de las intimas prouincias de la Francia, con Nicephoro algunas mercedes q Dios

■ fin que le ofaffen eíperarry que en fu tiepo,y hizo a Theodofio con los muertos, allende ** 
en fus barbas fe paíleaíljn por Efpaña fin te- de le librar de tantos peligros comofobre m . 
merdefupotencia.Enconclufion que faco fus cofascayan.Pues digo que en Paleífina ■

; fus gen tes contra ellos, que tenían por R ey a cabe la ciudad de Eleutheropolis auia vna ; v
■ ; ; Genfericohombremerefcedor del nombre aldea llamada Cophar déla qualfueiaaturaí 

de Rey, aunque coxo de la cayda de vri ca- ■ ;el fan&o Propheta Zacharias no el vno de
/  ual!o:el qual a muy buen tiempo fue com bi- los dozem enores: y  en cita aldea moraüa

Tfllctanbs*-' traydor Bonifacio Capita de V a -  vn  labrador HamadoCaímero al qual en vR
li.de Oitro lenriniano,quepor vengarfe d d  Emperador fionaparefeió el fando Prophera,y.le ,mof- 
gotbis c.i*t por enojos q d d  tenia (de lo qual aire algo tro com o en vn hortezueío cercano hallaría 

enel capitulo veynte y dosadelante) llamo fir cuerpo fepukado,y m ádoleíácar de allí:
! a los Vándalos paraqueoccupafíen la terce- lo qual con preítezahaziendo Calm  ero,ha

rá parte del mundo que el tenia en guardaiy lio al cuerpo del Pfopheta vertido faccrdo- 
... com o los V  adalos fe embarcaíTenporelefi talmente , porque íue Sum m o Sacerdote 

trecho de Gibraltar,no fe pudo V alia tra- defpucs de_muerto fu padre Ioyada que fue ^ Reg fz 
uar con ellos:aunque tan amoítazado .que^ Sum m o Sacerdote en tíepo del R e y  Ioas,y » . f e ,24 
daua de fus crueldades, que quifo pallaren, le crio el enel teplo a efeondidas de la per?

Profpcr, in Africa contra ellos,fino que temió de otro uerfa Athalia:y en pago del bien quele.hizo 
Admití, ad naufi’agio como el pafíado con d io fe dexb . el v ie jo , le mato. el como Rey fin ley a fu i 
Hu c Iümi aquella guerra,y fefúepara Tolofa dode hijo y fucceíTor Zacharias Summo facer-: , , 

defpuesmurio.DizeProlperoqlos Vada- . dote,y por efíbdixeque no fue Zacharias 
ldseftuuieró tresañosen Francia, y veynte elvno délos doze Prophetas menores.. Ca
en Efpaña,déde el primero de Theodofio.. be el cuerpo deítefan&o eílaua el cuerpo de 
C P IT V  ¿O . X  V I I . D E  L*A vnniño que en los atauíosparefeia per fon a 

tnuencion del cuerpo deisümo (acerdote. r e a l,y  dixo Zacharias Abbad deGerara
- Zacharias >y de la rramlacio deS, Ejleua> auer leydo en pnlibro Hebreo q Dios m j- -  ̂

y de Los qüarenta^artyres: y de algunos to a loas vnhija que el mas amaua,£npagp 
Obifios herege sNouacianos:) de como f in  de auerle el muerto a fu minifiro q le affea- 
Cynío entro enel Patriarchado ^élexan- ua fus pecados, y el Rey enterro al niño car

- - drinoyj de lo q u e hix$ contra los lu d io s  y be el cuerpo del fa.n&o Potifice.La, phyfio-,
de niño crucificado. nomia del cuerpo fanífo era(porque fepu-

§. I. do bien ver por no efiar corrupto en parte
O paro la multitud de ninguna,con auer efladó fo tierra, mil y tre
guaras en las tocadas, zientosaños) efiar trafquiladoaNauaja, la 
porque en tiepb de nue- nariz derecha,la barua algo larga,la cabera; 
flro Theodofio parefee pequenadas cejas algo altas de los ojos, 
que Megera auia falido
deltenebroforeyno PJu- §. I I .  ■ C
tónico,a hoítigár al lina- - En el año feptimo del Im perio de nucí- :
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tro  T h eodofio  fe fcñalala inuecio del Cuer1 Sebafte metidos en el Iago:y ella hizo tales, 
;po del gl o rio fo primero m artyr fan Efieua, ! , diligenciaspor fi, y por otros, que Jos hallo 
i, mas N icephoro apura com o fedeua ente- fo tierra,y los lleuo á la Jglefia de S. T y rfo ,
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¡ der,diziendo que en tiempo del Emperador 
C on fian d o vn íllufire Senador de Cünftá- 

;tinopla deaotifsitno a efie fan&o le edifico 
vna Igiefia donde colocaron fus reliquias eti 
vna arca,y mandore ala hora de fu muerte 
enterrar cabe d  fando,lo qual fe hizo ánfi,y; 
fu muger que quilo ahur tas Ileüar el cuerpo

y los coloco cabe fu cuerpo,fefiejando to d a: 
la ciudad mucho aquella inuenCion , o traf- 
lacion de los marrares fangos*

§ . \ l l

T ramlacio 
ncíciet glo 
riofo pri
mero mar- 
iyr S EíieJ
fian.

■ NVeph.'
.eip.iQ. '

iuj „m ui »̂ v*>n|/u En tiempo de Tbeodouo fue Patriarcha
deíu marido a Confiantinopla,ordenadolO d e C 5fiátinopla A tico defoues de Arfacio ír^ 
D ios,con la turbación, y priefTa por no fer ' (lo  qual arriba fe d ix o )y  en tiempo defie Hiftü. Trí. 

vifla,Ueuo con ayudadelósfuyosel cuerpo fue O bifpo de Sinada ciudad de la Phrygial í j í ' ca‘** 
del fan¿fo,penfando que lieuaua el de fu ma Pacaciana vno llamado Theodofio que de 
rido:mas el olor de la íacratifsima pom a q puro auariento fo color de religión Catho * 
lieuaua,y los m ilagros que por el camino hi ,hca coméneo a perfeguir a los hereges M a
zo , dieron a entender la mercaduría que era: cedonianos,y hazerles mucho mal, mas no, 
y nunca le pudieron paffar délos baños C ó ' preualefcio en fus intentos:y con efio fe fue 
fbncianos en Confiannnopla,y alhle edifi- a Confiantinopla a implorar fauor d e lb ra-Grac— 
caró vn  folennetépío. Parte del cuerpo de- $ofeglarcotra Agapeto O bifpo de losM a-ardi<i. 
fiefan& o efiauaenrocescnpoderdeotros, cedonianos.Agapetofueafiuto,ya queno 
y d rn efm odiaen  que nafcio Pülcheria la lem ouiefíezelodélafeeverdadera,y hablo 
hermana del Em perador T heodofio  apa- con fusfcligrefes,y perfuadioles que refci- : 
refeio el m artyr a vn clérigo llamado Lu- hieflen la fee del Concilio Niceno,creyendo 
cía no, y le alumbro del lugar donde fus re- fer el hijo deD iosconfubfiancialconfu pa-, 
jiquia sefiauan:! o qu al fabido por la feñora dre:y acceptandolo todos,fuefe con dios a , 
Pülcheria deuotifsima del fan£fo, hizo con la Igleíia,y BraroncÓlosotrosCKriftianos, , , v ; : 
el Emperador fu hermano que embiafTe a i  y fecom m unicaroncodlos,y fe hermana- : 
P raylio  O bifpo de Hierufalen,dineros pa- r o n ,y  quedaronporCatholicos,envn folo 
ra pobres,y a pedir aquellas reliquias, y el cuerpoae Iglefia:y élbüen Agapeto fe fento 
em b iotábien vn aC ruzd eoro ,con m uchas enla filiaO bifpal,y fe le entregaron todas 
piedras preciofas, para el lugar del fan&o laslgíefiascom o a Obifpo CathoIiCo.Den- 
Caluario:y el O b ifp o leem b io la  mano de- d ea  algunos días vino Theodofio con grá- 
rechadel fan&o m artyr con Pafialion fu desfauoresdelacorte,paraqueelbra£ofe- 
D iacono:elqualcom ollegaflea Ghalcedo- glarexecutafreloqueeLm anaafle,rm squa- 
nia en frente de Confiantinopla,y fe quedaf- d oquifo  fentarfe enla Cathedra Obifpaí,  ̂
fe alli vna noche,aparefeio el fanfto m artyr fue rechazado del pueblo,díziédo que ellos 
a Pülcheria entre fueños,y la dixo que ya fe tenían O bifpo,y que vna Igleíia no auia de 
venia para ella,y que en Chalcedonia repó- tener dos O bifpos,com o ni vna muger dos 
faua aquella noche.Venida la mañana fupo maridos;y con efio fe torno mal burlado a 
el Emperador de fu hermana la vifio ,y lúe1 Cófiátinopla,y contó al Patriarcha la burla 
go  fe pufo toda.la ciudad en armas eípiritua que le auian hecho,y el Patriarcha pefo bié 
les de deuocion,faliendo co candelas y lam- el cafo,y le dixo que no auia remedio fobre _ ■ 
paras a refeebir al San£l:o,y el Helefpoto fe lo  hecho,y que el tüuiefie paciencia pues el 
cubriodenaüiosllenosdegenteíin cuento, pueblo efiaua contento con el otro O bifpo, 
y el Emperador con fu hermana falio al r e f  y  mas donde tanto bien fe ganaua com o la 
cibim ientollenosdealegriaefpirituahyco- vnion de la IgIéíÍa:y Cóh efio no falio co lo 
locaran la fan&a reliquia en vn rico templo agenó que deíleaua,yáün perdió loqu e por 
que le edificaron. Tam bién le aparefeio a fuyoteniaíloqualfuecafiigo dignifsimo pa 
Pülcheria en vifionfan T y r fo  m artyr, y;ía ra ecclefiafiicos auarientos. 
auifodelosquarentam artyrésqueentiem - §- I í i L
po del Emperador L ic in io , padefeieron en A l rnefmo Patriarcha A tico fe hizo lle

nar
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uar vnludiodefcoyuntadocon pcrlefia d e tC a th o lic o s  Chrifíianos que ni d lp s .p m d M q t 
muchos años atras, pidiendo elbaptiftno co  ' can,ni fon algunos fufficien tes para .ello-, ni. c'i 

' grande confianza de fanar:y el O bifpo le ca ’ ¡ buícan a fu,cofíaquien predique,y efíá obli-; j 
techixo,y le e s fo rp  en lafee,y lebaptizo: y > gados a bu fcany algunos ni predican, ni fon : ! : 
en el agua dexo la enfermedad del cuerpo, para predicar,ni confíenren que otros pre- 
también com o la del alma:con la qual ma- diquen en fus lgíefías:y fiedo ellos paflores, _ 
rauilla fe conuerberon alChrifíianifm o mu y licuando foldadas grueflas por el officio 
chos délos Gentiles,mas no los ludios ene- paftorafy Tiendo deb officio del tal pafíor 
migos de Iefu C h n fío , a quien ellos deuen , apafeentar con dodhrma, y no lo haziendo, 
masque ninguna gente, pues fe h izoh om - conduyo que no licúan con buena confcie- 
bre entre ellos, y no entre otra gente alguna, cíalas rentas de fus ígtefias . P or entonces 
Vna cofa ^raciofa,cali como ¡a delO bifpo m urió Dororheo O bifpo de los Arríanos 
Theodofio,aconteció al herege Sabacio que de Ccníhntinopla,íiendo de eieto y veynte 
de renegado por no poder fer O bifpo,dexo anos,y fue elefto en fu lugarBarbas en cuyo 

;a fus N  ouacianos fo efpecie de celebrar la tiempo fíorefcieron entre los Andanos dos 
Pafcua quando los ludios,y no quando los presbyterosinfignesletrados,Georgioenla 

Chriítianos:y com o íasnouedades den gu- G riega philofcphia,y T im oth eo  en la fan- 
fío  a la chufma popular,fueron m uchos, co  £ia y (agrada Scriprura * G eorgio  nunca fe 

, el a celebrar la Pafcua a los catorze de la lu- daua fino a Pía ton,y a Arifíoteles,y Timo-* 
na del mes de Mar^o quando los lud íosla  theo nunca dexaua de la boca a Orígenes: y 
celebrauan:ynofaltoquiendio mandato q fue cofa notable,que com o Platón enfeñeq 
Sifinio el Obifpo de los Nouacianos venia la primera caufa,y lafegunda(que es lo que 
contra ellos con gente arm ada: y fue tal la nofotros llamamos padre y  hi;o)nuca ayaü 

pviefla que de miedo fe dieron a falirde fu terudoprincipiodeíue{Iencia,y Orígenes 
Iglefia,que com o era de noche fe atropella- iiem pre clame fer el hijo coetem o co el pa- 
fo n  en la puerta, y fueron ahogadas ferenta dre : que eftos no fe ayan conuencido a 1 , 
perfonas:co el qualdefaíb*e m uchos fe de- creer la confubfíancialidad de las diuinas; 
fafieron d elE l dicho Sifinio murió, y luego perfonas: aunque muchasblafphemiasde la; : 

}los hereges Nouacianos trataron de elegir Te¿f:a Arriana condenaron.
O bifpo,y Sabacio creyendo queerallegada í 
fu hora, fe hizo confagrar de algunos O b if- 
pos hambrientos fus amigos:mas no le qui
lo refcebír el puebío^por le ver pedir el.O- 
bifpado tan defuergonpdamente; y eligiero

'■ § V -  :

, P o r muerte del defcomulgado Theophi-
lo Pamarcha de Alexandria,luccedieronal- 14 âp‘ ‘¡4t*
borotos entre los de la ciudad fobre elegir Hiíh tnp.

* ‘ ‘ rca-7*

Veafeli.2(T* 
cáp, :

C hryfanto hombre que andana rras alcan
zar el adelamamieto de la ciudad,y el huyo nueuo O b ifp o : y  algunos queriana T im o - 1 
a tierra de Bithinia por no fer O bifpo, y de theo Arcediano de aquella Iglefia,mas ma- 
alia le reduxeron y confagrar6, aunque mas chos masqueriá a C yrilo  fobrino del mucr- 
efcufasponia.Fuetanexemplar q daua to- to  T heophilo,por fer hombre de grandes 
do quanto tenia a los pobres,y no lleuaua de letras y religiomy por mas que Abundancio 
Ja Iglefia mas de dos bodigos los D om in- Capitán déla gente deguarñicion de allí ne- s cyrilo 
g o s .Y  a tenemos tres que de feglares,y p or gocio,pudo m asía parcialidad de Cyrilo , y es Hecho 
baptizar fuero hechos O bifpos, S. A m bro- con m ayor faufío y  pompa , com o en las í>atrlafCÍia 
fio de M ilán,N eftario de Confían tino pía, y dignidades p ro fa n a ste  lo que fe folia hazer 
eñe Chryfanto,y ninguno dellos (com o ni en tales autos,fue intronizado: y  de aquella 
Pablo Burgenfe)feacordaua de fer O bifpo, mundanal ceremonia fe les pego a los Pa- :
Eñe Chryfanto ordeno de presbytero al triarchas Alexandrinosdarfealosnegocios . 
granRhetorico Ablauio difcipulo del So- mundanos,defcuydandode los Ecclefiafíri 
phiftaTroilo,porquepredicafíealos de fu cos.M afírofe infigne varón efíe C yrilo  en I 
fe6:a,loqualelhizomarauillofamente:y es defíerrar todos los hereges de Alexandria, ■ 
cofa q los Obifpos y  curas de nueftros tié- y  para expeler a los ludios fe offirefeio tai y 
pos imitan poco,no fe fi lo hazenpor verfe occafion que com o toda chufma popular ;

fea
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1 fea amiga de nouedades, y la  Alejandrina  ̂ fer en detrimento delaciu.dad ía mengua;dé T«p*
; fobre guantas ay en el mundo, andaua po r1; jtantos vezino$:y efcriuio lo aí Emperador, h n.ca« n .

. aquella fazo muy defaífoíTegada,y lo anda- y  el Obifpo Cyrilo hizo lo mefmo, pínv ■ ;
uanentoncesen todoslos Reynósdel Im-vi tando lela maldad quedos ludios ap ian e^  , 
periocon las guerras c]uehernian:y todo fu m ctidoy procuro reconciliarfe con Orefi ¿  /

’ negocio era darfe a juegos,y leñaladamente \,res,mas ni por la authoridadde los rogado? ¡ ■ ;
vn fabado en que los ludios fe hallaron a los.; res, ni por la reuerencia del libro Miffidquif '.u 
efpechculos,fue mayor la rebuelta de q fcK: fo venir en gracia con el Parriarcha.Sabieo^ r> , '
lia en rales juntasjy llegáronlos porrazos a ; dolosmonges del yermoi-Ia diífenfiomde slVr&.Í-.
tanto,quefue neceílario acudir el Capita co Oreftescon el Patriar cha baxaro del* Nb* ■'?- ' ; ■
fu gente,y aun ni por eflo bailo para que los tria y de otras partes masde quinientos por ' ;
ludios Te pacificaflen, tanta fed tuuo fíepre darfauor al Patriar cha por fer fobrinQ: !dc 
eíta condenada gentalla de derramar íángre Theophilo de quien ello? aüiafido. fauorefi 
Chriftiana,dende que derramo la de Dios cidosert fu heregia contra;,el Omóufiodela 
todo poderofo-Como en aquellos juegos,y cófubftancialidad defertdidaporlOsCatho-} 
repre tentaciones fe haltoffe en .el teatro Hie- l i  eos Chriftianos; Diofcoro, y ; Ammanio Mogcs cf- 
racemaeftro de las farfantes , los ludios q - {deque ya hable)ytopando a,Oteftesf q fav CaQdídoÍQu 

. leconofcian porafficionado al Obifpo Gy-, diaéñvna litera por laciodad le dixeron mil ' í !
! ‘ r ilo a  quien ellos aborrecian, comentaron a deriueftps,y le llamaron Griego facerdote

,. , boxear qué Hiera ce no parecía allí lino pa- de yd oíos, con otras tales -injurias:müy: in-
ra reboluerqúeíliones en el pueblo: y como famesialosquaks’dtUxp fer Ghriítíano y
el gouernador de la ciudad Oreftes eftur«: baptizado en Cóftantinopla por rúanos del 
uiefteeftomagado délos Obiípos porqqéTe viPatriarchaAtico,y tuuo creydo qúeyeniaú 
metían en querer conofcer de muchas Cofas' pechados de mano deG ynlo: y ellos' no có- 
defij offieio,vnadelasquales érala celebra-; tentos-conpalabrasdefcargaronfafaree(;7y  • !

: ciondeaqudlosjuegosfeftmales;prendioa ' Fobre los que le acompañarían vña rióciam 
; Hierace,y cargóle ae algún buen ciento de de pedrifco,que a cibararon la cara oa tan-» v̂;

 ̂: i a ptes«Él Patriarcha Cyrilo q lo fupoem- gtfé*y los de la guarda hüyeron mal parados ■  ̂ j
" bio allamar muy enojado a los principales tadavnopordondetpéjor pudo*Lagerite V 1 y

de los ludios,y los requirió y amenazo que del ipueblo: acudió, niihcorrer ál prefihélio -
íinofefoílegauan que leshariá/vna que les Oreííes,y por masqiiéteriiongeé feqliero ;

: efcoxieíTe:y dios mas indignados co aquella : a huyr, el monge'Anamónio que, le dio la
! , platica concertaron con todos losde fufa1* pedrada fue prefo,y puefto en tela de juyzio^ 

miliadehaxer carnicería enla gente C h ri- y ’ femenciado a muene con muy crueles  ̂ * 
ftiana,y concertandofe para vna noche, fa- . tormentos, y anfi pago bien el efúndalo q 
lieron por muchas partes dé la ciudad ba- dio .'Oreftes hizo íaber al Emperador lo q 
xeando a fuego de la Iglefia que fe intitulan paftaua,y también Qyrilo quetomo dcüer- ; ,
ua de Alexandre: y como la gente falia def- 1 po de Ammonip y le-fepulto en vna jglefia, 1 
nuda y medio dormida,nohaxian ellos fino y le predico por famSo.martyr, mudándole 

 ̂ matar con la rauiofa crueldad que les vino aquel nombre en Tbaumafio que fignifica 
de fu nación-A la mañana tomo el Patriar- admirable:mas no percibió bien a los cuer- 

Los ludias cha mucha gente armada,y tom o les las fy~ dosChriftianos,puesnoauia m uertoporla;' 
ion expelí- nagogas,y todas fus haziendas,y echólos de confefsion de la Fee fuíFriendo,fino por fus 
landria '̂1 clL1(íaci ftue ninguno quedo, y cada vno fe ; exceífos cometidosacometiendo: y anfi el NríCep 

1 í fue pobre para donde le parefeio , auiendo O bifpo,paliado aqud fu ro r , fe oluido del 
' m orado aquella ciudad'dendeque fue furí- m artyrio del m ooge.grapeccadorenlopor

dada por el grande Alexandre,mas bie m e- Que m tfrio.G om oddeponioandaua íu e R ^ .
r refeian muerte,o quedar por eíclauos. .; ■ ,, tp ^ ataua mücbps msRs de cada dia,y anfi J L

; e.. -arme vna maldad caíi increyble,que de vna' ', 
i §. V I. ’ donxella hija ¿d  philofopho Theon, y tan

Qreftes gouernador de la ciudad fintio iafiia en lasfeiendas que era tenida en mila- 
p- q1; mal de la expulfion ludayea, parefcicndole 1 grOjy la con(iilrauan 1 os fapienrifiimos,y ra

honefta

M.
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Segunda Pane
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.? — hóneft ay degrade madura conuerfacion, q gun dinero quedóle baptiza ua,no dexc fee-'
; : \  1 io d o  el mundo la efb’maua por m ilagro, y , t a  de hereges,ni ley deChnítjanOs dódeno
: ■ !; 1 que a yn mancebo que la defaíloílegaua, co k  baptizaííemy a la pofìre vino a efte Paulo

r moífrarle la necesidad mugeril de íuregla,: m ofeando grande ardor de fer Chriftiano 
y  predicarle que no fe condensile por cofa. -por fus manos,y el buen Paulo holgo dello, 
tan fèa,le aparto (com o dize Suydas) de fu: y conform es la vfanfa de aquellos tiempos 
deshorieño amor radila tuuièro lós clérigos buena y necefíária,detuuoIe en ayunos, y en 

Snabfc ° Por cau à̂ de no fe querer Oreftes reconci-:/ le platicar las cofas que auia de creer por al* 
contraía ibar con el Obifpo,porque fe conueríaua los guno$dias:maseibuen lu d io , y mal Chri- 
fan&á do- dos:y'Víedola venir por vna calleen íu carv  ̂íiiano recebia pena conelayuno,ydaua mu 
f ĉ a‘ " ro,la tom aron,y metieron en la Igleíia que 'cha prieíla por elbaptifm o.El O biípoPau-

■ íellamaua de Celar,y la defnudaron, y coni lo  creyendo falir aqueílaimportunacion de 
tejas quebradas la rafearon haíta que la m a- grande ardor dela fee, determino cumplir 
fa ro n , y  la defquarrizaron,y Ueuaroíospe- con el,y hecho lo neceííario del agua en e[ 
da£0$,del cuerpo al lugar que llamauan C i-  baptiíterio,y la alúa que le auian de veílir en 
naro,y íosquemaron.-quefúe maldad q p iK  la m ano,y el ludio ya defhudo,elagua deía 

; t » . jfogrande elcandaloenelpueblo, y  R eyno,; piladefaparecio repeminamentaíiho qcre^
y  macula en el Obifpo,y en fu clerezia.Otrá yendo auerfe colado por el agujero de la pi- 
peorqueeítapaílb entocesentrelos ludios la mal tapado,hizo echarotra.Y a eftaua la 
de la comarca de A ntiochia, q auiendo ce  ̂ fegunda vez el O bífpo a punto de le bap ti* 
lebrado fus£eftas,y quedado mèdio borra- zar,quando repentinamente defaparecio el 
chos vn dia de vn fu gráde alegron:paraque agua,y viendofe claramente que no fe aula 
la fieítafueíTe mas cum plida, tomaron vn colado para abaxo, el O b ifp o d ixo  al ludio 
niño Chriftiano,y crucificáronle co m il li- que,o el cometia alguna maldad contra el
nagesdeefeamios contra la fe, y honra de Sacram ento,o el nofabialoquepedia:y c5 
Ielu C hrifto,y encendidos del demonio le; el alboroto que fe hazia con tal milagro lie*' 

NiñeCtiti- dieron tantos acotes, que le matarondo qual garon muchos a ver que cofafueíie,y no fai* 
ftiano fue vifto  poralgunosChriftianos,fueron cótra to  quie conofció al lud io ,y dixo auerle vi- 

ellos,y fe mataron algunosiy el Em perador i t o  baptizar de mano del O bifpo A tico. En 
dios. eícríuio a los gouernadores de las pronin- eífo mucho deuen todos efearmentar de no 

ciasque hizieuen jufticia,y anfi prendieron’ fe allegar a los Sacramentos con mala con- 
, ;y mataron a muchos ludios. ciencia, pues D io s Dego la agua bendita aL

, fingidoChriñiano:quantomasalfan¿hís¿-
¡ € *4 P I T V L O .  I C V I J I ,  V E  CG- mo Sacramento,del altar donde eíta todo 

mo baptizando Je ludio defaparecto [a Dios perfonalmente:y aquel era ludio,y no1
agua de lap jU jd e  U amijiad de Ifdigey. creya valer nada los Sacramentos, y nofo- r 
oes Per fa co el Im periode la enemtflad tros fomos Chriífianos, y creemos valer ! 
de fu hijo Vardranes perfeguídor de los mucho ;y con todo efíonos atreuemos a los 
Chrijhañor.y del Ohifpo Acacio que re fea prophanar refcibiendolos en mal eífado, y 
to Jiete mil Perfasy los emhio en pazjtfits aníi pecamos mas que el ludio peco. 
tierras ¡con que Varatane$fe momo a ad"
mitirp4%es. §. 1 1 .

HayedV  
goa ds la pi 
la de bapti
zar.

Sócrates 
Ii.7-c3.i7.; 
Niceph, li. 
1*4, cap. 17. 
Hift. Trip. 
li.11.ca. 14.

§. i .
Venta Socrates a quien 
EgueNicephoro queen 
tiepo de Paulo Obiipo 
délos hereges Nouacia- 
nos y hombre de admi
rable viuienda que face-' 
dio a Cbry fan to, vn lu 

dio fe hizo Chriftiano,y porque le dauan al-

Ya dixe como el Emperador Arcadlo Ni'ctpH, b* 
dexo por tutor de fu hijo Theodoíio al 
R ey délos Perlas Ifdigerdes, y por efta ra~ s. 
zon íiempre fe coníéruo grande amor y paz 
entre los dos en quanto viuieron,yauia mur 
chas embaxadas del vno al otro.Entre otros 
embaxadores que Theodoíio embio a lfdi- 
gerdes,fiie vna vez Maruthas Gbiípo de ; 
Mefopotamiaélquepifoen elpíeenChal- ;V

ccdoma
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Maruthas
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déla MonarchiíEccIefiaftica.
eedonía a C yrin o O bifpo de allí grande a c ' ■ y  crefcio en e! am or de la gente Chriftia- i 
cufadordelbienáuenturadofanChryfoíto- ;na , y en querer conferuar pazes con el ; ■ / 
m o, y ddaqu al pifada murió :y fue muy hó- im perio : y aun eítuuo en muy poco de fe ; 

rado del Perfa por fu perfona reuerendifsi- ; hazer Chriítiano , viendo que p o r ora
m a,yporquienleem biaua;y feñaladamete1 ;cienes de Maruthas , y d e  Abdas O biipo M 
porque con fu oración le auia fañado de vn  ;de los Chriftianos Perfianos, fano fu hijo  "rc* V ^ 
gran dolor de ca b ra d o  que los M agos no[ de la oprefsion del demonio que entraua 
pudieron con fus encantam ientos.LosM a- : en e l, Anfi dize el Euangelioque fe ha de 

gos era los fabios y facerdotes,y Prophetas,, predicar la fee a los infieles acompañada de 
y tod o  el negocio de fu religión,y teniart en ni iiagros,que no robando los.
Perfia al fuego por el m ayor délo s diofes,y
nunca le dexauan m orir en la capilla donde ~ §. I I L  +
le dedicauan fu eítancia,en loqual bien enttF
dido no falta razón bien T h eo lo g al, com o - M uerto í  fdigerdes, fuccedio en el rey- Niceplio. Ks 
ni en el de las monjas V  cítales :y  anfi D io s no Perfiano V araran esfu h ijo ,d  qual ati- 14‘ca* 
mádo enlaley Iudayca que íiempre ardieíle zadtfdelos M agos quebranto las pazes que 
fuego enfutem pIo,niaseflospaganosdefa- fu padre auia hecho con el Em perador, y  Procojibr* 
tinanan a. ojos viftas.Pues terhiedó ‘niucHo' " aunque Procopio no dize el porque y con- de bello, 
los M agosdefcaer defu opinión có el R e y , d ilu y e  queTheodofio embio por fii em ba- 
mediante la conuerfacion del O bifpo M a - xad oral Perfa a Anatolio general de las 
ruthascon el,y aun recatandofe no fe con- fronteras del Oriente,yquebaxandode fu 
uertieífe el R  ey a la Fee Ghriftiana,metiero .cauallo llegando cerca del Perfa por yr a pie ¡
avnodebaxoderierra en vna concauidad con mas reuerencia a e l, fe contento tanto 
donde fin lefionpudiefleeftar y hablar ,qua- Vararanes7que hizo pazes con el Empera- 
do el R ey  entrañe a adorar al fuego en a- dor:N icephorom as lo amplia, y  la H iíto* 
quellugar:y mandáronle que dixefíe no fer ria Tripartita lo explica tambie,que Abdas 
el R e y  digno de adorar al fuego fupremo el O bifpo fobredicho con zelo de la fee 
entre los Diofes,pues tato  fe daua a honrar . Chriftjana deftruyo el templo donde los 
al O bifpo Chriítiano fu enem igo: y o yd o  , Perfas adorauan al fiiego,mas no ay que du- ^  
por el R e y ,y  ereyendo fer el D io s fuego q dar fino que fan Auguftin condena femejan- f é r í  ia 
le habla ua,determino de fe dexarde lafam i- tes cofas,y fan Pablo por fu exeplonos dio Matth. 
liaridad del O bifpo M aruthas alcanzo de a enrenderqueno feaeuehazer tafpucs no Aflor. 17. 
D ioscon  oraciones qledefcubriefle aquel quebrantolosydolosdelosA thenienfes, y  
fecreto,y lleuo al R e y  al m efm o lugar,y co  el Concilio  Toledano máda que a ninguno ^olct can! 
m ofo n aílelab o zo tra  vez,hizo al R e y  que tra yg a m o sp o rfu erp a la fee , porq ( c o m o ; j*.¿ 4* de 
mandaffe cauar allí,y hallado al hobre,y en- dize fan Auguftin) aunque el hombre pueda ind._A«g,, 
tendida la bu ría, mando matar de cada diez hazer todas las otras cofas no queriendo,
M ago s vno,y al O biipo dio facultad de fun creer no puede fino es queriedo.Sabido por Hago des. # 

' dar vna Iglcfia dode m ejor le parecieíle de Vararanes la deftruyeion de fu templo,má- Vift 4. de 
todo fu Im perioso  la qual creícia mucho la do llamar al O bifpo Abdas,y reprehendióle íaĉ  P ^  
Chriftiandad en aquellas partes,y Maruthas manfamente de lo  hecho , mas obligóle a ""
hecho aquello fe to m o  a Conftantinopla, reftaurar el templo en fu fer antiguo,loquaí;fámaTrio. 
O tra vez tom o al m efm o co otra embaxa- neao Abdas auer ¡de hazer,por lo qual eno & 
da,y porque el R ey no le hizieífe la honra q  jado el P erfa , hizo deítruyr todas las Igle- ti?oilca«  ̂
folia,pulieron los M agos fecretamente co-! fias de Chriftianos,que auia en fu tierra, y  a 
fas muy hediondas en el paííeadero del R e y  el m ato con grandes tormentos. Aunque lo  

y  echaron fama que el O b ifp o ,y  los fuyos prim ero que hizo Abdas no aya fidocon- 
auian enren dido en ellocfino que Ifdigerdes form e a la doáxina común de la Iglefia, e£- 
eracuerdo,yacordandofe déla vellaqueria to  fegundodeno rehazer el templo de la 
de marras,hizo pefquifa, y  aueriguo fer y do latría,fue conforrqe a laley Chriftiana,
bradelos M a g o s, y  m ato a m uchos de- porque hazer templo para ydolatrar otros, 
lío s : y al O bifpo tuuo en gran veneración, es ydolatrar: primero el que le haze : y

M ooar.E ccl.i.par. R r  anfi
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aníi por auer muerto por efío fegúdo el bue otras terribles crueldades hizo el barbara ; t 

Abdas,merece nombre de marryr Safto de -Vararanes contra los Chnftianos fobre les / ‘ 
Díos.Ternbletempeftaddeperfécucion fe hazerrenegarla fee vérdaderarmasfiempre J 
leuantoen aquellatierratotralosGhriftia- fe ha viíto quequanto mayor eslaperfecu- í 
nos,y duro por tiempo de treyntaaños , en- cion de íostyrannos contra los Chriftianos 
cendiendofiempre los Magos la malquere- masflorefcela Ghriúiandad, y  mas ardor 

■ da de los principes , contra el nombre de/ ay en las voluntad es para morir por amor 
Chrifto:y fueron muchos martyrízados co : denueítro Redemptor Iefu C hriíto , que 
terribles tormentos,queriédo la mifericor- quandofe viue en toda paz,porque el freno 
dia diuinallleuar vna buena mies por junto déla perfecucion eftorua la foltura del pe
de aquella heredad Períiana para los grane- Car,y ayuda al feruor de la charidad para 
ros déla gloria, niorir por la fee.

$. l i l i
§ V.

Achemenide$,o por otro nombre Hor-
mifdasfúe hombre ílluftre y rico,hijo de vn Los Chriftianos de Períía que fe vían a- lVJícef)h j
Adelantado,y fabiendo el Rey fer Chriftia- perrear,defperdiciaron fe por muchas par- u 
no,hizoIe parecer en fu prefencia,y mando res,y algunos fe vinieron a Conftantinopla^fbTnp, 
lerenegar de Iefu Chrifto :a lo qual dixo implorando elfauor imperial contra el bar- íu '*CaP-í< 
Achemenidesque no cumplía hazer tal, a fi baro tyrannizador: y e] Obiípo Atico los 
mefmo,por no perder a D ios, yalm efm o refeebía muy bié,y rogo al Emperador mi-:
Rey,por no tener vaflallos de quien fe te- rafTeporladefenfiondeIafe:y fin efto fe 
miefíecomo detraydores que le dexarian fupoque los Chriftianos que andauan del 
por otro,auiendo dexado a fu Dios por o- I mperio aflalariados en las minas de Perfia, 
tro,y que fi el con mucha razón caftigaria al no eran confentidos falir de alli,y que roba- 
queledexaíIeporotrofeñor,que con mas taan a los mercaderes del Imperio q en tier- 
fazon caftigaria Dios a quien le dexaffe por -radel Perfa podían fer auidosryd barba- 
loqüe no es D ios. El Rey embraueícido tú  embio a pedir los que fe auian venido 
le pnuo de toda fu hazieda,y le degrado de áquexar como fi füeranefclauosfugitiuós: 
todo pundonor de honra,y cofoloslóá pa- mas los Griegos no fe í Os entregaron,dizié-^ /■. 
ños de la puridad lehizo azemilero,y andar do que auiañ éncomendadofea ellos, y qué 
aníi para efearnió de los que le vieflen. Po- eran Chriflianos,y con efto fe dieron las páv 
eos di as defpues vio el Rey al bué Achéme- , zes por quebrantadas. El Emperador Theo- ^aems 
nidestoftado fu cuerpo del Sol, y  cubierto dono mando hazer gente, y  a Árda bu rio ent̂ fcrie-' 
delpoluo,y flaco,y desfigurado^ acordan- que por la-parte de Armenia entrañe pongos yrcr* 
dofedefupadre,tuuolaftima del, y hizo le lá tierra de los Per fas, y Ardaburio corrio y ías* 
dar vna ropa de lino con que fe cubriefíe, y , robo la prouincia llamada Azazena : y fa- 
moftrole bué Temblante, halagado lo todo liendo contra el Ñarfes embiado delPerfa^ 
quanto podia:y paréciendoleque ya le tenia torno huyendo y mal vencido: fino que co- 
blando,dixoleamorofaménte que íedexafle m oardid quifo recompenfar fu daño en/ 
de aquel error de la Chriftiandad , y echáfté trando por lá Mefopotámia,con recató de' 
de fu coraron la memoria deChrifto el hijo ló qual fe dio Ardaburio-pnefiapór fócor^ 
del carpintero.Quando el animofo Ache- rer a la tierra defarmadá>y con efto feefeu- 
menidesentendiojamala intenciodel Rey,; ib la deftruy cion de aquella rica prouincia, 
y lasblafphemias que le auia dicho, pufo fe nó ofando Nárfes acometerla , aunque re
mas encendido q las llamas,y haziendo pe- cogido con grandes gentes a la gran ciudad 
da$os la camifa,y arrojándola de file dixo, deNifibis del feñorio Perfiano dende la ro
que file pefaua quitar de la fee verdadera en tade Iulianoel Ápoftatá} le embioa defa-  ̂
que fe auia de faluar,con darle vna cerní ca- fiar feñalandole las condiciones y diá de la* 
mita,q la tomaífe,y fe quedaííe co fu error* batalla. Ardaburio refpodio que nó peleaua; :. 
de cuyo animo admirado el R ey le mandó; los Róm anosporel confejo de fus enemP* 
echar de fu palacio aníi defhudo , Muchas gos,fino por fu proprió párecer:mas juncal

mente

l



D e là  M onarchiaEcclefiaftica. 3!¿
inente penfo mucho de la manera con que efle al exercito deArdaburio donde M a- 
feguina aquella jomad a, poniendo fíempre ■: ximo eftaua por principal hóbre del coíejo,

■; fu efperan^a en Dios.Por aquellos dias apa- ¿: embiaronle al Perla por trarar de las pazes, 
refeieronen Bithiniaalgunos Angeles a g e - ; y el Bárbaro holgo con el menfage , porque 
tes que yuan a Goníhnrinopla,y mandaron ;íus gentes perecían de hambre, fino q los de 

,dezirquehizíefíenoraciones:y queeftuuiefc la capitanía ímmortal que eran diez milef- 
fen ciertos de la vi£ioria:con lo qual íabido cogidos para grandes colas, le requirieron 
por todas partes los ciudadanos fe foílegaró quefeentretuuieíTeconel embaxadorhaíla 
que elía dan con gran temor, y los foldados que ellos diefíen de rebato en los imperiales 
cobraronmayoranimofídad,y voluntad de defcuydados,y quedefpuesharia lo q me- 
peíear.Ardaburio marcho có bien reforja- jor le pareciefíe.Vararanes holgo con aquel 
do campo contra Nifibis,y hizo torres de parecer,y mando poner en guarda al men- 
madera que fobre ruedas fe pudiefTen acer- fagero,yellosfueronen dos batallones7, y  
car a la muralla llenas de íoldados, los qua- quedado el vno en celada,el otro acometió 
les dende lo alto de las torres matauan a los contra ciertas vanderas q eftauan alojadas 
6 dende el muro defendía la ciudad. El R ey fuera del cuerpo del exercito, y ya q fe co- 
de los Perfasembrauefcido del eftragodela menfauan a trauarafomaron fobre vn co- 
prouincia Azazena,y corrido de que le tu- liado otras que viendo la efcaramufa,apref- 
üieílen los imperiales tá en aprieto la ciudad furaron el andar,y tomando a los Perlas en 
de Nifibis,recogió U mas géte q pudo por mediólos mataron,y Caliendo los de la cela- 
focorrerla,mas temiéndole de feafírco los dadefcuydadosdepéíarloquepaílaua ftie- 
Griegos,cóuocoayuda délos Sarracenos,yi ron acometidos y muertos como los de
vino le a feruír por fus gajes Ala muda ro có mas,y aníi no quedo de los im mortales ni 

' infinitos barbaros,y pidió la-primera efea- gunoquenomuriefíe,enpagode auerell
mn-
ellos

ramuda,prometiendo efeufar el trabajo de muerto a muchos Chriftianos.El R ey Per- Arrogweá
* fa mando facar al embaxador del Empéra-los Perlas. Y  caminSdo cotra los Chriftia- 

nos,pufo Dios en ellos vn miedo terrible pa 
'rcciendoles que fe vian cercados de enemi- 
gos:y turbados todos fe atropellauan deaca 
y de alia,y fe dieron a defmentir el encuen
tro dé los ChriftianoS por pane q fe engol

dor,y diziendo que no por los del Imperio 
de cuyas guerras hazía poco cafo,ni aun te
nia cuenta con ellas(tan nefeiamente hazia 
del foberuio)íino por el queleauia parecido ¡
hombrede valor,ydemuchacoraüra, cÓ- 

faron en el gran rio Euphrates donde fe ere- cedía las pazesry con eíto cello también la 
yo auerfe ahogado mas de cien m il de ellos, perfecucion de los Ghriítianos, ;
Los Ghrifiianos oyendo la venida del Perla
con muchos elephantes encabillados, temie §. V I . ■ .
ron de ellos:y quemado los ingenios de co- Con eítefabrofo bocado quiero rematar J  ■
batir muros,fe tomaro a lastierras del Im- . eíle capitulo,que en la ciudad de Amida a- h¿ ,  Trjú 
perio.Teniael Emperador Theodofio vn uia y u  Obifpo llamado Acacio , el qual h,u. ca.ié, 
correo de acauallo q en tres dias fue de C ó4- viendo morir de hambre fíete mil perfonas 
fhntinopla al exercito,y tomo en otros tres que los del Emperador auiantraydo capti- 
conla nueua:y era tá corredor en fas joma-1 uas quando corrieron la tim a  de Azazena 
das quedixo vnodeeI,quePaladio (anfifé del Tenorio Perfiano,yq ni los deaca las pro 
llamaua) hazia con fa prefteza q la immen-r ueyan de comida para poder viuir, ni los 
fídad del imperioparecieífepoquedadfien^ Rerfaslosrefcatáuanjconuocoa fu clerezia> 
do por diuerfas partes corrida tan en breue y perfuadiola queDiosno tiene necefsidad EXcmpja 

J * de . joyas en fu cafa,mas que quiereque los degrá per-
fuyos vfen de mifericórdia con todos,y que fetbon. 
tuuiefíenpor bien que empleaílen el pro y 
plata de la Iglefia en refeatar aquellos ¡capti: 
uospara los embiar a fas tierras, y la  elere- 
ziaholgodeello.Luego el fanfro d ioa los

de el. El Emperador Theodofio q vio auep 
Dios vencido por el para le defender, y  que 
no auia fído feruido q peleafíe otra vez con 
el Perfa que no venia con intenció de hazer 
mas q defender fus tierras,entendió q Dios 
quería q tuuiefle paz, y  con eflo embio por
embaxador a Helio hobre infígne,y llegado?, foldados lo q bailo para precio del refeare,

Monarc.Eccle.x-par. R r  a y  con



■ :f IV SegundaParte
! : y  con lo relíameles proueyo de com ida , y. le defentarraroo,y le fepultaron en otra par-;

■; ; :refe&ionadoslosem bioafustierras alaba-1 |te:y los que le tenían por fanGojConio le ha--1; ; ;
, Ido la mifericordia de los Chriftianos q fol- liaron m enos,íedexaron de íudeuocion: y  

; 'tauan en paz a losqauian prendido en guer- con efto fe efcufaron muchas offenfas de;
', >a:y el R ey Perfa eftimo aquel hecho por Dios que fe hazian por aquellos brutos, Porí 

; ■NotaMa. íit-yna hazaña illuftrifsima,y tuuo grádifsimó; muerte de Porphyrio Patriar cha de Antio-¡^./ , 
“ C deíleo de conofcer y hablar a hóbreque tan í chía fue eíeílo Alexandre varón degrá 
Kmper.i- gran, virtud auia obrado. Muchos hombres tud,y exemplo,y ejoquenda.-el qual , como 
trit Eudo* fabiosy eloquentesefcriuieroneftas vi¿io^ losíequacesdeEuftationuncaouiefíenfido 
*13' rias,y publicare la gloria de fu Emperador, r.eduzidos a la comunicado de la Igleíia co 

y entre ellos compufo la Emperatriz Elido* mun aunque todos eran Catholicos, efpero 
xia vna obra en verfo Heroyco con que en- vq día a que eftüuieílen jütos en fus offícios 
grandefcialafelícidad de fu marido, : diuinos,ypfa]mo'dias,y lleuando delGlero^
, y del pueblo vna folenneprocefsio fe fucpa-
Q 'd P IT V L Q . X I X ,  V E  L*AS  ra* ellos,y ayudándolos en fus cánticas íe,
.. Hmofnas d e if ico  Fatriarcha,y de ¿Ale- mefclaron vnos coft Otros,y vinieron dende 
. xandre.*Anuocheno que hi%o ^mcn en fuera del,a ciudad déla puerta Occidental 

aquella ciudad y canonizo a S . chryfojlo- haftalaíglefia mayor, convna procefsion,

Nícepho.Ii* . 
'3fit,íca,,2'4ít*- 
Hiñi/frípi 
li.Ui.tai 2, ‘í

m o,y d e  otros p v e U d o s fc ñ a la d a m e te  N e -  

f l o r io  h e  re g e  ba [a ¿ro  n  q u e  n e g ó  f e r i a  V ir 
g e n  M a n a  m a d r e  d e  V i o s .

§. i .
L propoíito del bue de

de mas géntio,que nunca fe vio en aquella 
ciudad,que elmo Orontes quepaíTa por la 
ciudad,nó íkuáua mas caudalcorriente que 
la procefsion déla gentery co efto quedo to
do aquel.grañpueblo hermanado,y quitado 
de parcialidades.Eíle gloriofo Al ex adre fue Canonízi-

xo del capitulo pafíado el primero que pufo el nombre de fin Chry- de fan
Co la liberalidad del bue foftomó en el Gathalogo delosfan£los(por ry ofto
Acacio Obiípo de Ami- que entonces no fe hazian las canonización 
da*, cdmen^ai'emos eíte ¡ nes de losfancios como ahora) y eferiuio aí
■ con otras femejiftt& vit* Emperador que lo mandafle házer anfí, y  a
■ tbdes del Patnarcha de los Obífposlom efrno *,díziendoles qüe cbn : 

Gonííantinoplá Atico,’ que con ¿ b ñ r f t if y  aquello fé fóterrarian. n^uchásjdiííenfcibnes :

m .

de losfequaees de el fan&o de D ios.Y cl Pa - 
triarcha A ticale efcriuio.tambien en elOa- : 
lendario por aplacar á los loanitas qiie no fe ‘ 
cómúnicauan eón losotros Chiftianos por

: buencxemplomcjorauadecada diáíá vidá 
Chriítiana délos defu-Obifpado, yendas 
hmofnas era tan largo,que no fe contentan^

..--s - Vr(; doconproueer alos de fu tierra , eferiuio . , x
vea" vez vna carta al presbyteró Calíopio el deftierro del fu fán luán Chryfoftomo, y 

EnU'fua,d̂ r en <l ue ê^ada faber que le embiaua trezien^ ,con eíto fe-hermanarón , y la maíqua-enciá 
f tos ducados paraque los repanieíTe entre ío¿ !■ que tenián muchoscotra Atico de áúer reR : 

pobres de la ciudad de Nícea,mayormente cébido el.Obífpdo del fanfto,íienda: el vi*- 
entregos enuergon^antes:y que no fe curaííe uo,y de auer fentido mal de ftis cofas , eorií 
de efcrupular íi fuellan Chriftianos, o no: efto fe acabo,y el me fulo A tico, eferiuio a 
porqi.íeJaextreííia necefsidad no tiene' pof Cyrilo Patriárcha deA léxandria^ hizieíle 
objeto lino a la naturaleza humana,y no a la lomeftnOjálo qüal elótro refpodioqueno 
creencia,ni a la amiftad , :íi la necefsídad es podía hazei: fin yr comra;las reglas cátíoftinv 

;;; deíigüal. Como muriefte Sabacio el herege cas,pues auia íidó priuado del Obiípado, y  ¡
■;; que "pOr la celebración de la Pafqua fe apar4 defterrado: masdefpúes ^ue vio la Viílom 
' 1 to de;lOsNouacianos> que eftaua defterrado que yaeícriui,Hizo lo qCe Atico le; arria ePNiecpb.íí, 

enRodas,y fus fequaces traíladaífen fu cuer cripto,auimdtíjuritajló Sínodo prbuincíabH'^P* li\ 
po afterritoriodeConftantinopla,yde no- porquefueífe eDucomasíolen. .

, che fuMl'en a velar fu fepulchro com o de tv. § . , r 11. L y':t : 1
; c  uerpofaí^o:el bue^Patriafeha dio cargó i: M urió el PatriarchavAtiéo aJosveyn-p: f 

a horiibreS debuényecaudo qfueron allá, y  te y  yn añosde fu.Qbíípád6 , a diez dias,
! ■ " ', . T- v .. . ’ " 1 rlp

IV ■:
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tficeph. Ii 
u . cap.í8.
H ifcT ri.

yiceph, li. 
14.ca.30.31.

í.Tim o.

Neftorio 
Vatriarcha 
de Corifta 
Miopía,

de 0 ¿lu bre,y  elpuebloíbpufo en difeordía, 
procurando cada qual la prebedapara guie 
m as le daua guño:y anduuo la competencia 
entre tres presby teros,Philipo,Proclo,y Sri 
finioquela lleuoporelgran crédito quete-; ; 
nia de Iimofnero,y chantatiuo.Lo primero 
que hizo,fue digiren  O bilpo de C iz y c o a  
P ro  d o  que auia com petido con el en el Pa- 
m archad o,y era fapientifsimo,como diferi 
pulo de fan C h ryfo ítom o,cu ya ele&ion no 
tuuo effedo,porque los d eC izyco  fe proue- 
yeron por otra via,eligiendo a vno llamado 
D alm acio,hom bre de grande opinión de 
virtud;y con fer aquella ek& ion  contra las 
coftituciones de la vnio de aquellas Iglelias, 
ni Sifinio pretendió coferuarfu derecho de 
Heuar fu eledion adelante, ni Proclo  hablo 
mas en dlo.Antes de cumplir dos años en el 
Obifpado m urió ellim ofneroSyfinio,deja
do gran loa de fincero,y affable, y enemigo 
de negocios feglaresfconform ea lo del glo- 
rioío  Apoftol Tan Pablo) y Aípero correc
to r de los que fe dauan a ellos liendo Eccle- 
bálticos,por lo qual los tales no fentian , ni 
dezian bien alguno d e l. O  rezia libertad la 
de los Ecclefiañicos,q porque no hay horca 
para ellos,no quieren fer refrenados de fus 
malas viuiendas,y fe alborota a pleytear co 
fus mayores fobre íi pueden,o nopaedé co
no feer-fe de fus v ic io s . Parefcio a los Gon- 
ñantinopolitanos no cumplirles elegir Pa- 
triarcha délos clérigos de fu Iglefia, porque 
no quedafíecl d e d o  en obligación de grati
ficar a los que le elígieílen,y embiaron luego 

1 p o rN eíto rio  hóbre debuena lauiaque efta^ 
: ua en Antiochia,y era natural de Germáni
ca, el qual coníagr a do hizo vn razonamien
to,en quedefeubrio (udifcrecio,y fefo aue- 
llanado, diziendo al Emperador que le dief- 
fe la tierra limpia de hereges,y que el le da
ría el cielo:y que defarraygafle loshereges,y 
que el le acompañaría contra los Perfas, de 
las qualcs razones m uchos argüyeron fer 
hombre liuiano,arrogante,y; vanaglorio fo,: 
C on  gran féruor delzelo  de.láfée,quemo el 
teplo de los Arríanos,y el fuego fobrefalió 
de fu mandado,y quemo algunas cafas cer
canas,y también a iotraslosN ouacian os,y  
tras los Quartadecim anos por Afía,Libya, 
C aria,M ilcto,y Sardis,y murieron algunos 
en las rebueltas;y a los Macedonianos que 
auian hecho m atar a Antonio Obifpo G er-

tnenfejpriuoddas Igleíiasq tenían en C o -  
ftantinopla,y en G yzico,y  en Heleípóro: lo  ■, 
qualfueoccafionparaíjuealgunos de aque- 
líos heregesfe conuertieífen a la confefsion 
Catholicadelaconfubfíancialidad.

§. I I P

En la Iglefia de Antiochia fallefcio el 
fan d o  Aiexándre, y-Ie fuccedio Theodó- 
to  efpejo decaftidad, y exempiode fan&b 
dad:ei qual alcafifO ‘del Señor con fus ora
ciones , que los hereges Apolínariftas fe co- 
municafTen con los C ath oiicos, aunque ab 
gunos fiempre guardaron fus errores.Enla 
Iglefia de Hierufalen defpuesde C y rilo , y  
luán,y N epote,entroPraylio queembio la 
mano de fan Eíteuan al Emperador T h eo - 
doíio,y defpuesde eñe fuccedio Iuuenal: y 
en eñe tnefmo tiempo tenia Theodorcto la 
I glefia de Cyro,varón fapientifsimo en las 
letras diuinas,y humanas,y T heodoro la de 
■ M opfueftia,queconfer com o maeítro de 
todas las Iglefias,anduuo treynta y fey sanos 
en guerra con los hereges Arríanos,y con
tra Apolinar no eftuuo ociofc,com o ni fe- 
guro'ae e l: y íiéndo códifcipulo de S.C hry- 
foflóm o;tuuo por m aeñro,y m uy familiar 
al gran O iod orú  , y Polychronio fu her
m a n ó le  buena vida , y faber, fue O bifpo 
de Apam ia . En Edefla tuuo la filia aquel 
N o n o  que con fus palabras viuas, conuer- 
rio en Antiochia a la deshoneftiísitna M ar
garita , y  la hizo religiofa mudándola el 
nom bre, y llamándola Pelagia, y  por en
tonces florefcia el gran padre de la Tole- 
dad Euthymio qüe hincbio los deíiertos 
de moradores , cuya vida eferiue Cyrilo 
monge:y Simeón fe feñalaua entonces con 
fu nneua morada encima devna columna, 
y  otros muchos que relumbraua en la Igle
fia de D ios por íanítidad,como las claras e • 
ñreílasen el Firmamento * En contra de lo 

bueno de eftos aparefc'io en el mundo Anaf- 
tafio.presbytero compañero de N eftorio  
en la jornada de venir a tomar el O bifpado, 
y  dífripulo de Sathanas,y maeñro de N e ñ o  
rio, y gran per fuá for délos errores Iuday- 
cos:y enemigo déla honra de la madre de 

I D ios,y blafphemo defuergon^ado contra el 
ineffable m yfterio de la Encarnación del 

: verbo eterno:porque predicando al pueblo
M onarc.Eccle.i.par* R r  5 dixo

NícepFi, Ii* 
J4.ca.30.

Vita Pela- 
giaj legas
apadSnriú. 
CyriL itro- 
nachuíín 
vita Eutbri 
mi; abba.

Nijfeph. Ii, 
i^.ca. 3j*

AnaÚ-afio 
herege có
rra Ja diaí
na marerai 
dad.



S e g u a l a  P a r t e

J ¡xo  con fu rjyada frite y legua tlefcomul-
.perada que la Vú gen M arianoauiadeíérlla- 

F: niada madre de Dios,pues Dios no puede ;
'ferengendradódehombresni mugeres, y 
ella fue muger.fil primero que hablo corra 

V. eñofueel RheroricoEufcbio,y luego todo
; ; . : ; el clero con grande efcandalo de la dudad 

de Conftantinopla, Io qual dio poca pena al 
' : : íu Patriaixha N eílorio^que en lugar de cm-

; ì y- pozar al herege con-fu maldita heregía, la 
tomo el a pechos, y alabando a fu amigo 
.AnaíUfiojfe,encargo de tomar por ,fuyá a- 
quella doárinaxon Jo qual quedo co nom? 
bredefolennifsimoherejfiarchaiyaua.añar 
dia otros muchos defàtinos con que empo-‘
^oñaua Ja injuria del hijo de Dios, y  de fu 

Suydas, madre, Y.aníi dize-Suydasdel qfue ebtejv
■ p e r o  e n e m ig o  d e  la  V i r g e n ,  M a r i á ,  q u e  t u r

1 u o  Ja h e r e g ía  l u d a y e a , c o n  f u s  a 'n t é p a í la d o s

Paulo SamofétanOjyTheodoro Giliceiaun^
HiftoC r  i 3ue 5 ocra tes en fu ííifto r ia  E cck íiiítiea  
li L.cáp*4* rienf  Por parecer acertado, no auer N efto t 

rio negado la diu inidad de Iefu Chriño,finó 
que.comofueíTe vn palabrón, y tuuiefle al
guna eloquencia en el hablar , y  fuelle.muy 
,idiota,tuuo miedo de folo el nombre .de la 
EnCàrrtacion dclverbo;yanduuo dando ca- 
bebdáis por las paredes, entrope£au4 o.en 

' m ifdéfatínosquenodezianvrioscon.dtros,
1 r.- como el que anda a-efeürasperdidbyedttíno

delapuenaquebufcamiaslaComu d o & if 
:: na ]EcGkíiaíliea.íe;caFgadenefcio, y,de pár 

dre de eña heregia eri la qual murió,y yo no 1 
. puedo hazer mas de condenarle por tal, cor 

r : : mo preño le veremos condenado con fole- 
; nidad.Acontelcioqntonces vna defuentura

r ': ; quefúe tenida pormalprognoílico, q vhos'
, efdaüOs de vn -principal M agiftrado de 

J Conílantinbpla mal tratados de el fe.aco- 
gieron a la Igleíia con fus efpadas defnudas: 
y no pararon baña el altar,: y com o fueflen 
requeridosquefaliéíTeníueraporqueampi- 
dianlQ$ofhcio3diuinaIes,no,loquifíeróha^

■ :V i , 2er,y arremetiendo con vn clérigo le hizie- 
í : ronpe4^ o s ,y a  otro mal hirieron, y luego

 ̂ fe mataron a fi mefmos dentro en la Igleüa:
^ iqhálm ouío a vno a dezir vnos verfezi- 

, í í -. E.illos;de|vn poeta G rieg o , que quando en el 
; 1 tempio fe comete alguna grande irregula.
J i| i dad ,es pr ognoñi co de algún gran mal : y ’ 

comentando Neflorio entonces a propha- 
narladü& ina Carbólica con eña heregia,

■ rv:-'

bien aplicados quedáronlos verfoS d e la ta  ; 
tHpr Pagano.Hafta con eféxeelente Proclo 
to m o  pafsion deñe herege > porque delante . 
de el predicando eñla Igíefia llamo a la V ir
gen M aris con  nombre de madre de Dios: 
com o ella Jo merece.

c ^ p j r r z o .  x x .  d e l  p o n -
tificada dt lP a p a  Z o % jw o fy de [os de B o -  

n ifa ctO ij C elejh n o .: y d e  la t  he reg ia s de 

NeJiqriotydelcdcÍíió E p h e jin o ^ u e  Je tu- 
uo contra e[ydondef u e  condenado*^ de co- 
m o fu e  d e jien a d o co m o  m aldito^  :

, 1

í } J

f ¿/ji--

- k ' r ; v ; J

§. i.
O  R  lo  pedir la orden 
de los tiépos,y de los ne 
gocioSjpornem os aqui 
lo  tocante a la  filia de 
R o m a jy lo  prim ero q 
fe, nos offrece defpues 
d eln n o cério el prime- 

rod é eñe nobre,es el Papa Z o z im o  Grie
go  de nación,hijo de Abrahan de Ceíkrea de 
Capadocia,al quál pone el Profpero a los ; 
años quatrocientos y diez y  nueue del Sal- 
uador , con vn año y  nueue m efesy ocho 
dias dePontifícado:yM arianoquinzedias v  
m as,y Panuiniotresañósyquatro mefes y 
líete dias:mas el Samotheo a quatrocientos * - ■ 
y  veynte con dos años y  m edio y  quatro ■ ^
diashaftaveyntéy tres de H ebrero, y  vaco  / |
deípuesdeel la filia onze d ias, y  llego con 
íu tiempo alaño de quatrocientos y veynte 
y  d o s . E l  copilador de los Concilios le da Antón,».p. 
v n a ñ o y  dos mefes y onze dias j y  fian An- 
tonino do^años y ocho mefes y v e y n te y  . h 
cinco dias'iy dizeque el conílituyo la hendí- ^ ° P aí""' 
cion del cirio pafqual en el Sabado fa n & o ,4 
y  priua a los efclaüos d e la  recepción de 
las ordenes , y a los clérigos déla entrada 
de las tabernas . Contra ía peligroíiísima t 
corruptela deordenar a hombres iníufficié- 
tes,ponefian Ant onino auer dicho lo  íiguie- 
te ¿. L a  gran fíoxedád d elosO biíposcau - 
fa. auer tantos indignos ordenados', porque 
andan tras la pompa mundana, y  piéfian que 
de la multitud de los que ordenan fe íes re- 
trefee m ayor dignidad; y de aqui fuccede: 
auer multitud de Ecclefiaílicos donde aŷ  
pocos feligrefes que los manténgan, por 
tener mas numero de patrocinasen fu ju-: * ^

rifdifhon:

:■ ■



de la M onarchiá Ecclefiaftica \6-
rifdidiom y a los q quierenhazer algún bíé,: 
y no tienen con que,carganlos de las honras 
diuinales.'lo qual auia fiempre de proceder 
por muy eftr echo ex amen, porque raro es 

, lo que por grande ha de fer eñim ado . Efia 
d od rin ad ize  Graciano fervn D ecreto del . 

r oficia ^  ^aPa a Vrbanormas denueftro Z o z im o d i 
b Djft í?* ze bfer otro D ecreto en que manda que el 
qm Bccle-qye ouiere de fer ordenado de facerdote pro 
fiafhcis. ceda deerado en erado porlasordenes, y q 
infi.inU tenga iciencia,y experiencia exercitada en 
iiéeorum .lascofasEccleíiaílicaSjdode noqueporca*
6 *6 de cu- fn g  o de fu ambición fea priuado de la orde 
Ibi notaris.an^ recebida:y los q le ordenaren,de la exe~ 
g.qnod cu- cuciondcla orden que anfi dieren. O  quede 
íofquevm. fuípenfosandarian en efietiépopor las ca

lles, fíefto feguardaííe.O tros dos Cánones 
ísVrafratn- Pone Graciano fuyos,y en el vn o  c dize que 
ra. concor- ni la authoridadde la hila Apoñolica bafta
i. fi. fed a mudar algo délos eñatutos y conñitucio’  
5,“ . j nes de los padres,mas ¿ en el o tro  fe reñrin-

aunque el rap a pueda hazer nueuas 
& com tri - leyes, en tiendefe que no lean contra los E u a' 

c,de geliñas,y Prophetas, en que entiende todo 
3 ‘ el Canon de la fagrada efcriptura,en quanto 

ioLd. ij. q- toca alo  queesdederecho diuino y  natu-
j. fant qai- ral (como lo entienden losgrades Theolo- 
da. ^icar, g0g RJcardo de Media Villa,y fanThomas 
arti 4 ,q74. 7  C^yetano)y feñaladámente fan Thomas,

* .en vn quodlibeto trae por exemplo a S.Pa- 
■ blo para prouar efta do&rina,cj quádo eferi 
úe a los Galatas que no fe circuncide, fope¿
, na de condenación eterna,publico la ley di
urna, en aquello no puede difpcnfar el Papa, 
porque haria contra Dios:m as quando eb  

Tho. trac. cr¡u io a lo sd eC o rin th o , queporenronces 
pug rtnga no Ies aezia mas^y que quando le viene con 
Cayct- de ellos diíporma otras cofas,no publico dere- 
autorit; pa. cbo alguno mandado por D ios,y  en lo q de 

nCJÍ' fu f*°l° parecer hiziera,o mandara,bie pue- 
Tho/qao. délaIglefiadiípenfar:y anfi fobre la razón 

dicha q fan Pablo efcríue a los Corinthios, 
dize fan Thom as que muchas cofas tiene la 
Iglefia por fola la ordenación de los Apo^ 
ítoles.Enfin que muchas cofas tiene muda
das la Iglefia ae com o las ord enaro los A po 
ñoles,porquefoloD iosdevna vez que or- 
d ena vna ley m oral queda confirmada para 
fiempre,porque com o íábiduria infinita lá 

. tem plo com o firuieíTepara todos tiempos: 
i y gentes: que tiene preíentes,mas loqueios 
Apoftoles ordenaron conform e afuprude-

Platina«

4,art»t/.

Gal,j. 
i.fcr ir.

■ cia natural fue bueno para en aquel tiempo, V ;i 
masito fiempre para otro tíempo:cj esrazo: v ■ ; 1 

, con que la Synodofexta general reuoca el: -í : v 
fexto Canon de los Apollóles que mandaua  ̂ Scn«
quelos ordenadosnodexafíenlas mugeres ■ ■ ■ *., 
con que antes eñanan cafados,y el Concilio  ■ “ 
mando que las dexaíTen.Tambien manda el a Dift. 8*. 
Concilio  Grangrenfe(fi bien le alega a Gra- Prcsby c» ‘
ciano) que el presby tero fornicario fea com
pelido hazer gran penitencia, mas que no b Difl 8r 
fea depuefto;aunque los Apoftoles ouieíTen presbyt/ 
hecho ley que fíco m o b  parece por, otro 
decreto. ’

§- n .  v  ;

Bonifacio Papa el primero de tal nom- Anton^P* 
bre fuccedio al íobredicho Z o z im o , y  fue I4’ 
R om ano de nacion,y da le fan Antonino 
tres años con cinco mefes y treze dias : m as Aña.423,1 
el Samotheo le cocede tres años y fíete me* 
fes,hafta veynte y cinco de 0 &ubre,ddaño 
quatrocientosy veynre y cinco,y vaco por 
el ,1a filia nueue dias y dize que entro en el 
Pontificado a quatrocietos y veynte y tres.

. El Prcífpero quiere que aya comentado a 
quatrocientosy v e y n te y v n o , y d a le  tres 
años y nueue m efes, y el copilador de los : 
Concilios le quita vn  mes de eftos del P ro b  : 
pero,En competencia de Bonifacio fue ele*- 
¿fo vno llamado Eulalio co fauor d e algu
nos de la clerezia, mas preualecio la elecion 
de Bonifacio com o canónica,mandando el Dift. 7$í;fi 
Em perador que no fe hablafle mas en cofa dao* :

\de fcifm a, y  alego que ya Bonifacio auia 
fídopueftb en vo to s. P o r  efta diuifion ro- 
g o e l Papa Bonifacio al Emperador H a - w 
norio que aun v iu ia , que hizieíle la conftí- ■ 
tucion que toque hablando de H onorio, 
yeftapuefta entre los decretos déla Igíe- 
fia:y allí fe manda que fí dos fueren jun- , 
tamente d ed o s, en Papas , ninguno goze 
de la filia,fino que los eleSores elijan otro 1 "
tercero , la qualfeha de.entender quando7 £¿tra ¿e 
ninguno fue canónicamente eledo , por de . & dej 
que fegun la diípoficion del derecho ion Pot*li?et. 
ménefter las dos partes de tres en qae fe 
parten los votos * También mando eñe 
Papa com o el Papa Fabiano que ninguno ¡ 
fuelle ordenado en Sacerdote fino tuuief- 
íe  treynta anos de edad , y  que ni aun las ; 
monj as ofen tocaran las palias del a ltar, ni 
para laslauar,ni ponga incienfo delante del 

M0nar.Eccl.2-.par. R r  4  altar,



Segunda Parte Y '. ; " .

A  ño.4^6

Oficio diüi 
no ordena
da en psrfe.
y por tjuie

S. Patricio 
Arçobifpo 
de Eí'cotia. 
D iít.’S? or 
díñalos.

akar,y que ningún efclauo durante el tiem- 
/po de fu feruidumbre,fea ordenado. En tie 

mpo de eñe Papa fe celebraron los Concilios 
" Carchagifléfes Texto y feptimo,en el prime- 
y ro de Ios quales Te hallaron dozientos y diez 
\-jy Hete Obifpos , y en el fegundo treynra y 

ocho,y fueron ambos^proumciales.

5, - l l t .
M uriedo Bonifacio a veynre y cinco de 

O &ubre entro Celcftino el primero tambie 
R om ano y hijo de P rifc o , y conuienen el 
Sam otheoy el Proípero q tom o la filia a 
quatrocietos y veynte y fey s años de C h ri- 
fto ,y Pauinio,y Mariano que tres años an
tes,y da le proípero nueue años de Pótifica- 
db,y los mefmos le da M arian o: mas el Sa- 
motheo o¿ho y cinco mefes y tres dias Con 
Panuinío, hafta Teys de Abril de quatrocié* 
tos y treynta y quatro anos, y efluuo la filia 
vacante veynte y vn d ias. El copilador de 
los ConciliosTobre los ocho años le da diez 
mefes y diez y fíete d ias, aunque Tan A nto- 
nino nueue años y diez mefes y nueue dias* 
E ñ e Pontífice enrrexerio Jas anriphonas én
tre lo s  pfaltnos,y ordeno dezirfe en las m if- 
fasintroitus,porque antes com enpua de la 
epiftola,y también mando dezirfe Gradua
les,Tra& os,y Offertorios,y com uniones^, 
oraciones.Em bio vna epiñola a los O b is 
pos de Francia en que condena la heregia d e: 
Pelagio ya condenada por el Papa Innocen- 
cio  y por el C ócilio  MiIeuitano:y com o en 
fu tiempo vno llamado Pedro edificafíe la 
Iglefia de Tanda Sabina en el monte Auen- 
tino,el la confagro7y pufo en ella entremu
chos otros cuerpos fandos los del Papa A le 
xandre elprimero7y deEuecio,y de T heo- 
doló7y de Tanda Serapia Virgen y de fanda 
Sabina viuda y martyr,que agora es!mona- 
ñerio de frayles predicad ores. Eñe Papa em 
bio a predicar lafee Chriñiana entre los bar 
baros de Efcocia a Paladio7y a Tan P a tr ic io : 
fobrino de S. M artin,y fue fefenta años A iv  
^obiípo de Efcocia co notable exemplo de, 
íandidad,de manera que conuertio a rodos 
los dé la lila  d eH ibem ia. Entre otros de
cretos que de fu <íodrina tom a la Iglefia, 
llora en vno que com o para ningún o ffício  
feglar fea ninguno'tenido por benem érito, ! 
fino fuere primero prouado y aprouado: pa, 
ra el fia cerdo ció no fe haga diligencia exam i

matiua déla dignidad y fuffíciécia del que ha 
de fer ordenado: y  encarece fu razón de fe 
q u e r e lla r le s  Tiendo offício tá difficultofo 
de poner bien en execucion,fe da có m asía- 

xilidadque los officios mas de fácil haZede- 
ro sE n  otro decreto fuyó fe dize vna cora 

: que condena eleñilo de m uchos Ecclefia- 
fticos y aun reIigiofos,y es que el pueblo no 
ha d eferfeguido, ni im itado de los de la 
Iglefia7fino enfeña d o : y  no fe lesh ad ed ar 
confentimientoa losfeglares paraque pre-í 
ualezcañ fus malas coñumbres,fíno que ha 

; de fer reprehendidos d,e elías7y en eñe tiem
po ver eys a los Ecclefiañicosfeguir por co
mún viuiendala vida com m un délos fegla- 
res,comiendo, veftiendo,riendo, mintiédo,

■ jugando,]urando,comprando,y vediendo, 
y a  vezesvfureando,có lo demas que íeca- 

Ha:y no vereys a feglar ninguno rezar el ofE- 
, ció diuino.Pues los que trahem óshabito de

religión no fom os para enfeñaral pueblo 
faludarfe con alabanzas del nombre de Iefa 

. Chriño,queeslenguagedereligiofos quefi 
quiera han deprendido algunas palabras co 
m opapagayos enjaulados:y dezim os com o 

'losfeglaresqbefam ospiesy manos de fus; 
¡m ercedes, y que Tomos fus feruidoresjy o- 
í tras corteñas cortadas de toda crianza y ce*
■ fura religiofa.Verdaderamente no fe puede 
poncluyf tanta fuziedad en el roftro de la 
ícónfciencia del eftado feglar.-íino p or no te
ner efpejo limpio a que fe mirar en el eftado 
Ecclefiaftico.En otro  decreto íuyo fe repre
hende aíperametequea la hora de la muer
te fe niegue la penitencia al que Verdadera
mente llora fus. pecadosíporque es contra.ía 
nufericordia de. D iosqu e quifo m orir por 
dar vida ¿los peCadores.He querido poner 
teños Papas j untos, lo vno porque cayeron 
fus tiempos én los de T heodoíio  con cuyo 
Im perio agora entendemos, y la  otro por 
entrar en el Concilio  Ephefíno celebrado 
contra N eftorio  Patriarcha de Gonftanti- 
nopla,y fue en tiem po de eñe Pontífice.

* f  l i l i .  '

C o m o  la defuergonfada blaíphemia de 
N eftorio paífafleadeláte poniendo en Iefu 
■ Chrifto dos exiñecias per fonales^ vna d iu f 
na,y otra humana'.y por el cofiguiéte nega
do que aquel hom brefoberanofuelle D io s

p a fo -

kiíUidV-
ccntiüj, .!

Los feg|4. 
tfS tío 
de fer iriî  
tados deios

eos, fidpcit

itf. q.d.ag- 
noauTUis.

:iY-Vr 1 -I,', - ■ ■



D ela M onarchia Ecdefiaftica. ¿17
§. V .i ; ¡ perfonalmente,fino que andaua muy conjurn :

to con D ios: y negando coníecutiuamente ;
i ■ . ; la diurna maternidad en la V irgen M ariano V  El Emperador com o Chrirtianiísitno pu P5P- ■ 

^ ph'llf;'V cío eJ imperio R om ano fe a lb o ro to , y nm lo luego mano en la conuocacion de lo s O - V lin ^ ib  
v4,ĉ ív chos predicaron contra el, ym uchos efcri-f;bilpos defü im perio, y encargóles que nim í í c .i " í 

- uieron contra el, y entre otros el gloriofo-y^ gunü desafíe de le hallaren la ciudad de E- Nicéph.ub,;
grande Patriarcha deAlexaqdriaCynlo pro: phefo metropoli de laprOumtia de Io n ia Hift ¡* i> r '
fundo varón en el faber,faná:o,y philofophi para el día de penrecortes venidero, quefue i.u.c'.j. 
co,le efcriuio vna carta con doze artículos en el año veynutrefenodefuim peno,fope- 

de fee tocantes a la vnica fobfitencia perfo- na de dar nota de mal Chrirtiano , El Papa 
nal de C hnfto, que no quedan atras de los q .Celertino confirmo la conuocacion , y em- Zonar. to.j 
fan Athanafio prelado de la mefma Iglefia bio fus recaudos al buen Cyriío paraquepre tua6rllis 1* 
efcriuio de Chrirtü en fu fym b o lo . Efcriuio fidierte en el concilio en fu lugar con e lO b if-^ J "  S£crí 
también el patriarcha C yrilo  al Papa Cele- p o Arcàdio:y Comò Nertorio ertuuiefle mas t^m1'pím * 
ífino dandole noticia de lo que pafíaua : y el cercano a Ephefo luego en pallando ía refur ConciiiorS.

laPapa lleno de dolor viendo las blaíphemias redfionfe hallo allí con vna grande trapala
de aquel peruerfo contra D ios y fumadre7y de acom pañados, y hallo am uchos O bif* ^
el peligró de lasalm asque fe leallcgarian: pos comarcanos que auian ya llegado - C  y- 1
defpacho. fu legado dentro en diez diasa rilo patriarcha de Alexandria y Legado del

Hcixgia de N ertorio  mandándole corregir y defdezir papa Celertmo llego antes de Pentecoftes
Nciiono. de aquellos errores, fopena de excomunión con los O bifposde fu d iftrid o , yluuenal

y priuacion total de fu obiípado; y dio por patriarcha Hicrofolimitano llego el jueues
.no ligados de fus cenfuras a los que el ama defpues de Pentecortes acompañado délos
defcomulgado porque no le querían feguir O bifp os de Paleftina fus fufraganeos.Gran
en fus heregias. Efcriuio también el Papa y de fue el concurfo de Obifpos que conuino :

L C yrilo  a luán patriarcha de Antiochia fue.' y  entre ellos aquel venerabilifsimo monge,
, : ceíTor de T h e o d o to , y a Iuuenal patriarcha E uthym io el qual viendo a Pedro O bifpo

. deHierufalem informándolos délo que paL ¿ d o s  Sarracenos que no deuiera fer muy le- ,
faua.Iuan A ntiochenoefcriu ioaN eftono,y ttado,le.auifo qué no fe apartarte del parecer

: con la car ta le embio la del Papa, y la deCy- de C yrilo  Alexandrinó-, y de A cacio M eii-
i . rilo,y le amoneíto mucho que nointentafíé tinenfe, porque fupiefieÍCT aquellos dos fir-

nouedadesjíinoquepertnanecieííeenloqué m escolunasdelafe. P órlacom ifsióh ech a 
fus mayores tan alumbrados auian tenido: del PapaaCyriló fueleguage auerrecebido- pjotalosref 
mas el endureciendofe mas de cada dia , ha- m itra,y apellido papal, y  nota de juez vni-peaoshono 
bloal Emperador a la o reja , y le hizo tener oerfal detod ala  íglefia:todos los quafes re f rabies q fe
por buena fu do¿frina,y le hizo eferiuir vna pe&ps honoríficos Té quedaron en aquella PeSa-oa¿ 3
patentes C yrilo  en q u e  le amenazaua fino filia para los que ía tuúieron dende en ajelan ^drì^por

P,Frtnper̂ a conuenia con N ertono.Elbuen C yrilo  y o te;. C o m o  paíTafTen: quinzediasy aun luán amor de s.dur por . .
bbr con el tro Athanafio en faber y entérela Chriítia;* patriarcha de Antiochiano llegarte con fus Cyrilo. 
lurcge esen na no fe acouardo con Jas letras imperiales Obifpos,el Concilio  pufo mano en fus negó 
giiiadq del antes fe encendió más a refiílir la corriente cios;porc¡ muchos Obifpos enfermarían, y 

. impetuofaq yaparefcialleuartrasfila cree* padecían otras necesidades aíperas.A veyn ,
V: cía. im perial,quefueratom ar alostiem pos te d e lu n io  , y cincuenra años d e fp u sd e d  :

, i; .idel Emperador Valente: y efcriuio vn ele- otro, concilio de Gonñárttinopla en el año 
■ gante Jjbrico que embio al Emperador y a fegundo de Graciado y Theodofio,fe abrió 

fus hermanos,en la qual les exponía la ver-= .el concilio prendiendo C y r ilo , y,prefente el 
dad de la fe Catholica,y a la falfedad hercri- herege N ertonó ry  alh el valerofo C y rilo  
ca de Nertorio; y requirióle mandafte jun- m ortroporaltj&im áscóclufiones T h eo lo - I 
targeneraíconcilipdondefeapartaflela ver , gd esn oau eren eL h ijod eD iosyd eh tV irgé ' 
dad deaquella cegueraqueno cahiadebaxo masde vna perlonafuhfiftenteendósñatu- 

; ' : dé duda en ningún hombre que. mereefefíe . piezas enteras, diuina y humana,y quene- 
; ! nombre de Chnrtiano. ., , ; celTanamente la. Virgen M aría merece nó-
V /■ .; ■' ' Mona,Eccle.2.par. R r  5 bre



bredeTheotocoquequíeredezirmadrede cas,y déla epiftoladenueftropapa R om a- 
Dios:y muchos Obifposconfeílaron luego no Celeftino , auiendo llorado con mucho ;
creerlo anfi. Neítorio que vio yr mal fu - fentimiento /venimos a efta deciíion . leíu ^ S « *  
maldad y que quedaua conuencido, leuanto Chriftoquehaíido injuriado con las blaf- coqiio^', 

ife y dixo que-nunca el confeífaria auer Dios phemias de eñe ,por la prefente fanffo fyíio- vnod^ 
de dos o rres maneras ( lo qual dezia por la ; do determina, fer el dicho Neftorio priua- Ûatro* : 
humanidad de lefuChrifto que auia fido en do de la dignidad epifcopal , y ageno de to- ; 
edad infantal, y  auia y do crefciendo, y que do ayuntamiento facerdotah 
fiendo aquel hombre Dios , íi el hóbre cref-
cia,también crefceria Dios lo qual no enten . §; V IL
:diendonegaua)yque eleralibrey faluo del ' N i « ^ '
mal y perjuyzio quehazian a la fe,y quenun i  res días paliados aelpues de la pronun- 14.c..^

:.ca mas tornaría a ellos:y con efto fe fue con ciacion de efta fenrencia,llego luán patriar-, Tri, 
feysObiípos q tenían fu heregia,y con aque- cha de Antiochia con veynte y dos O bifpos 
líos y  otros algunos que fe le allegaron, ha - fus fufraganeos , que p o r tener m uy aparte 
zia fus juntas aparte del concilio ,y d e e íta  fus obifpados no auian podido juntarfem as 
manera íe diuidieron losO bifpos del conci- prefto:y fabiendo luán déla condenación de 
1¿0i N eíto rio , cobro grande melancolía contra

C yrilo  porauerfe apreílurado tanto ; y  jun- 
$.VI. tandofeco el m efm o N eíto rio , y diuídiédo .

fe delcuerpo del conciíio,hizieró los dos fu 
T om ados a juntar los Carholicos en el conciliábulo con los de fu parcialidad , y  

día figuenre,embiaron tresO bifpos del cuer condenaron a C y rilo  y a M enon O bifpo á t  
pode] concilio que citaron a N eítorio  para lam efm aciudad de Ephefo a priuacion de 
laprefenciadel concilio:m aselno quifopa- fus obifpados. C yrilo  y M enon refpondie- 
recer, y  apelo para la llegada del patriarcha ron lo que deuieron delante del concilio , y  ¡ . 
de Antiochia,fin impedimento de lo qual le demandaron que fe conofciefíe de aquella íu - 
citaron la fegunda,y defpues la tercera vez; fentencia y el concilio cito a Iúan Antioche- 
y  no folamente obedecer,fino que cargo de n otresvezes para que vinieíiea dar razón 
injurioíáspalabrasa los que le notificaron de aquella fentencia:y no queriendo parecer/ 
el mandato del concilio . Entonces lospa- la fanda fynodo declaro auer fido ninguna 
dres del concilio pufieron en medio las de- la fentencia dada corra C yrilo  y M enon por 
terminaciones del concilio N iceno,y las car Juan, y a el con quantos con elfentian en a- 
tas del mefmo N eítorio  a C yrilo  y d eC yri- quellos negocios priuaron de toda facerdo- 
lo  a el,ylasque les efcriuioel Papa Celeftino: tal dignidad,hafta que pidieron m ifericor-, 
y  ponderaron algunas blafphemias de que le día,y entre ellos eftaua el fabio Theodoreto 
atufaron Theodoto Ancyrano , y  A cacio  Cyrenfe,elqual doliendofe déla injuria he- 
Melinnenfe}yoyeronm uchascofasquem u ch aalu an  Antiocheno,quifo replicarcon- > 
chos contra el alegaron: y bien pefadas y  d if  tra Cyrilo,declarando,o m al interpretando 
cutidas todas , dieron efta fentencia contra los doze capítulos que C yrilo  auia embiado :7 : 
e l. GomO allende de otras cofaselreueren- a N efto rio(en lo  qual toco también Eufta- Lteoáúre- 
difsimo N eítorio  no aya querido obedecer thio presby tero ) y  tanto que fe quifo hazer 
alllamamiento del con cilio , ni admitir los a la parte deN eftorio,quedio quefofpechar tiu/ pr«by 
reuerendifsimosObiípos que le embiamos; ' de fumas el excellete C yrilo  m oftro el legi- ter in víu r 
auemos fido necefsitados a inquirir defus rimo fentidos de fus capítulos fer d efeC a- t .
impiedades hereticas.Y auiendo entendido tholica, y  con efto los dexo acreditados y p r 
de fus eferiptos los quales fueron ley dos en recebidos. 
medio del concilio , y de las palabras que ha
dicho en efta ciudad,y délos teftim onios 06 ¿ \V III.
tra el dados : que el fíente y  enfeña con- \i-
tra la piedad y pureza delafe Chriftiana: y  Q uandoel Em perador fu p o lo q u ep a f- ¡
íiendo forjado de las conftituctonescanoni faua, no eítuuo por la condenación de N e -

ftorio, ;

SegundaP arte



■'.ÍL'ii'

H.C.jS«

Dela Monarchia Ecclefiaflica. ¿18
i W l o ,  y los Obifpos orientales íleuaron c5-i; enquefue ropofitadaenelverb'o, y q u é jñ - 
figo del concilio a N eftorio  y le conferuaJ , :fí ni íolo el verbo^ni foía !a humanidad, fino 
ron tres años en fu obifpadoitm sluan el Arr tod o  (, hriftoD ios y ho.mbr'e fue el term ina 
tiocheno patriarcha que era el principal fau-; de la generación virginal, y todo C h rifio  es; 
tor,y via conden arfe muchos por la heregia : el hijo de la Virgen, y ella madre de C h rifio  
de N eftorio  temió del juyzio de Dios:y ef- D io s y hombreiporqueella concibió y .pa< 
criuio al Emperador que defierraííe a N e -  riop erfon a, y ella es la del verbo, es madre! 
ftorioporheregejuítam ente condenado, y del verbo de D ios,y porque U perfooahdad: 
el Emperador entendiendo enteramente la fe communico a la humanidad tomada en 
razón que auia para le condenar, le defierro eIeoncreto,poreíTo no parió la virgen mas 
a O afi tierra de foledad y barbara: y efcriüiO de vna per fon a , y aníi no nías de vn hqo,: 
a Iuain y a C yrilo  que fe reconcilia!!«! en to ygualmente fu hijo en quanto D io s , com o 
do,y ellos lo hizieron enteramente, quitan-, en quanto hombre - Aquella palabra que di- i 
do la diüifsion déla Jglefia. xe,concreto, fe declara a lo rafeo artfi , que!

‘ aunquecsheregia dezir que la diuinidad es- 
C  P I T A L O .  JC ¡XJ. JD E L  ¿A humanidad en Ch'rifto , es de fe Cathoüca q̂  

ejeufa ignortntifsima y bUfphema t¡ue el D io s es hombre en Chrifto:porque el prime- 
herege N ¿{lorio daua de fus beregias}y de' rolenguage figmfica que Dios es criatura,/ 
los tra haj os de fudcfherro, y de ju  muerte*, que )a criatura es criador , mas el fegundo. 
y de > n mal engaño que hi%o yn demonio fignifíca que trauo Dios configo la natura le 
a los ludios de Candía: y delatrajlacion za  humana por la mas aíra y foberana mane 
marauilloft defan Cbrifojíomú a Confian- ra queespofsiblealm efm o Dios, hazienda:-

Magi l i d. 
i.&Bonaué 
Ii.d.z.tfc 
Caleta, j. p* 
q.z.ar.^«

t  ¡ n o p l a.

i .  I.

Niceph.lib§

Vniondeperfona de Dios y del hom bre: y 
que la mefma perfona diuina, fea perfona en 
la naturaleza humana:quedando D ios fin íe 
m ezclar con el hombre,'y quedando el hom 
bre fin fe mezclar c5Diosj;y no fiedo mas de 

ro e l fin que hizo el herege vnarbolperfonal,aunquellamado enxerto- 
N e fto r io , d izequ een vn li- por el Apoftol , porque en el tronco de 

J  bro delm efm o heregehallo la diuina perfona fe enxirio el grum o déla; 
eferipto que refpondiendoa naturaleza humana,como cita elfubftenta-; 
los que le affeauanlasnoue- do en el-Cubilentame ( que eselleguagede

V enendo apurar Nicepho-
Iacobi r. 
Scot

dades tan malas en que auia d a d o , y el auer Scóto)lIeuo frudlp del grumo enxerto déla; 
perdido concilioireípondid que leauia pedí humanidad que padeció formalmente por 
do por v|er la diüifsion queandauá enla Igle; eI-mundo>frn£!ificando la-redencíoniaunque 
fia,defleandoreduzirlaa’vn buen m cd io :y  íiiuy mejorado frudlo por la virtud dei tro 
que com o vnos llamaíTen a la Virgen M av co de la diuina perfona en que eftaua enxer- 
ria Anthropotocon que quiere dezir engeri tardiziendo fub id ámete el fobredicho 1  heo 
dradora de hom bre, y  otros la llamauert logoqueert cafo que lós merecimientos de 
Theotocon,que quiere dezir engendradora C hrifio  no áyan fido infinitos en fí, ni de itt- 
de Dios,cfue el auia dado vn corte para con finito valor por rigor de jufficia^pues rodo
cordar aquellos dos extremos, en que fe lia-
mafie Chrifio tocon,que quiere dezir engen

idr;drarora de Chri fio .Ser la Virgen engendra- ¡ 
dora de Chrifio  y  madre de Chrifio  tan gra 
verdad es com o fer Chrifio  hijo de D ios: 
mas el herege hazia difFerencia de Chrifio a 
Dios,en quanto fer engendrado déla V írge:

ló  que en Chrifiopodia padecer y merecer 
era cofa criada,y configuientemente lìmira* 
dáyfinita)que alóm enos por via de con
gruencia fe ha detener qUcDios acceptó lo s 
mefecimiemosdel grumo de la humanidad 
de fu hijo por demás-valor , refpe&andoal 
tronco déla diuina perfona en que eftaua fu

Scncus 1 j, 
d.’9- q i é c  
¿•7.q A

porquedezia queelterm inoform aldela gé pofitaday enxerta,delo que los refpeíh ra 
neracion temporal de Chrifto era folarnen- y eftimara.fi foera purohombreradnqüe fue 
tela humanidad que nofotros confefiàmòs rá.-tári fan&o fufef hum anoáfolasícom p l a
auer fido engendrada enei m efm oinflante era efl D ios . P oteftap ega yfoldadüratan

fubtil

' V"- :l ;

r.v.r̂



loan,r. fubtil que fe le paflo de la vifta al granBap- mando que m oralicen los confines de Thc--
■ Ví : tifia,quando dixo no bafiara a le delatarla bas,yalb fie dize que abriéndole la tierra le

 ̂ ■ 1 " - correa de el $apato de fuhumanidad deque Trago,cerrandole la boca con que auia blaf-
r ; ’ viacaipcla la perfonadiuina:es cierto que en phem adode D io sy  de fu madre .- quedando

muriendo C bn fto  enla C ruz quanto a la hu pareado en el cafiigo con A m o ,c o m o  auiá 
: ': ■ ' inanidad quedo la virgen fin hj jo,que fue la blafphemado a las parejas: A rrio  llam ado a
;. i ■ ; : mayor perdida que en cite mudo jamas cria Chrifto criatura, y N eftorio  llamándole pu

tura perdio:porque com o todo Chrifio  no roh om bre.E fietrayd orN efiorio  nunca ha 
■ correlatiaa fueífe mas de vn hijo fu) o ,y aquel murieífe, zia fino quexarfe de C yrilo ,q  por fer fu ene- 
poüta fe-' e]ia ¿exo fcr fu madre:pues el relatiuo de m igo le auia co n d en a d o ra s querría que di 
ponut,& pe ^  ma(jre nQ e^ar |jn e| correlatiuo del hijo: xefie fi eran tus enemigos todos los del con- 
rimiint,PC* y  porque Chrifio dize vna perfonaendos cilio donde fe juntaron dozientos Obilpos: 

naturalezas,y la naturaleza humana fe cor- y  fi dize que fi,concluyete el auer fido m aL 
rom pio por el apartamiento del cuerpo y, uado,pues tantos buenos le tenia p o r enenu; 
del alma,faltando la humanidad en C h rifio  g o ,y  fi dize que no , concluyeífequefin paf- 
falto elfer de Chrifio que com ento a fer fion votaron contra el,y fiendobuenos, que¡ 
Chrifio en fu encarnación, no auiendo íido votaron conform e a juítieia, y que el mere- 
Chriíto el verbo de D ios antes, aunque era ció fu defiiero.O  quan grande engaño es el 
D ios eterno,y por efio mintió N eftorio  di- délos malos condenados por fus peccados 
ziendo que los Gatholicos hazian D ios de públicos negar fu culpa, o acufar a los ]ue- 
dos metes, o de tres mefes, pues el lenguage zes:porque con aquella rebeldía en que eftan 
Chriftiano no quieredezir allí lino qChrifto defus peccados,y con la defuerguenp de no 
D io s  y hombre D ios eterno,y hombre tenr losconofcer,y decaufara los juezes, redo- 
poraí,auia dos o tres mefes que auia nafeidoj blan fus culpas, y  fon tenidos de todos por 
fegun la flaqueza de la humanidad, por la infames y.por indignos de m ífericordia,Jo 

■ qual fe contauan los años y tiempos del fer qual feria al contrario, fi con humildad co- 
humano el Redemptor. nofciefien fus culpas , y acceptafíen la peni-;

\  tencia que por ellas fe Ies impone.
5. I I .  :

í'-;; t  Segunda Parte

Profigue N icephoro que dezia m asN e- 
ftorio,queelE m peradorrnouidodernife- 
ricordia no confirmo luego fu condenacio, 
fino que le concedió biuir en vn monafterio 
donde el folia morar media legua deAntio- 
chia que defpues fellamo Theopolis,donde 
gaño quatro años con todo el honor que fo 
lia.Defpues de aquellos años le llego la deci 

, fio imperial de fu deftierro,mas calla la cau- 
fa de ella auer fido porque nunca fe quifo re
tra sa r  de fus blafphemiasi y en otra carta q 
efcnuio.algouernadordeThebasdefcubrio 
que aunque no fue condignamente caftiga- 
do de los hom bres, que no por elfo fe eíca- 
pode la mano de D ios,fino que vino a eítar 
captiuo entre losBlem ias gentes Ethiopi- 

Plihins.lib. cas muy encima de Egypro hazia el m ar del 
s,c;s.Solin* medio dia,y pintadas de Pliniofin cabecas, 
v.c.s. Noten COÍy as bocas y ojos en los pechos: que aun- 
los faereges quciefto fea mentira, alómenos fe concluye 

i íer gentebeftialifsima.Efcapado dealli tor- 
no Hazia E gyp to , y  fabiendolo Theodofio

f . I I I .  ;
”T

Efcriuiendo m asN eftorio  al prefidenrd 
deThebas dize N icephoro que hablo anfi:. 
M o ro  en O afis que también fe llama Ibis,. 

: por q u e ^  manda el Emperador el qual lu-í 
gar,deftwiydo de los robos y quemas de ios 
barbarosefta íiém prerodeado de m il peli
gros fino que los m efm os barbaros moui- 
dos de m ífericordia me pulieron en faíuo. 
con otros algunos captiuos que tenían, por-' 
queefperauanferacom eridosdelos Mazi-, 
eos fus enemigos y mas poderofos.Eftepha 

no dize que los M azicos fon N óm ades déla 
Libya,y Suydas dize que en tiempo del Em
perador Anaftaíio fueron corridas lascim, 
dades de Líbya délos L a z ic o s : y  podría ferr 
auei fe de leer aqui L azicos por Mazicos* 
C om o m e vi en la Thebayda(profigue Ne^ 
ftorio)vineme publicamente a la ciudad de 
Panis:por q riinguno me a cufia fie de auer yo; 
íingico mi captiuerio y  libertad, por me fa | 
Jir del lugar del deftierro. D éla  ciudad de:

Pañis

Nícepklib.
vbijuipiw.

PJioías.^
j.C .í. ■!"
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C,¿c heret. 
8c Ma.

nichxis.l* 
damn ato.

Pañis y de fu N o m o  o jurifdicion habla Pli do en que recario las heregias de algunos? fV" 
;nio,llam ándoleN om o Panopohtes, entre ¡hereges contra la perfona del Redem ptor : í ?  
muchos adelantamientos o - goucrnaciones ‘ (las qu al es van condenados en efia obra)y .

, que allí nombra. Suppl i cote buen fcñor(dize ; dize que Manes tuuo que todo lo tocante a . 1
Nefiorio al prefidente que te duelas de m i:r la humanidad y  pafsion;del faluadQiYuephá: 
de fiierrp fcgun que falúas las leyes lo pue-, tafiico,y defolafalfa aparencia . De Paulo 
deshazeny que no me pongas en poder de; Samolatheno Obiípo de Antiochialade Sy ¡ 
m is enemigos para fer injuriado de ellos, ria dize que tuuo que Chnfio fue puro honT 
fiquieraporquenofetomepor léguage que bre^y quefuefanfto,corito vnóde lospro*- ^ 'r /i1
tienen los hombres mas fegundad éntrelos - pherasty que Apolinar tuuo auer el verbo ^  
barbarosbrutales,q entre los d i  imperio Ro eterno encarnado con anima fenfitiua > rñá¿ 
mano :y .pues a los bárbaros pareció deuer : no con racional y.hutiiana, porque leparfeC 

", me dexar venir aquí, no fea yo por ti priua- ció que el yerbó baftaua por alma.DeOTheó 
( do defu beneficio, ÍI quiera porque fe haga .; doro Mopfuéftio dize que .tuuo que ál: 

en mi lo, que Dios diene determinado, Y  en: demprórtuü6doshaturaIezasdiuina:'yhu-r 
otra carta fe le querella de le auer hecho lie-* xn^na;mas no rrauadasen vnidad de péffó- 
uar de la ciudad de Pañis. ,a la Elephantina ná;y que el blafphemó Nefloriopór pfíuar C ' 
en losexrremosdela Thebayda , y antes de a la: Virgen Maria déla gloria de fe llamar 
llegara.eíIa,rnandarletraheradQnde auiafa madfe de D ios, affifma que no éóttcibió1 
lido caíi muerto de los trabajos incompor mas déla naturaleza humana, ni fe deüella- 
rabies del caminoiy antes de auerrefpirado mar madre.deDios,finó.madre de Chrifió, 
de aquel traba jo,auer, íido lleuado a otro lu- porqueChrifio auiaíido Dios y hombre en 
gar:donde dentro en pocos dias llego quar-, ynidad deperfona:íino que cada natü"iale2á 
to mandato paraque le lleuaffen a otra parte: fue per lona por íiy que es herético-decirle 
p o rlo q u a lle  fuplica con lagrymas que.fe de la-humana . Eutyches tuuoque'Chrííto 
contentecon lo hecho,y que no le quiérala- npjpm ó de la Virgen fu'-cuerpo (moque le 

; car del mundo con tantas mudanzas de de- ír^xo d elrie lo ,y  le co ló p o r ei vientre de 1& 
ftierro's:y fe dexaíTeembiir algún fiel menú*, V irg é ,y  lulioantuuo.qiae láhumanidaddeÍ Anaflcg tís.

' fagero a , faber la voluntad: del E m pcra-, : Redem ptor fue Íiempreincorruptíble , y  el íij *quí c¿ é  
dor; y íino,quiíieres,haz lo qüe te pareciere o tr a  Sebero, fe’h izb rid a q ia f fe deM áñe^ y 
(concluye)pu es n ataftan j ruegos a enterne de, -Entychesy, d e A  palmar hfrichieddó ál 
cer tu dureza.Dize N icephoro quehallo e f  mundo de blafphemias, infierno dbari 
cripto qüe fe le com ióla  lengua de gu fañosa m&s.áí ñafia fio patria cha de AntióchiállaffiÁ 
y  que vino a morir, con terribles tormentos defuergon^ado.a Apolinar pór auer dicho 
de dolores:y que lafentencia con;que el Em. que Chrifto traxo fu cuerpodri r ie ló r püd$ 

p orador le condeno fue íaiiguiente. CóhfiR  alia no auia tierra de que lehazer. 
tuyrnos que todos los que íiguieren la creern
cia maldita de N efiorio ,o  tuuieren fus do- §• l i l i .
¿frjnas,fi fueren Obifpos o clérigos,fean ex 
p.ellidos de la Iglefia1: y ti legos y gente dél 
pueblo,fean defcomulgádosry enelderechb 
parece conftitucion q habla délos N e ñ o n a J

Iqcarpitio.

;cqnüchtqs
Ha¡cnu.

' r  ¡. •

v.^Auiendo dehazerfe ele&ion de patriar-‘V 1 
¡tharile Con ftant inopia por la depofirioíide Nic¿pfüibi 
N eftotio,falierdn'a ladcrnanda PhfiippóSi H^'7‘Tr¿ 

nos. No falto ruydo en Con fian tino pía por denfe,y'Proclo:-ma&por:3üer eátronqbepro 
ria condenación de Nefiorio,fintiendaalgtrf hibiam udar:loi OMfpoide vná Isleña 
nos mal de e lla , aunque toda la derez ia  le ürra,fueconfagradó ¿1 pVesbyteroMáximiá 

,; condenoy rnaldixo,y.pufieronietroncspo£ no“,quatra mefes:defpue&dela ex-püífion de 
■ l : los lugares públicos ¡donde todó todos pui dNefiorio;y fue. varón rdligiófo * y dadtr&. ó^

' " ‘ ' brasria$íaünquedepocásIétras:fflas c6to^.
do.eíiü floreció 1 apaz.Eccíeíhftica por d os: 
anosy cinco mefes quehio 10, virsiendo a is a  
rifmeliueuesdeíacen^delMóri ElEñi  ̂
rador con la feñora Eúkhrria fu hevmána

hizo

diefíenconofcer fu condenación y  maldad: 
páraque de fecreto ninguno pudieífc fer en- 

t'hcoioret’ gahado:y anfi acabalosblafphemos deD ios 
presbyter y defu madre. AquelbuenbresbyterpTheo^1 

doro del monafterió R aithu  h)20 vn  trata i •



: hizo conuocar los O bifpos que fe hallaron' fe hallaron cerca : y  queriendo dar elgaíari ¡ 1 y  1
cnConfíantínopla, y por euitardifTenfiones; dondeuidoalnueuo Moyfen,nunca maspai ■

■ ' 7 porque tenia voluntad de dar aquella filia reciorde lo qual creyeron auer fíelo algún de f ¡
1 a Proclo, y aula confentimiento del Papa m om o quelosquifoefcárnecer,y muy gran 

Celeíti no, luego antes de enterrar el cuerpo nuraerodeellosfeconuírtioalafeC atholri- , , 
de M axim iano,le intronizo:y fe hallo P ro- ca.Tambien aconteció por entonces que los 
d o  en el enterramiento de fu predecesor ve- Eorgoñones rezien venidos a Francia eran 

N¡cep.c.3S.' ñ idode Patriarcha.Fue P ro d o  dende fu ni- muy aperreados de los Hunos qbaxaro có-:
Hiít. Tri, ñezmuy-dado ala Rhethorica , y mancebo ; quiflandonueuastierrasry com o los Borgo 
111 c, io.ii. f ue ordenado de grados,y firmo de notario, ñones por la mayor parte fuellen carpinte- 

de fan G hryfoftom o quando componía fus ros,no eranparre para fe defender delosH u 
libros,y tenia cargo del feruicio de fu perfO nos: y la necefsidad q los hizo philofophar, fior£c5o- 
na:y vn avez que d  lando eílaua eñudiando los alumbro de las victorias que D ios daña j^af o ^ ts 

: a puerta cerrada , miro Proclo por éntrela a los C hriílianos, y luego fe concerraron de <u la fe. 
puerca y vio  al Apoítol fan Pablo eítar dizíé fe B aptizarlo  qual hecho y cobrando nueuo 
ap  a fan C hryfoñom o loque componía eñ calor de ammofidad y valcntia,Calieron tres 
dhbrb.D efterradoS.Chryfoftom O jfeque- m il de ellos contra diez mil Hunos,y hallan 
do con él Pátriarcha A tico  poi* fu efcríua- d o lo s  conel capitán Huptaro muerto de 
no,y de el fue ordenado diácono , y defpues m uy borracho>dieron en ellosde maneraq 
finido presbytero fue confagrado en O bif- losm ataron:dendelo qual los B orgo  ñones 
po de C izyco  por el Patriarchá Sifínio, y a -  de Francia fíempre han fido grandes zelado-7 , 
gora en Patriar cha déConílantinopla:y pro res de la fe. Paulo que era fucceíTor de Ghry; e *
curo licuar adelántelas virtudes que auia có  ; fanto en el O biípado de losheregesNouacia 
noícido en Chryfoftom o' y  en A r ic o , y aun nos de Conftantinopla,y fe v io  propinquo a? 
les fue fuperior en fuffrir muchos malesmor la muerte en la temporada que dezimos,hi-, 
que A tico  aun con los que féntian bien de la zo  vna cofa con que fin Caberlo ninguno ele * 
íe fe m oílro  muchas vezes muy aípero,mas gió  por votos a quien quería dexar fuceílor 

. y . y P t O e l o  con todos muy m anfo, y aníicorF v del O biíp ad o: y d ix o a fu s  feligrefes que fí 
y .  y r f^ tuolápazdefulglefiaifih  fe curar deán- querían efeufar barajas y  que nombraflent 

- íjf dar amalas con los que fintiéífen de D io s alguno por O bifpo para delpues de ef 
diueríamente que el:y com o el Emperador ; m uerto , y  ellos dixeron que auia tnuchoá 
füeííé muy blando de condición j tom ole pretendientes,/ que nunca fe concertarían,¡ 
grande am oricom o es crey b íeá u erteD io s por ío qual parecía mejor que nombrafíeeb i - y  
tenido a el por fu manfedumbre íacerdotal a lo  qual d ixo que fi haría , fi ellos le d ie f  
quanto más imperial. - fen ,firmado que paíTarian p or fu eleótiom

T o d o s firmaron en vna carta com o lo p o -  
n ia en fu v o to , y  el fin faberlo ninguno nom  ̂ h -

§■  V .  b ro a  vnollam ado M arcian o,yíello la  car- \ -
Nicep.c.4b ta, y  entrególa a M arco O bifpo délos Scy- >, , i
Hiü. Trip.. E n  la ifia de Greta fe hizo vna burla m uy tháspara que la guardafle haíta delpues de * J ]I
j í .c.íí. pifada por aquél tiempo a lo slu d ios t¡ aíli fum uerte: y  tres diasdefpuesla abría de*

' j" m orauán, que vn ludio les hizo creer fer lante de gran gente, y nombrando a M ar- 
]"• M oyfen  embiado de D io s a los facar de cá- ciano presbytero por O b ifp o , todos dixe- 

tiuerioy y  Heuar adonde les tenia D ios tier- ron eítar m uy bien pro ueydo:y luego embia 
ras ricasy  libres de feñorio ageno donde ron por ela TiberiopoIis ciudad de Phry- 
moraílenrylesperfuadio n ocurardefusha- gia,yaunquem asfeefcufoleIleuaron y co n  NíCCp¿t41 
ziendas,y elloslas dexaron tom ar de quien fagraronen fu Obiípado . O tra  confagra- h¿H. Trip, 
quifo,y con fus hijos y m ugereslos pufo a la cion hizo Proclo  parriarcha deConftantino 
orilla del mar fobre las rocas, y les dixa que pía,que pidiedole los de Cefárea de Capado 
fin miedo íaltaííen en; el agua: lo qual hecho cia que les dieífe O bifpo por muerte de F i f ; - ;!̂
de muchos fueron pocos los que íalieron bi- ;, m o,el patria rcha co m eto  a péfar en ello : y  y  ■ > í
nos con ayuda de pefeadores Chriítianos q r los Cenadores llegaron ale faludar y con ellos ; ■ ;; y

T h a h ílo  ‘

yjí? ■ ;v Segunda Parte
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Thalafio gouernador del Iiyrio: y Proció le que conofeemos nueftra falta ,yanfi te roga - : 
pufo las manos encima,y le nombro por O- : mostenosreílituyascomoatuyosfporq a v 
tifpo,auque Thalafio le rechapua.-delò qual; nosaffhgif con maslarga lardala, m itra de .
recjbioei Emperador moleftia, fino que la ■ cércalas entrañas q fitmpretuuiilc de àmor 

Stgljf« he buena admimih’acion de Thalafio fé la qui- patacón todos,ni digna recompenfa de! 
chos obli- r0 ió emaner3 fin fan Ambrofio en Mi- amor que tenemos,que no digo yo tu cuer* 
p° ‘ Jan,y Nectario en Conila ntinopIa,esThala- po y cenizas, mas y aü tu fombra definamos : 

fio hecho Obifpo Tiendo hombre lego fin or ver.Efcripta y cerrada ella carta,y fellada de 
denes,y rambien Chtyfanto , del qual hable colorado con el fello imperial,tomaron a la : 
en el capitulo diez y fíete. tumba del fanfto los embaxadores emhia*

dos por el Emperador : y poniendo la carra 
$.vr. encima,y ellos orando aquella noche aDios

que lei hizieíTe merced de qué el fan&o qui- 
O exo  el gloriofo fanC h ryfoílom o tan TieíTe fu cópañia;a la mañana Con gran faci- 

Niccph.hb. affíc ¡onacl0s a filos corazones de los de C o -  Edad arrancaron Con fu tum ba, y con buen 
Hift* Tnp fiahtínopla,que nunca fe íesquitauala lafti- tiempo vinieron a ChalCedonia ciudad en 
Ln.M-f. m a de auer fido priuados de tal padre: y pa- frontera de Conílantinopla:y en fabiendo el 
ThC°Hcck ra recomPen^  del daño 3 ês ^lZO Con e* Emperador paffo alía,y con el el fenado im 

C* d e te r r ò  del fan¿to,fuplicaron al patriarcha periafiy el patriarchi y todos los magi.íh*a- 
J P roclo  que hizieíTe trafiadar fu cuerpo a dosiy tanto gentío fe embarco en diuerfos 

Coníhnrinopla:y el com o era tan bueno lo linagesdenauiósrqcubrialosm arésy todos 
mando anfi hazer.Llegadoslos quelleuauan lleuában cirios y lamparas ardiendo por re- 
facultad para ello con Confentinnenro del uerendadelfandopaítorde fu ciudad, El 
Emperador,nunca pudieron m ouerla tum CUerpO del fan¿io fue recebido en la galera 
baen que eílauael cuerpo fa n flo , por mas ifnperiáfy al pGro paito vna cofa de admira 
gente y por mas diligencias que en ello fe cionadm irable:potquetóm o la mar éílu- 

; emplearon-y con efto fe cornaronhartodef- uieíféén Calma y fin mouimiemo alguno, re
contentos para quien los auia ém biado.El pétìtinamente fé còmfflouiO coñ fan grafi 

* , Em perador qué lo fupo,dixo queel fabiala té^eftad,quentì<^uedonAUiOquenófùe£
razón dé aquella maratuila, que era no auer fe arrojado por fu p a ité , fin que pudieiìètf 
el dado fu cédula imperial : y demandando fer regidos, niaS la galera Cpri él cuerptì fan* 
aparejo le eferiuiola carta figuiéte.Alm aéC ¿lo rompiendo las amarrasfe hizo a la vela 
tro  de todo el mudo y padre espiritual, y í ü í  fin Ver quien lá regía,y nópáró haila la here^ 
el fan£to,y patriarcha de boca dé oro el Em  dad de la biuda GalitrOpa, qué auia tom ado 

Carta nota p erad or Tneodofio.G reyendo eflar tu Cuer para filaEmperarrlzEadOxia contra la qual 
bit del Em- p0 muert0 com o el délos otros,padres dig-1 pred ico fan luán por elkxy ella por Aquel fer 
Theodofio no de toda honra procuram os traíladárle mon le tramo el d e te rrò  ) com o ya qu eda 
para fan a nueítra-ciudad , com o hijos amadores dé' eforipto)y agora con ia dar vifta aunqu e co 
chryfofto, fuspadresimas com o no ayamos tenido to- ojos m uerto,confitm o la fentencia queauia 
defunto, do aquel refpeílo y  humildad'qüe deuiera- predicado biuio queriéndole D iosgíorifi- 

m os,por auer fegúido lás leyes de la pompa car en los ojos del p u e b lo co n  les moftrar 
y  autnoridad imperiafifallecimos de nueC auer fido injuítamente deílerrado;y hirió tá 
tro  dedeo .P o rla  qual emendando nueílra1 reziamente la galera en la roca déla heredad 
falta te fuplicamos de nüeuo, o padre de pa- que dexo fu feñal en ella para raílro de aque 
dres y verdaderamenrereuerendifsimó(anfi, lla:marauilla deDiosddechaefiajorhadafe 
quiéro hablar com o a biuo ) qué tengaspor i foffego la m a r, y tornato tpdòs lostpouíos > '
bien de fatisfázer a nueílros deífeos, y  no de afe  juntar,y con gtandés cánticas y  alaban* ~ 
lleuar tu negación adelanté : perdonandom i cas de D io s y  deíu  fimélo lléuaron la prt- 
puesnospefadeteauerofFendido,ytufiem  cioiàrefiquiaàia'ciudadim périal:yiapaf<. -:U. - . 
pre enfeñaíle perdonar a los oíFenforesmaS faron por Ja Igltdìa de fan T h o m as,y  por U 
que otro ninguno:ydeue bailar loque te hai deÌaTiPaz,yfueroilocadaenlaIglefiadeIos . 
entretenido para c a lig o  penitencial délos Apódales y el deuoróEm perador cubrió la

caxa
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caxa confa purpura ímperiahy befo en ella 
y pufo fus ojos fobre ella, y  hizo fu oración 

i  por los Emperadores Arcadio y Eudoxía 
fus padres: y com o la tumba del cuerpo de 
fu madre que auia trey nta y cinco años que 
eradefunCTa,íicjrnpreouiefíe efiado rremien 
do en feñal que ella auia rebuelto grades m o 
uimientosenla íglefía,el buen Emperador 

5. Chryfp- alcanzo delfando que fe foífegalTe . O  cofa 
marauillofa,que elexcelletepatriarcha Pro 

ert° 3 clopufoalfanftoeneltronoepifcopal,y cía 
m o toda la multitud a b o z en grito dizien- 

, do al íaníto cuerpo,recibe tu trono o  padre:
y  luego el abrío fu boca de oro y les dixo, 
paz lea con vofotrosdo qual aníi el patriar- 
cha com o los otros que cercanos fediaHaró 
refiificaron auer oydo:y luego le colocaron 
enfudeuidolugar, yquantosfeauianeftra- 
nado de la communicacion de la Iglefía p o r 
fu destierro,confolados con fu compañía fe 
reduxeronala vniondelos otros Catholi- 
cos.Fue la colocación délas reliquias de fan 
C hryfofiom oaveyntey íieredel m esd eE - 
nero y en tal dia celebra nueftra Iglefia fu fie 
íla,treynta cinco años defpues de fu muerte, 
o  m as: y anfi galardona D ios a fus fa n g o s ' 
que por el padecen trabajos en eíte mundo. 
Tam bién fueron lleuadas de R o m a  a .Con r 
ftaminopla las reliquias del cuerpo d e fan 
nació, y lasrecibio y coloco honorabili(si- 
mámente el Emperador T h eod ofio .

C *4 P I T  V L O . X X I I .  D E L  
principio de Valentiniano Emperador hijo 
de P ia d  dia Gala* e del comiendo delreypo 
délos Vándalos ^y del de losSueuoscon e l  
fin  dejlos pojirerosiy de como VdlentmÍ4no 
fu e  muerto por Máximo que también mu
rió a hierro,y de como Genferico Jaqueo a 
Moma y Uéao configo a la mugery hijás.de 
Valentiniano. ■ ;

/ . I .

V nque quedaua dicho 
com o el Em perador 
T h eodofio  auia dado el 
imperio de R o m a , a fu 
prim o Valentfeiano, no 
auiamos hecho del cabe 

/ca-EoCéb in p  de tiem pos y por cíTo
Chronícon nos intiman fan Antonino y  luán L ucido Sá

AnO.417
Anto. ¿.p.

Luddus in 
Tabri.vAña 
ti, Morían9 
jn Cbroni-

;m otheo y M ariano E fcoto figuiendo a Eu- 
: febío que recibió el imperio R  omano a qua 
, trocientos y  veynte y fíete años de nuefiro 
¡Redcm ptor, y OnuphríoPanuínio le pone 
vn año antes.El tiempo de fu imperio fue de 
veynte y feysaños en R o m a en quatoT h eo 
dofio R  eyno los mefm os enConfianrinopla 
y aun defpues R eyno otros quarro en tiem
po de Marciano que fucedio a Theodofio 
en Confianrinopla. Valentiniano cafo con 
Eudoxía hija de fu prim o T h eodofio  y de 
Eudocia Athenais, y por los muchostraba- 
josen  que le m etieron las guerras de los efi 
trangeros,y las trayciónes délos fuyos, dcue 
m osdezirquegentes ayan fido aquellas,Por 
efie tiempo fe comentaron a m ofirarenem i 
gosdel imperio los Vandalos , délos quales 
dizen luán M agno y  fu hermano O lao 
M agno,que fueron de la nación Gothica.-fí- 
no que no cabiendo la gente en la iíla Efcan- 
dinauia cuya parte es Gothia,falieron delía 
grandes gentíos con el catorzeno rey de G o  
thia Berícon,y topandofe con los Vándalos 
que también fe defgajaron del tronco G othi 
Co,y morauanlos confines del Danubio, los 
echaron mal vencidos de aquellas tierras. 
L  os vándalos quando llegaron al tiem po del 
Emperador Confian tino el M a g n o , cania- 
dos de mudar tierras alcanzaron del las Pa- 
nonias,quefon Vngria y Aufiría,dondem o 
rafíen:y allí eftuuieron hafia que a los treze o 
catorzeañosdelos Emperadores Arcadio 
y  H onorio  fueron felicitados por el craydor 
Efiilicon fuegro de,Honorio y  fu capitán ge 
neral,que fe metieílen por las Franpias a pe- 
jar del im perio Rom anory ellos lo hizieron 
lleuando co n fíg o alo s A la n o s ,y  m oraron 
alli hafia el tiempo de A laricoG od p ,d e cu
yo  tem or huyeron a Elpaña en el año de qua 
trocientos y onze,com o ya queda dicho ea 
el capitulo diez y feys,M as com o les fuelle 
mal con los G o d os que poco defpues q ellos 
entraron por Efpaña con fu rey Áthaulpho, 
y  com o Bonifacio capitán R o m an o  que re-, 
nia la gouernacion de Africa por el Empera, 
dar Valentiniano,fe quifíefíe vengar délos, 
enojos que deltenia:embiolos á llamar pro»; 
metiéndoles departir la tierra con ellos,y  
ellos m ouidosdefla promefía pallaron alia, 
y  fe quedaron con toda la tierra . D ize  Pro- 
copio que e¿ R e y  primero délos Vándalos,^ 
contando dende el año prim ero del Empc»,

radon

Fánuirfi*^
Chrod^;

Procopia f. 
1 i. dt bello 
Vandálico*
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íador GVacianOjfaeGogídifcci áíqüalílam#- 
Antonino M o d ig ifilo , y ricyno hifta’elafrft

nodecafi qiiatTOcientosyquarénfa: y d e f í ; ; 
pues gano Rixila mucho en M urcia y eir

Vê i^ 4 *  ■ íegiidóílei E m peradorH óáorio  y de T heo tierra cíe Toledo a los Romanos, y fe lo re- V^fejib.
* dbílory anfi parece verdadlo qúié ProcbpiO ítituyo por tener paz,y murió año de qua- ,<ílC*7, ^  

affirmá;,qüeelm erióalósV andaIosW E ípa trecientos y quarenta y o c h o .  Sucedióle fü. r ' ^ 
v v  ña , put!s entraron en el añ̂ ? primero ddios hi jo R  ixi arioCat h ol i co por nu eü e a ñ os, q u c r i i V - .

: Emperadores/GogidifcOtnürio con algo cafo con hijádelGodoTheodoredo o 7 W  "
mas de freynta años de reynádo,-y-fucediolé rifm úndoquercfidiaenTholofa v efíafiic 
C onde rico  fo hijo eü la tierra de nuéftfa hermana de la que cafo con Hunerico en 
Ándáluzia,y cótfio qüifieííedeípojar dé G a  A  frica,y fue defnarigada por el: y con a> uda 11

. lizia y délos dem is que gOZáua Herfnefíéri- de fu . fuegro Theodoredo gano a Caragoca 
co rey délos Sueuos,y aquel fe le defendieíié y  otras tierras de los R om an os, y a el maro 
bien enías montañas de Leoninauego contra cabe Aítorga fu cuñadoTheodorico defafia: 
las M allorcas7déIas:quales torno a  Cártha- 1 d o  por-el en batalla ,-yen el fe acabo aquella 
gena yla deílruyOpor tierra: y dando de atíi linea Real Sueuia:y el G o d o  fe quedo con la 
en Seuillaqy queriendo róbar la Iglefia de faií tierra con beneplácito de Auiro que fe llama 
V icen te , com o auia robado la ciudad, fue ua Emperador de R om a:y dende efla vi& o 
muerto por el demonio en el año de quatro- ría fe cuenta Efpaña pOr délos G odosjfom i- 
cientos y veynte vno , y anfi fe concluye que dos los apellidos de ios otros barbaros que 
reynoriueue,dende el añode treze7aünque auian entrado en ella. El vi&orifo T heodo- 
otros le dan diez y  ocho años,y otros dizen rico  dio licencia paraque los Sueuos eligief- 
que diez y feys,fegun efío m urió defpues del fen reyes, y  vnos eligieron a Frantá , y otros 
año de veynte y vno; a M aftrago que m urió a los dos años, y fu

hijo Remifmundo fehizo amigo con Fran- 
ia ,y  juntos robáronla Lufitania,y reyno ca-

5 .11. to rze a ñ o s:y  auiendo dichofan líidroque-
' comento en el año de quatrocientros y feT" . :

L o s  Sueuos también fueron defangre fenta y  quatro, variando algo de Efculteto,
Efcoltetuí Q othica(yloafíirinanlrehico,lom ándes,y paila en íilenciocafi cien anos de los reyes: 
m en g rN4agno^y fueron coirccrnporáneo&de-' que por aquel tiempo tuuieron los Sueuos,

los Vándalos en Efpaña:delosquale$ eícriiie haftaquelIcgoT heodom iroqueporlapre- 
Alexandre Efcuketo que reynaron en Gaíi- dicacion del O bifpo fan M artinDum ienfe 
ziacientoyfetentaañoSjdeíosqualesquitán^ elylosfuyosfueronC atholicos.T heodo- 
feys elAbad de-Valclara y fan Ifid ró ; D ize ; m iro  murió año de quinientos y fetenta, y  

Abbss Va- Efcuheto qiie Cáyano primero reySuéuo fucediolefu hijoAriam iro entre fus Sueuos, 
claren. reyno feys años dende los quatrocientos y -y fue vaílallo del G odo Leonigildo que ' 
tisnib^111 cinco delRedem ptor,y traselfo hijo el fó- yendo contra fu hijo Herminigildo a Seui- ■ ; 
barbaris. bredichoHerméc eriCO tr eynraytres,elqual lia , le lleuo configo , y  anfi murió alía en d  

m etió en eípaña a los Sueuos, puesdizefan año dequinientosy ochenta y tres, y fucee- 
Ifidro que entraron eñ ella a ios quatrocien- diole fu hijo Eborico, al qual priuo del rey- 
dosy doze.Herm enerico fe concordo con 
los Gallegos naturales de la tierra, y  renun
cio el rey no en fu hijo R ixila  que au no era 
Chriftiano,y g o zo  veynte y vn años del rey- 
no: y en Andaluzía cabe el rioXenil deftruyo 
a Andeboto capitán del Emperador Valen- 
timano,y feneció entonces el feñorio y appe- 
llid o  de los Gilincos: Dende antes que fu pa 
d re  murieíTe fe hallo feñor del Andaluzia, y 
detodo lo Occidental deEípaña dende el 
eftrechódeGibraltar haítaGalizia , yd izc  
fan líidro  que m urió Hermenerico en el a-

no Andeca cafado con Sifegunda madraftra 
del mefm o Eborico que de miedo fe nie-  ̂
tío monge . Leonigildo G odo dio contra 
el tyrano Andeca , y le  fbr^o a ordenarle ■ * ’ 1 
de facerdote en e! año de quinientos y o -  
chentay cinco v y quedo toda la tierra por Rodcricos 
de los Godos , fino foe poca cofa que go - Viíkas* 
zauanlos imperiales, y duro todo el feño
rio  de los Sueuos en Efpaña ( conforme a lo  
d e Efculteto) caíi ciento y feteta y tres años. 1 
E l Ar^obiípo Don R od rigo  y luán V afeo  ̂ i 
hazé fus diligecias Cóbrelos reynadosdeftos - \
v M onar.Eccle. i  .part. Ss Sueuos:



Segundü Parte
Suenos m ^  aun no llegan con lo que diz-eñ 
los dichos*: ■ ’•

- V - JT. IIL '.. .::í ■

i'St ¿apriá. - A q u í  deuen tornar las.cofasdel Empera t 
dor Valentiniano. hijo de. Conftancio, y de 
Gala Píacidia>■ y,riáfcio en Rauina a dosde 
Agoíto,del qual dize Procopio que d.efpues

Procopius. qúeAXpary Ardaburío mataron al tyraho
Vandálico? luán,le crio fu madre tan regalado yviciofo,

* que ¿alio vna íima de maldades y de pecca 
dos luxuriofosjpor los quales el fue menof- 
preciado, y el imperio afFrerado. Tenia por 
entonces Valentiníano dos capitanes infíe- 
ces.Bonifacio el ya nombrado, y Aecio de 
quien temblauan los crueles Hunosdino que 
como Ja feñora Piacidia pufieílea Bonifacio 
en la gouernacion de A frica, que fue cargo 
muy honrofo, Aecio fe defeozio de embidia, 
como el que de fecreto era enemigo de Bo- 
nifa ció, íi quiera por fer hombre de fu offí- 
c io , fino que prefumia de fer para m as. La 
.embidialleuo al triñe Aecio a echar fama 
por I taha que Bonifacio robaua la tierra de 
Africa comotraydor,y auifo dello alaEm - 

: peratriz Piacidia moñrandofe muy apefa- 
, radodeUo,ycdandofde.por muyzeloípdefu 

feruicio;eíb]o de Iosmaeftros muchosenin 
formaralosbuenos greñudos,finfetemer 
del infierno que nunca experimentaron. Ae- 
do  dixo a la feñora Piacidia que paraprouar. 
latrayeionde Bonifacio le embiefia a lla
mar,y que vería como no la obedecía,y ella 
engañada Jo hizo an íi, fino que primero lie- 

. go vna carta del mifmo A ecio en que atufa
ría como amigo al dicho Bonifacio de que 
la Emperatriz le trataua la muerte, y que lo 
podría entender fer ver dad,fi fe viefíe llamar 
a fu prefencia,íinauer caufa particular. Con 
eñe auifo dixo Bonifacio a los que le lleua- 
ron el mandado déla Eroperatnz,que no o- , 
bcdeceria a ella, ni al Emperador que daua 
mal por bien : y aníi quedaron engañados y

, .. enemiñados el y ella por arte ,del traydor
y\ecio,cuyosdifcipulosfíorecenen eñe tiem 

' po algunos bañados del nombre íanfto que 
no merecen .Bonifacio bien entendió que 
aula menefter buenas manos para lleuar ade 
1 ante la ruyn refpuefta que embio a la Empe 
ratriz fu feñora, y conofciendo que no tenia 
potencia contra la déla Emperatrizjefcriuia

l  íos Vándalos . j}c Efpaña. que fe paífafTen 
$n Africa,y que, participen la■ tierra entre fi, ¡
Va. muerto G ^ iíc o  teyde los Vándalos, ,,
q^dtarpn& hijokgitim oG ontarísy depo ■ - 
Ca edad , y  Geriferjco fu hijo baftardo y de Rodericur 
¿ciad competente ( pues y a queda, dicho que Toietanus 
Gonderico ya eya muerto),y,Genferico b a f - ?  Püm 
-tardofue eleffo por los Vandalosen fu rey, 1 ^ ^ '*  
dexando a Qonrarislegitimo, aunque Gen- in Chron. 
fencjóaftutó,redoblado fe abonaua tratando 
lecomo.a conforte en elreyno,Ia qual elecio ^ 114‘ 
fqcen élaño deinueíira Señor IefqChriñp ^  ’
4c quatrocientos y veyn|e y nueue.Los ami- 
gos de Bonifacio que fupieron de fu rebelio 
fe admiraron que tal trayeion cupiefle en 
jhombre tan hidalgo y íeáhy algunos paílaro 
en Africa por fe lo afFeana.los quales.el rao- 
ñro la carta de Aecio en que le auifaua deco 
:Jno la feñora Emperatriz Je procuraua ma
tar en galardodefusLuertosferuicioSí y que 
por cílo e) quería refponder. por fu juñicia, y 
aflegurar fu.vida.Mucho fe fatisfizieron con 
aquella razón fus amigos* y le aconfejaron 
fobrefeer en lo déla llamada de los Vánda
lo s,y tornados a Rom a defenarrarñ a la Em 

: peratriz de las tramas de Aecio que los auia v 
rebuelto: las quales ella di&imulo , porque'
Aecio tenia los exercitosdel imperio a fu car riQ, 

~go como general,y pudieradeítruyrlo todo, -M
.y encargo a los mefmos que rom a líen a Bo- 1
mifacio y  fe le reconciliaífen defengañandole . 
del engaño que ella también auia padecido:y 
^uehizieífen con el que turbafle la pallada 
rd elós Vándalos en A frica , Bonifacio muy 
contCntoconfereconciliaciondela Empe- "  
ratriz fu feñora embio a los Vándalos mu
chos ruegos y dineros por que fobrefeyeíTen " 
depaífaren Africa,achacadoles que no auia 
el aparejo que fe requería para tal jornada:

.masellos que ya fe auian commouido,no cu ^
rarori masque de fe embarcar en íascoñas J 
delAndaluziaen el año de quatrocientos y  
treynta y tres,y faliendo en Africa le dieron 
la batalla,y le vencieron,y le forjaron encer- 
rarfe en la ciudad deBona donde fon Augu- 
ñin era Obifpo.Alli le cercáronlos Vánda
los vidoriofas por muchos dias, y como íe 
paflaíle mucha fatiga y habré dentro, el fan- 
¿ío fuplico a nueñro SeñorTe íleuañe antes 
que elvíefleladeftruydonde aquelpueblo: 
y anfi murió durante'aquel cerco ran fan- 
grien to ,y dize Pofsidio. que auia fetenra

y feys ■



7 feys años y otrosle dan m asom enos.B ié beftiasdea!guila-,y Iosfátigauan con palos 
pofsiáias fe defendió Bonifacio hafta que la hambre y  crueles agujones a yr adelante, de manera! 
í ín f i f m  to r jo  a lo sV  andalos leuantar el cerco: y ccv que muchos murieron debaxo’de la cargar 
vioS.íi» mo de Conftanririopla proueyeflen de íocor- fin que yo  encarezca que abrían a los ninas.:

déla MonarchiáEcclefiafliea. 312,

guftinl. 
itgcber i» 
Chro, Seda

_ , _ . . que abrían________
rod é gente coneleapítan Afpar, eftefejun- deaItoabaxo,ylosm atauan.N oay que en * 

a to con Bonifacio, y ambos rom pieron con carecer las deftruycioncs, y quemas de las 
S c o iT ii. ios Vándalos en batalla , y les dexaron la vi- ciudades,pues a penas alguna de quantas han 
í+.Profpw* d oria  en las manos, y huyeron cada qual por entrado, ha quedado con mueftra de Terco- 
irttih.omC> fu parte.Afpar fetornoaG onítanrinopla, y nofcida por qual era: y quemaron a los O -, 

Bonifacio acudioa R om a donde ferecon- bifpos Papiniano y Manfueto , aplicando 
cilio con e[ Em perador y con fu m adre, y Genferico para fí las prouincias Bizacena,, 
los Vandalos quedaron apoderados de A fi>  Abaritana,Getulia,y parte delaNutnidía-.re- 

Mircellin* ca>c o n cuchoscatiuosdelasbatallas paila- partiendoentrelosdefuexercitola Zeugi- 
in chronic, das.El Conde M arcelino dize que Botnia- tana,defendiendolosdci Emperador Iufti- 
rcrú oneta. c ió  y Aécio llegaron a rom per en batalla, y  mano algunas tierras mas no fin quedar eR 

que fe defpartieron quedando Bonifacio tan tragadasm as en muriendo el Emperador 
herido de mano de Aecio,que vino a m orir toda Africa vino a poder de G enferico, y  
dende a tres mefesty que encargo a fu muger las illas Sicilia,Córcega,Cerdeña, M allorca, 
Pelagia que quedaua muy rica,que procuraf y  M enorca con Ib ip ,y  com o por obra pía 
fe calar co n  fu enemigo Aecio, porque fue- dexo a Sicilia a Odoacre Tenor de la Italia, 
ra'de fus emulaciones era hombre valcro- pagaqdole tributo por ella, M ando Genferi- 
ílfsimojveafe cl^ fegundo del capitulo veyn co  defterrar a los O bifp os, ya  muchos no 
te y feys. bles defnudos, robándoles quanto tenían, y

metiendo muchos en nauios bromados por 
§. I I I L  que los foruieffela mar,losecho Diosen fal-

uamento enelreyno de Ñapóles de Italia* 
ViftorBpif A q u iin e parece que deuo poner lo  que Apoderofe también el perro herege Genfe* 
Voce de y ^ o r  O bifpo bienauenturado de V tica  rico de muchas Igleíias Cathoficaa, y  metió 

principal ciudad de Africa,eferiue déla per- en ellasfus facerdoteshereges y a los defun- 
fecucion deftos barbaros contra los C ath o- ¿fosC atholicos hizo enterrar fin cánticos 
líeos y naturales de Africa.que a los fetenta funerales, fin alguna folennidad , ni oracio- 
años de los Vándalos de Eípaña para A frica nes,nifufragiasym andofer defierrados los 
viuia el,y fue bien inform ado de las cruel- ecclefiafticos que aun auian quedado enal- 
dadesy íacrilegios que com etieron, yanfi gunas Iglefias.Los Obifpos y  varones prin- 
pareceque eferiuio eítas cofas en el año de cipa íes de las tierras que auia repartido en- 
quatrocientosynouenta y tres. D izenque trefusVandaloshereges,fejuntaronpara le 
paliaron ochenta mil perfonas entre niños, fuplicar los dexafie quedara! la tierra pa
nto £os y viejos, mas no todas de armas to- ra confolacion fpiritual de los Chriftianos: 
m ar,y que ni dexar ori arboles en campos,ni y a que fus Vandalos íes auian quitado fus 
Cafas en 1 os pueblos,y mucho menos laslgle tierras. C o n  Temblante de endemoniado 
fias,que no afielaron, quemando derrocan- les refpondio por medio devno délos fu- 
do, y matando fin refpejftode lo  diuino ni y o s , fin los querer m irar, que le auian te- 
humano .Por facar dineros atormentauan á nido determinado de a ninguno de ios Ca- 
a-losfacerdotes,ydeípuesquelesauandado tholicos dexar con la v id a , por tanto que 
los tormentados quanto tenían los ator- vieífen íi fu demanda conuenia con fu inren- 
mentauan mas Cruelmente por les íácar lo cion,y a ruego de algunos délos Tuyos no los 
que creyan que lesnegauan: y  lesechauan en hizo echar luego a todos en el m a r. Carga- 
las bocas cofas hediondas porm arauilla ,o  dos de triítezay de lagrimas fefúeron los 
les arrancauan losn ieruos, y lo s  defcoyun- O bifpos a bufear algunos lugares donde 
tauán .C onlosfan& osfacerdotes y con las pudieílen celebrar el officio diuino , y  
otras perfonas mas nobles fueron mas crue- apafeentar fus ouejas con el manjar de la 
les, y a los viejos cargauan,com o fi fueran M ona.Ecde.a,par. Ss z  dofrri-

perfeca.i 
Yda 11.
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do&rina Chriíliana,no fe defuelando el bár
baro cruel mas en cofa que en com o podría 
con algún color deftruyr a todos losC atho- 
líeos. Y creíciendolafoberuiacon la poten
cia, y acufado de fu confciencia temiendode 
Jos buenos que eran valerofosjprocuroacha 
ques para matar al valerofo  C onde Seba- 
ihano yerno del capiran Bonifacio que fe re 
beio contra la Em peratriz fíacidia por arte 
de A ecio,y aunque fe feruio muy bien de fu 
confejo y valcntia.-lepregunto delante de fus 
C h ilp es A m an os íi fe quería hazer de fu 

fe&a,porque fe lo  agradecería,y le harñrmer 
eedes.El conde le diXo que mandaífe traher 
allí vn pan muy blanco de fu mefa y tornán
dole en la mano doto que com o aquel pan 
ama ialido tan bianfco y  fazonado a poder 
de-regar el trigo con agpa,y de le cozer en el 
horno,qucanfi el auia fido regado con el a-  
gua del baptifmo,yauia fido cozido con el 
íuego deifpirifb fanrío enla Tglefia Cathó- 
lica>y que no podi^tornar atras de aquella: 
faJuoíítornand'ofea m aíl’ar aquel pan , y  a 
cozer falieí Jé rnasblancojy de m ejor com er 

Atajado fe hallo Genferíco con efía com pa
ración y dilsirpuío haíta que hallo achaque 
con que le hizo matariy'guay délos predica 
dores fien férmóties nombrauan a Pha- 
raori,ó aN abuchodoñofor, o a Hoíofémes, 
o a otro principe de los tyrannos pagino^ 
jo r q  dezia q en aquellos le querían a el infa
mar,7  luego eranlosque tal predicauañ d #  
¿terrados:y morían paupérrimos en los de- 
ítíerrosjy no confenria que otros fueííén he
chos Obifposcn lugar de a quellos. Defpues 
de muchos años que la lglefia de Carrago 
d h u a  fin Obifpo le embio a rogar el Em pe 
rador VakntiniaiioqdieíTe lugar a la ele- 
¿$ion Epifcopafy fue ele&o vn (añilo V a -  
ronllamado Ueogracias:el qual quando G e  
fericorobo a R om a,y lleuoa la Emperatriz 
Placidia y a (Lis hijas con muchos catiuos, a- 
los quinzeaños de fu rey no , gafto el oro y 
plata déla Iglefia,y lo que mas pudo allegar, 
y con ello refeato a muchos hombres ym u- 
geres del poder de los barbaros. Sin eíto les 
aísigno dos íglefias llamadas de Faüíto yde 
los Nouatos,para donde los enfermos fu e f 
fen curados,y de día y de noche les daua mu 
chasbüeltascon medicinas y regalos : délo  
qualembrauécidoslos hereges rrauauan de 
le matar,fino quelelleuo D iósprím ero,yIe

enterraron losC atholicosdode no lo fupief- 
fen los hereges,porque no le defenrerraiíen BYmJuí.i.7. 
y quemaílén,y fue m uy llorado de todos los ^  dcclltu* 
catiuos Romanos.Aunque M arcelino dixo 
_  ̂el conde Bonifacio murió herido p o r Ae- 
cio  . Genebrardo dize por authoridad de '' 
Blondo Hauio que m urió de pafsionde ver 
Jas crueldades que los Vándalos cometían, y 
las irreuerencias -que hazian en Jas Iglefias 
contra lo que le prometieron.

5- V .

M  uerto aquel fan£o viejo  con tres años 
deObifpadojdize nueftro O bifpo V if ío r q  
no coníintip el pefro Genferíco fer eledos 
O biípos,y que de ciento y feíenta y  quatro 
que poco a poco m u rié ro n lo  permanecían 
mas de tres y  ¿u'b$,y aun el vno defterrado en 
M acedom a,y feUamáüá Q u írician o . Entre 
los m arryriós que dauan a íosCarholicosfue 
el de Marriniano y de Saruriano y de otros, 
dos hermanos fuyos, y el de M áxim a don- 
zella de admirable hermofura de cuerpo y 
dealrrudosquales eran efclauosde vn V á n 
dalo capitán principal que tema en m ucho a 
Marriniano por fer arm ero,y M axim a por
que le regia la cafa con muy buen récaudo.É j 
hizo com o cafo a Marriniano con M áxim a 
por los tener mas feguros, y aunque el pro
curo los abramos de lu efpofa,elIa le certifico 
fer ya efpofa de lefu C hrifto por vo to  de 
caífidad:y le predico de manera que d  mu- 
dodeparecer^yconuirtioa fus hermanos al 
am or déla limpieza decaftidad. Vna noche 
huyeron de cafa del Vándalo muy feCreto,y 
ellos fe acogieron a vn monaíferio dereli- 
giofos,y lalan&a M axim a a otro de m on
jas,y de allí los faco el Vandalo por manda
do de Genferíco: y a ellos h izo acotar mu
chas vezes hafta fe les parecer las entrañas, y 
cada vez qde los dexauancafi muertos,eran 
luego curados por el poder de D ios,de m a
nera que ninguna mUeftra lesquedaua de 
auer fido heriaos.La bienauenturada M axi* 
xim a fue agarrotada reziamentea vn cepo 
p o r  muChos dias,y en prefénciá de m uchos 
fe le rompieron las ataduras : y porque eí 
Vándalo fu féñor no fe quifo auiíac con rales 
milagros,mu río el y fushijos cortlasbeilias 
de fu feruicio, y  con fus criados- , y que
do fu mugér cafi f d l a e n 'C a f a . É f t a  firuio con

los

,i7



ios tandeos a Sefaon pariente del R ey Gen- p o ,  y auicndüle D ios rendado Ja fin delu" ¡v
ierico,y elholgo con ellos, mas luego el de- v id a ,encargo mucho a vn fu am igo Chri-^ 
m onio c o m e n ta  atormentar alus hijos ñiano llamado Felicesy procurador de lar ' ’ 
y criadosdo qual el fign ifko al r e y , que d e - , cafa del hijo d d re y , que le enterrafTeal pie 
termino embiar los deitenados al rey délos de vn árbol quelefeñalo. Aquel cumplió fu 
Maurufios Capíur; dexando a la  fan&aMa- m andado, y hallo debaxo délas rayzes del 
xim ahazerde filo que quiíiefíe, la qualfe árbolvnluzillode marmol tan rico ybicn - 
m etió en relig ión ,y fue conofcida de nue- labrado,que qualquiera reyholgara tonel 
ftro Obifpo V id o r  que eíto eferiue. L os para fufepultura , y allí le fepulto . M u- 
quacro hermanos en el deítierro conuirrie- chas otras crueldades centrados C’atholi- 
ron a ios barbaros a la fe Catholica que eos fieruos de D io s  cometió Genferico, 
nuncaauian oydo,y embiarona R om a por y anfim urio(dizeVi¿lor)con£reyntay.fie~ 
predicadores que les embio el Papadoqual te años de fu reyn o , y mas tres m efes: aun- 
Capfur notifico a Genferico , que mando quedefpues fe tocara otra vez en fu muerte 
que Eueiíen arraítrados por pedragales y  en eíiibro diez y feys, y capitulo nueue.^.4. 
carduzales atados a colas de caullosryani- 
mandofe ynos a otros y encomendando v -  §*VI.
nos a otros a Dios murieron arraítrados : Cobuafem e dezir com o llegaron las pjiccph líb; 
p o r el amor y fe de nueitro Redem ptor que maldades del Emperador Valentiniano a i5.cau 
fue el dechado y fp rim o rd el mas fubido merecerla muerte que agora dire, y lo que ^onar.to.j 
m arryrio.M as encendido Genferico con lo Genferico fobretal cafo h iz o . V n  fenador 
dicho embio alaprouinciaZeugitana a Pro de R om a llamado M áxim o, y defeendien-  ̂
culo fu priuado que compelieffc a los eccle- te del otro M áxim o rraydor a quien m ato 
íiafticos entregarle los libros, y ornamen- el Emperador Theodofio, tenia vnam uger 
tosecclefiafticos;fino queclam andolos O -  muy bermofa y honefta:de la qual enamora- 
bifpos¡y facerdotcs que ellos no podian ha- do el Emperador Yalentiniano combido a  
zcr tai énti cga,elquitaua los manteles y pa- M áxim o a jugara los dados, y  auiendole 
lias dé los altares,y hizodellas para fi cam i- ganado algún dinero fobre fu anillo : em- 
fas y fragüeles , y D io s  le em bio tal rauia, F>iok con vn artero alcahuete a la muger de 
que comiendo fu propia lengua murió brac M áxim o  diziendo que por feñales de aquel 
ueandhcnbreue * A m uchos.efhndo enla anillolam andauafum aridoyrapalacio: y  
Iglefia oyendo ferm on, o com ulgándolos ella que conofcíoclanillo fue, y el Empera- 
aífaeteauandende a fuera p o r las ventanas: dor la ;fo rp  com o maluado, lo qual ella 
y a otros marauan allí acuchilladas y a eíto- conto con íagrymas y confafion a fu mari- 

. cadas. Entre otros fandos atormentados do.Doliendofe M áxim o de tal injuria buf. 
fue vno llamado Arm ogaftes que con cor- co medios para fe vengar,y com o el capitán 
deles le dauan garrote en las piernas, y en la A ccio  andauiefle m uy triurofánte con la vi- 
frente, y-todos fe les quebrauan, y  elfan¿to d o ria  que auia ganado del rey A  tila de los 
triumphaua d ellos con foloinuocar el nom- Hunos en los campos Ca rala unios ( lo qual 
bredelefu Chriítoquelehbrauade fustor- aun no fe ha contado )h izo  M áxim o en- 
mentós: baila en tanto que teniéndole col- tender a los priuados dd Emperador que 
gado de vn pie eílaua tan quieto y fofiegado fe andaua por a lp r  condos excrcitos , y  
que a todos parecía eítar. dorm ido y defean matando al Emperador quedarfe con el 
fimdo.Hailandofe a eítos tormentos T h eo- im perio : y el Emperador le hizo matar 
d o rico h ijo  del rey,y búfando de que tales finm asprouancasjpotm asqtievnóleauifb 
diligencias no lebaítaíleD para le matar,man que aquello feria cortarfe el brafo dere
do degollark:Gno que vn fu presbytero lia- c h o , porque todo mal gou m u d or fe tem e 
m adoíocundoleaconfejo alargar^ los tor- de qualquiera fonfoneteque fe diga contra 
m entos, y  por efío le embio adonde le m o- e l . A tila R ey délos Hunos que vio  muer- 
lian cauando : y  defpyes por le affrentar le to  al que le impedia la deftm yciondelim - 
hizo vaquerizo cabe Carragod&de todos íe perio, fe dio luego fin recato a hazer ra- 
verian.En eíta viuienda gafto algún tiem- les eítragos , que le vino a dar parias el

M onar.Eccle.i-part. Ss 3 Empe-
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SegundaParte
/ . i.

A ra tratar de la gente 
Lom barda tenemos de 
acudirá la iíla Efcñdina- 
uia que de Procopio es 
reputada fin razón por la 
vltim a Thaule (co m o  fe 
prueua con H e d o r  Boe*

. - Emperador , porque no le deñruyeíle , y 
.p;Áertil.T. . hallando M áxim o buena voluntad en vn 
de Kcgib. foldado queauia fido de A ecio , ydeííeaua 
ranuini" i.- vengar la muerte,lo qual foldado llama Pau ■ 
de&o.prín. Jo Emyho Trafilaihizo con el quemataflen 
Antón,jp, 3iEm peradorValentinianoa 17.de Mar^o,
1 ri' c'*‘ y aníi quedaron ambos vengados. Y a  en eL 

te tiempo eílaua M áxim o biudo, y era tan 
póderofo que tom o a la Emperatriz Eudo- thio ) y dizen luán M agno G o d o  y Pauló 
xiam uger de Valentiniano con dos bijas- D ia co n o y ooosquercynandoentrelosG o 
que la quedaron del,y cafofe con ella,y al$o- dos y Suecios G otharo fttuagefim o quarto 

Ko-lerícns fe con el nombre de Em perador. hitando rey de aquellas gentes en Efcandinauia, fue- 
Tokunüs M áxim o con la Emperatriz penfo ganar ron tantaslas guerras en que fe abrafauana- 
fious °a arF10r dizicndola que enamorado de quedos barbaros que no les Vago a los labra-
& 1 , 4  llaauia muerto al Emperador fu m ando,co dores fembrar;con lo  qüal fuecedio tanter*

lo qual ella mas Ilaítimada propufo de pro- rible hambre,que tomaron p or el masaCer-* 
curar venganp,y finferentendida embio fus tado confejo,y rem edio , hazer tres panes 
lagrym asy ruegos alíobrediebo Vándalo d eíagen ted eíu reyn o,y forreándolas, quea 

. Genferico rogándole la facálfe del opro- quien cayefle la fuerte, falielle de la tierra, 
brío en que la tema el tray dor de M áxim o: y  fueíTe por el mundo abufear tierras donde 
porque ya fu padre Theodofio  Emperador m orar.Los que falieron nombraron por fus 
de Donftannnopla era muerto quatro años caudillos a dos mancebos nobles llamados 
auia,y tenia el imperio M arciano y fu m a- H a co n y  H ibon,yllegaronaC alm arniaciu  
dre Eudocia eítaua en Hierufalem.Genferi- dad real de la G othia meridional ( porque 
co h o lg o  con aquel recaudó,porque aula fi- guiaronhazialastierras del imperio R o m a  

Vidc C de^ ° ^ mig ° ^ e Valentiniano, y porquejuzgo no)y embarcando toda fu multitud enm u- 
o ffí.iV  ^ue podría ganar mucho theforo en Italia -chosnauiosdieron configoen Gothlandia, 
Afr. robandola:y aníi metió luego fu gente en fus -y defpuesen Jas coitas de Them onia . En lo 

nauios, y dio configo fobre R o m a  caí! var que toca al tiempo deña fahda,dizen el P ro f 
zia degeñre y la entro, y faqueo: y los R o -  jperó, Alberto C rantzio,y a IuanM agno que 
manos hizieron a doze de lunio pedamos falieron en e l año de trezientos ochenta y  
a M áxim o , aüiendo dos mefes y  medio ,dosdenueítroR edem ptor,quefueelprim e 
que fe llamaua Em perador, y Genferico ro d el Emperador Graciano.Defpues llega* 
feto rn orico , y cargado de catiuos depor ron a Italia,y entraron en la partedonde an
daba ,y lleuo configo a la Emperatriz Eu- tiguamente m oraron losV m bros,y defpues 
doxia yafu sd o s hijas Eudocia y Placidia: losTyrrhenps,ydefpueslosG alos,y defpues 
y a Eudocia cafo con fu hijo heredero Ho~ los R om anos, y  a la poñre eftos. Lom bar- 
n o rico , y a Placidia con O librio fenador dos éntrelos Alpes y el gran monte Apeni- 
Rom ano,aunque defpues embio a eña Pía- no,y del nombre deftos íe llama defpues aca 
cidia con fu madre Eudoxiaa León E m - Lom bardia cuya xabeja es M ilán aunque 
perador de Conftantinopla.Eño fe queda a* ellos en Pauia pulieron lu filia rea l, Fue eña 
gora,y entremos con otro  manjar. entrada en ja L o  mbar d ia y 7 2. aííosdenueñr o
' R edem por,y gozaron de aquel Tenorio y de

otras tierras que tyrannizaron, por dozien- 
C  A  P 1 T V  L O .  X X I  I I ,  \Z> £  L O  S  tos y  quatro años, hafta el de fetecienros y íe 

Lom bardos y de quando entraron e n l t a - tentay feysquádo el Emperador C arloM ag 
de y n g ra n  terrem oto que fa tig o  a m u  no los acabo de deílruyr por rebeldes a la 

ch * i tterras:y 4 e lá m uerte de $  . Juaw an o  Iglefia Rom ana,cuyas tierras la vfutpauan, 
cometida por e l hereg e D io jc o r o e n  e l C on- matádoles a fu rey Defiderio, y v ltim o d ea- 
etliabulfí L p h ejin o . qual Tenorio. \f.IL
: M uchas vezes auemos de entropecár

c5 las cofas deftagente,mas no muy depro-
p O l ito

'03 n. - VJaĝ  
H» S C 'p 
Anton 2. pé 
Ot ri c
Vintentiüs
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t'aolus Dj'a 
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pofito,y por d îb  quiero fi quiera fumar que 
reycs'ayan tenido, con algunos de fus acón-; 
teicimientosrjio priaiero fea que topando* 
fè con'los Vándalos los hostigaron íangne- 
ramente rezíeri faíidos de G otbia, Los dos 
caudillos Hacon y Hiboh los capitanearon, 
por baña onze años con mucha prudencia, ; 
y eíjos muertos determinaron elegir a Agel- 
Jtmihdohijo del dicho Hibonelqual porno 
venir conel reca toque de üierá, fue muerto' 
delós’Bulgaros conirnuchos de los fuyósa-1 
uiendo reynado treynta y tres años. Lami- 
íicrlefu:ccediO en el'r.eyno,y levengo matan 
dó mucha gentalla de la;Bulgarrca:porque fe 
lo déniaauiendoledadola vidaquandú'naf 
cio:y fleque caminando AgelmundoCabe 
vna laguna donde acabaña vna muger de e- : 
charfieteniñosqpanó de vn viente, como 
vio: d  bulto,o rebolrq o, començole a me? 
.ñear coula lança dendefu cauallo,y eíte Lá¿ 
miñó, que fe dize de lama que quiere dezir 
laguna,fe afío a la lança , y elrey íe faco y 1c 
crio,y. lalio digno de fer ele&o en rey, y mu¿ 
rio auiendo reynado tres años, tomo dize 
Profpero,El tercero rey fe llamo Leihu, y 
luán Magno dize.auerreynado quarenta a- 
ños,y que le fuccedia.fu hno Kiidoco por 
quarro años(fegun elProfpero)y el quinto fe 
llamoGodoco del qualdize Blondo quefue 
el primero que metió a los Lombardos en 
tierras :deLimperÍQ Romano , ydecermi- 
na-el Profpero qucreyno doze años. El fez : 
to fue Clafío por cinco años, y dizen An- 
tonino y Paulo Diácono que moraron los 
Lombardos en la tierra Rugilan tierra de 
los Rogos en tiempo de Godoco y de fu hi
jo Claftoiy en tiempo deTarho rey feptímo 
hijo de Godoco en los campos Áfeldes : y 
efte hizo grande eítrago en los Herulos,a cu 
yó embaxador mararommas ellos lo mal ve 
garonfítndo fu rey R odolfo que-también 
murioen la bata lia,cómo dizen Procopio y 
Diacono.El o fhuarey Lombardo fûç V  ua 
cho fobrino de Tatho y fu matador poco 
defpues de la v iíloria de los Hef nlos : y dize 
Profpero queguerreoa IosGepidas, y ven
ció a los Sueuos,y quereyno diez y ochoa- 
ños : lo quai es mas razonable que lo de los 
quarenta que le da fan : Autonino. Sucedió
le Valdarico fu hijo en< noueno lugar, y fue 
fíete años rey ¡aunque el Profpero fu nieto 
le haze, en grado dezeno entro Andoino

■i

que venció a ios Gepídas> y  meriojadbsy 
Lombardoseniatieéri de Panohravqúe -.es 
Vngj ria a quinientosy mas treyn ta años d ql. 
Redemptor,y eftuuieron alli quarenta y  dos' ■ 
años.El onzenolue Alboinoqxeyno treyny 

.tayvn  años, y metió a .los Lombardos enf 
Italia a los- veynre.y ocho añosdeiíbreyí . 
no, a quinientos y fetcnta y dosdeiR íderr». 
ptonauiendopruneromuertoal lbe,y Üjálfíí 
GepidasComundo.a cuya hija R ofamund^ ,, 
tomo en mugeiyy dio doze m ilde cauallaa 
Narfetcs capitantfefEm.peradorConítanti- 
nopolirano contra TodJa rey délos Godos-, 
y alabalos Sabelico ¿e Valentifsmios .-Alie
mos llegad oeonla narración Lorabardíca 
halla el año fepfímodet Emp^adortaflno, 
mas dexaremosagora de'días dezif- dellatha
fía que fenosatrauieífen fus cofas errrrédas 
dei imperio,en el libro deam o fcptim o,y ¿a 
pitulo fegundo. J¡rf ; - .1,- ;■

• . y. II i/ r-'

-.Tom ando a las hiítoriasccclefiaííicas, di* Niceph r& 
zeN icephoro defpuesde U narracion.de la J4?c'4éf 
d ecío n aeT h alaíio en O h ifp o d eG elarea ,' 
que fuccedio vn terremoto el m ayor y mas 
prolongado de quantos féouieflen viítosi 
porque duro fey mefes continuos por :muí Terremoto 
chas partes del m undo, y derroco infinitos, cípant̂ ble. 
edificios en mu chas,poblaciones; y en la m ar 
no menos fe m oflro fu . vehemencia., pues 
fueron echados muchos pefees muertos le-f 
xos del agua com o íilostiraran con vna hon - 
d a, y.fíieron foruidas muchas iflas con fus 
pueblos y moradores que nunca mas pare-: 
cieron-: y algunas ñaues yendo nauegando 
fueron dexadas en feco.en medio del Mar: ■■■"' 
y la tierra fe.abrio ) trago algunos pueblos 
enteros , y en vnas partes fe fecaron las 
fuentes , .y en otras fálféron aguas de nué* 
uo;y muchosarhol.es fueron arrancados de , : i r 
vay z,y aun los campos llanos fe lleuanraron 
en alros mñtesy.lasempinadas cueíbsfe all$' 
naron.LosdeConftantinopla dexaró íaciu; 
dad,yfefaJieiTQna.m orarenloscam pos,ylo , 
mefmohizieron el Emperador y el Patriar- U -  
cha,no cefando de fe ocupar en plegarias de-- ,y :
lantedeD ios: y.eftando vna vez todos en 
gran tribulación temiendo fer tragados déla 
tierra que nunca dexaua de temblar, yoran* 
do a D ios los librare de aquella fatigar.

M onar.Eccle.i.part* R r  4  Vieron-



Segunda Parte e l . ■
Viccan fer vn niño leuantado poco á poco 

1 «n aíro hato fer perdido de viña: y poco def 
¡pues baxo de Ja mefma til anera qauiafido 
situado,y dixo delante del Emperador y del 

- ; patriartha qu? auia oydo cantar a los Ange-
" Jes,fan&o Dios,fanéfcfWtejfan&oirnmor

r tal tenmifericordia de nofotros > y luego el 
patriarchaPrOclo lo hizo cantar en manera 
dé,lerd^nia,y íin mas yr adelante ceíío total? 
ihenteel terremoio;El Emperador y la Teño 
ra Pülcheria fu hermana que.vieron el ad
mirable eíFeclo délas Tancas palabras, hizic* 
rori conítitucion imperial para que fe can- 
talle enlodas partes: y el niño que las denun- 
do;murió al punto, y fuefepuírado confio- 
porénlalgkEadeía Paí * Ciuedo muy'ar- 
rnynadala ciudad deConílantinopla cdnlos 
temblores déla tieira, y el Emperador pro
curo de rem ediar y aun d e mej orar lo eftra * 
gado: y dado cargo de la obra a Anthemio, 
cite rehizo la muralla de la parte déla tierra, 
enfanehandoio mucho de como antes folia, 
en lo qual no gaño mas de dos mefes(como 

' 1 ya muy por anticipación fe toco en el capi- 
’ tulo catorceno)y Cyro rehizo la otra parte 

, con.gran mageuad de edificio,y tanalguño 
; ■ déla gente;que.eftando vn dia elEm ptódor 

en Vnas grandes fieñas de vnos tomeos.de a 
c . ( . . cauallo en lugar que fe vía la cerca que Cy- 
. l. j::' - ' i ro auia leuantadoja gente del pueblo dio v- 

na grita de grande alegrón,que Conftantino 
la edifico, y que Cyro Ja reñauroda qual pa
labra lañimo al Emperador de la embidia 
de Saúl contra Dauid, quando las mugeres 
le cantaron fus v isorias,y prouo a Cyro de 
la perfe&ura dé la ciudad, focolorqueera 

entil y no Chriñiano, y confifcole toda fu 
azienda: y el que fe vio defpo jado fe hizo 

Chriñiano,y vino a ferObifpo de Efmyrna¿ 
Suy das dize de eñe Cyro que fue de la ciu
dad de Pañis,y Prefe&o delPretorido, y de 
la ciudad,y Conful y  Patricio: y que por fer

f ran poeta fue muy familiar déla fapientifr 
ma Emperatriz Eudoxia,y q como la Em

peratriz fe ouiefl'e ydo a Hierufaíenlá embk 
l,fi quis, C, día inftigoa m uchosaleaccufar ,  y anfifue 
vr ntm.ad abatido en la honra mundana, y  en fu lugar 
fou FO°^fue,t'ublirnado a la Chriftiana,y a la dignidad 
¿b  pretT1 P°núfical, A eñe fe efcríüio vna ley del C o
tí í.icro lan. digo7y en otra del mefmo libro fe haze me* 
etc,c|. morra de el ¿ En muchas ciudades rehízab 

t í Emperador^ hizo de nueuo grandes edi-1

ficios , y  feñaládaífiente en Antiochia, don; 
d,e. los terremotos áüian hecho notable da- Y,-rí
ño; ¡ y  con eftq recibieronralgun animo las 
gentes que auian quedado abforbidas con los 
elpantos pallados. , b .;

C n i  C . :

. . Como Proclo murieíTeauiéndo tenido el 
patriarchado de Gonñandnopla onze años, 
luccediole Flauiano théíbrero de lá Iglefia, y 
preñe pordignidad, y efeogido pOríanéfi- 
dad : y muriendo Cyrilo Alejandrino con 
auer regido treynta y  dos años aquélla filia, 
entro enfu jugar el maluado Diofcóró éne* 
migo deGyriio y de Flauiano,y de lafaftéla 

„ Iglefia,cuyos cánones diableados enla ter
cera Synodo en Ephefo no quifo ,recebirí V b 
y. como tuuieífepor, muy amigos aEuty- - 
ches abad en Conñantinópla,.ydi Chryfa* 
phio camarero mayor del Emperador;./ 
principal de Jos eunucos , por jos quales „ 
dize Suydas que fedexo mandar el Empera 
dorfque es falta infigne en el hombre de go
bierno ) y que anfi hizo muchas cofas mal 
ordenadas.Eñe maldito capado recibió pe
ina de ver a Flauiano en la filia de Conftanti- 
ñopla, y pufp,:al Emperador en que fígnifi - - 
cafie al patriarcha que le íiruiefle con algo 
por la prebenda que le auia dado (ved la fy- 
moniainfernal) y elpatfiarcha le embio al
gunos panes,mas Ghry faphio conforme a Ja 
primera parte de fu nombre dixo que no pa, 
fino oro auia de embianal qual dixo Flauia
no qué no tenia mas oro de los teforos da
dos para la Iglefia y para ¡os pobres,/ quede 
aquellos no podiá dar cofa alguna n Como y 
aun a el fe le enrendia r  y con efto quedaron 
los dos muy defgraciados, fin lo faber Pul* Notcnféh 
Cheriaqüe los concordara luego :y  Chry- maldadeŝ  
faphio procuro con todas fus fuerzas ae cbfyL- 
quitar el Obifpado al patriarcha: jo rque phl0‘ 
Veayslospriuaclosde ios reyes quanto mal ,-rv,, 
hazen,fíno fon virtuofos; y quanta obliga* 
ciontienélosreyesdeferuirfede virtuofos, 
fopenade fermalaconfejados, y cónfiguié- 
temente de hazer muchas cofas contra fa 
Confciencia - Y  no íes valdra dezir qu£ 
penfaron fer bien aconfejados * porque íes 
falto auer efeogidobuenosconfejeros y fa- 
bios,y experimentados; ífgun requieren los 
negocios,y eflá obligados a efípGhryfaphiO
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entendíóque teniendo la íeñora Pulcheria Ik; 
gouernáeion principal del I mperio, no po  ̂
dria falircon el abatimiento de Flauiano , y  

. comoaun.por entonces© Emperatriz Eu
doxia no fe ouiefie y do a Hiertifalen,poco a 
poco la inclino a que negocia© con el Em* 
perador que priuaffe a Pulcheria de la gouer 
nación y fe queda© ella en c lam as aunque 
el Emperador fue de fu mugér importuna
do íobre aquel articulo,no lo quifo admitir, 
diziendo auerfe nafcido fu hermana en el 
Imperio,y no ella hija de vn bachiller de’pu 
pilos:y que adminiftráua lo del Imperio cori 
gran prudencia.Falrando a Chryfaphio efte 
ardid,trato Con la feñora Emperatriz Een 
doxiaqueperfuadiefle al Emperador q hi-í 
zieífecon el Patriarcha que bendixeflè eri 
diaconi© a la feñora Pulcheria,que èra co
mo hazer la monja,y el Emperador conué̂ * 
ddo llatno al Patriarcha y fe lo dixo en fe-" 
crcto,y el no fe lo pudiendo contradezÍr>ef- 
Criuiò a Pulcheria lo que pa(Iaua,que Uo vi-1 
lliefíe al llamamiento del Emperador, y ella 
etitoncesrenünCio en la Emperatriz la pre- 

, fètìura dé ls gouemacion que tenia,y fe f i 
lio á viuir aja población llamada Séptimo, 

Poichéria ^on^e e^aua el templo de fan luán Baptiíta: 
renqncio la C© 1° qual quedo la Emperatriz en la gouer- 
gonernació nación,y júntamete co el Emperador muy 
dei ìmpe- quiebra con el Patriarcha Flauiano por 
rw* áuer deícubierto a Pulcheria el fecreto . En 

cfU fazon palio lo dé la fofpecha del Empe^ 
radorcontra la Emperatriz Eudoxia porla 
ouejá que la dio, y ellalaembió à Paulino, y 

. Paulino at Emperador,y la Emperatriz Eu- 
■ doxiafefueacum plirelvoto de Hierafa-

lén*
í  V. -

Kieep, vbi A quel Eufebio q fe dixo arriba auer etl- 
llpra* tendido el primero la heregia deNeftorio,y 

era agora Obifpto de D onleo, entendió la 
heregia de Eutyches como fu fam iliar, y la 
dio en efcrito al Patriarcha Flauíarto:el qual 

Eutyches junto Concilio prouinciaí en Conftantino* 
herege fdc p]j de quafenta Obiípos,pará elquál mado 
condenado cjt jj. a Euty ches Abbad herege,y aunque lo 

rehufaua,fue forjado parecer:y dar razo de 
' fi:y lo q dixo fue,q el cuerpo de Iefü Chrifto 

no fue de la naturaleza que losrtuéftros, ni 
pafsible como los nueftros ; por lo quál el 
Conciliole condenoporherege,yledepufo

de todo officio y benefîçio;El fe fu é i que-l ¡
Xafaí Emperador diziendo que por pifsianr 
y con falfo procedo le ama condenado Fl^n 
Uiano:y el B ni perador 'mando juntañotEQ 
Cócifrp,y copar ecer en el otros mas Gbifb 
pbí,y afsiflíra el algunos fenadores, aUnqttfi: 1 
enía determinación dé la fée notienen'qirU /
Verlos fegl ares, mas halla fe aHi,o para guarí 
darla paz,o para fer j uez es.de algunos pLey-a. 
tos de temporaíidádes.La fegunda Synodcr 
aprbuo lo dé la primera,y el eunuco Çhry-i 
fa pHid q tenia la- msfma heregia que Eut y-: -  o i - -. r 
ches quedota encorajado con la infamia de - ‘ '
fú-rnaeftro,y connopodérdañar al fan£fó; ' ; 
EíauianO,qüéefcriüió à 'Diôfcoro Alexanq - 
drino que no auria cofa que no hízirife (pede 
el,fi defendiera Eutyches,, y  afirentafíba 
Flauiano Patriarcha,y a Eufebio Dorylécéq 
fe que le auian condenado * Por otra apárte 
grangeo a la Emperatriz Eudoxia que hri 
zieffe con el Emperador junta© Synodó en 
Ephéíoque apuraffe aquellas bregas entre 
Eutyches y Flauiano,y que hizieffe preflde-  ̂
te del Concilio a D tofcoro Alexandrino i.y 
que embiafïègentedeguerrâq hizrôflè exe- 
cu tir lofentenriado :a  íó qual ella vino de 
buen talante por el enojo - que tenía deFla- 
taanodendeque defcubrioala feñora^Puk* 
cheria loque tenían tram ado de fu d í a c c ^ r * r ;
doJVliradelprpüechoquealosprindpesy? 
juezes defalmados trahéaun las bueáa£fetP- 
geres,quanto mas fi fon malas, y  quantó fe  
ha de recatar el hombbre de goüernacion de 

1 los ruegos de fu m uger. Conuinierori los 
O bi (pos a Epbefo préfidiendo D io fco ró sjg^  ín 
Alexâdrino,defechadoâ todoslosnotarios, chron.Be  ̂
íln olosqu eelp u fod e fu marto,p2ra queef- ^ai"c bro- 
Criuiefîèn m asdeloque el quifîeilè. Del ríe- c r££* irt 
po déla muerte de S. Auguítiri muchos ha- Diocón. Ii,

, blan dende el año de.qúátrociétos y - trey nta r4 
y dos haíta el de quatrocientos y qoârenta y ín
feys:y délos años que viuio,dende el ochen- córiliabo- 
tâ y tres a feteta y tres, y báptizoíéde treyn- lo Bpheü, 
taaños,yfueO bifpo quarenra.

f  VI. ' '  ̂ •

. ELPápa Leo deí quatautí no auemps ha ?
blado,embiopor furlcgadoá prefídip ep éj 
CoCilío al ObdpoluliormasCorno-prefen- 
Lta©fus letras1.Diofcoro.no hizo cafo délias 
ni las quifo Cumpliriycoíftorfe faíio luegO -Zona, tojv, 

Monarc.Eccle.i.par, S f ;  lulxo
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lu lb d d G o n c ilÍo ;,y fc  tofnci a R o m a  fin 
m as efperar,y el Emperador mando qúe los 
<jüe auian fido juezes en el otro C o cilio  ef* 
tóuiefien en eíte fin box ni authoridad , por 
queauia de fer juzgada la razón quetuuiero 

v en la fentencia que dieron en el C ocilio  paf-
fado.Eutychesdixo lo m efm o que folia., y  
luégo le acudió D iofcoro  que lo mefmo 
creyan todos,y el y los que yuan de fu con
cierto y m onipodio le refiituyeron en toda 
fu dignidad,y depuficron a Flauiano y a Eu- 

Diofcoro febioiy D jo ícoro  con algún os de los delleuv 
hercgc ®a' nuco Chryfaphio arremetieron con el fan- 
toaran Pía pxauiano,y ledieron tátas coces y< go lr 
Uian9‘ pes que le echaron del Concilio ral q murió 

aLtercerodia:ylos O biíposfuero forjados 
4e ios armados que Chryfaphio áuia hecho 
yr  al Concilio,que firmaflen Ja fentécia c o 
rra e l fan&o Flauiano, y  también la firm o 
Dono fucceífor de luán en el Pa m archado 
de Antiochia:mashallandofe defpu.es en fu 
hbertad,reclamo de la fentencia,aiziédo fer 
irijufta,y pidiendo fu firma,y dizicndo. auer 
fido aquel Concilio  maldito y defcomulga- 
do,porlo  qualelCociliole priuode fu Q b if 
pado,y también a ibas EdeíTéno, y  a T h eo- 
dorito Gyrenfe,y a Daniel Garrenfe,y a Ire- 
neo T y  rio, y a Aquilino B íb lio , E 1 C on d e 

Marccl. i& M arcelino tiene que fan Flauiano no m u ria  
ebron* tan arrebatadamente: fino que le defterra«* 

ronloshereges a Epipatmas pues fue enter
rado en Ephefo,Ío primero es lo cierto*

C ^ t P J T r L O . X J r i I I L D E l P O N -
.., i; tipeado del Papa Sixto el tercero de e fe  

nombi'e y de[ Papa Leo el primeroy  de co- 
■ mo jheodopo no qutfi Cocilio corra I ) io f  

ccrO>y de como cajlirott Chriftphio.y reflt̂ _
, ' , - tuyo ¿t Püícberia.y de como la Emperatriz

Eudoxía fe  fu e  a Mierttfalen,y de Stme on 
en ¿a colana.

§. i .

N rro  Sixto el tercero en 
Año.434. la filia a quatrocientos y

treynta y  quatro años 
del Redem ptor, cofor- 
me a la C hronologica 
del Samotheo y de Pon * 

fotitac. ín ta c o , y dale nueue años
Chjtm* de Pontificado el Samotheo,y diez y  nueü£ <

cun.c.1,^

*■ () 4 man- 
dalTiS,

*4 q.r.tnc» 
morí,

dias,haíía diez y.íeys dé M ayo  del añóq na
rro cíen res y.quarenta y  tres., y  yaco  ladilla 
■ v  ey n r e di a5>y fue R  o m a n a  de na c io n : mas 
fan Anconinpy.Po'maoo7y Mariana1 y el c o 
pilador d elos Concilios le quitan‘Vm ano de 
Iodicho;Eñefue.acufadodri Patricio Baf- 
fo.de vn gran crimen,y elpidío al Empera
dor Valenrioiátio quemandafíe juntarle a 
Concilio los Obifpós para fe purgar, delante 
de ellos,y fue dado por . lim pio de aquella, 
culpa por fentencia dél C oncilio  donde id 
hallaron cfnqtíenTa y ícys O b iíp o s, y BaíTo 
fue condenádoporfalfaviojy fufpenfodeía 
com oi unión finó fueficala hora ae fu muer 
te,y el Emperador, le condeno a defiierro, y 
leconfifco fu sten es:y  el m urió dentro de 
tres mcfés,y eFPapa le enterro por fus ma
nos con gandiísim a honra en la íglefia de 
S. Pedro.Efcriuio el Papa a todos los Obif^ 
pos vna carra,y lefia por D e c r e t o  común, e n  

que da la razón de fu purgación canónica, q 
lo hizo par fu voluntad, mas no por.efhr 
obligado:y que no hizo ley con fu exempío 
para que lo ayan de hazer anfi otros Papas* 
En otro D ecreto dize prefidir en la  f i l i a  que 
nunca fue maculada de error.v que e l  no fe 
defuelaua fino en defeepar todos los errores 
del mundo.En el tercero año de fu  Pontifi- 
cado fe tuno el Concilio  R egieofede treze 
Obifpos que ordenará feys Cánones, c o m o  

dize Panuinio que e n  e l  fegundo fe  celebro, 
el Arm eniaco contra los Neftprianos.

í- II-
A  quarrociemos y quarenta y  tres años A ñ°-44;í 

pone luán Lucido Samotheo el Potificado 
del gran Papa León el primero natural de 
T o íca n a y  hijod eQ uinciano,y daleveynte 
años y  diez mefes y  feys dias ( y Panuinio 
veynte y quatro dias m as, hafta onze de 
Abril de quatrocientos y fefenta y quatro,y 
vaco la filia por fu muerte flete dias*Ei Bur pjntacus. 
degalenfe y M ariano E fcoto ,y el copilador 
de los Concilios dize auer fido Papa veynte 
y vn años y vn mes y treze dias.*mas S . A r i- .  ;

tonino añade a efio diez y feys dias, Efte fue 
hombrefapientifsimojy excelente predica- 
dor:y eferiuio ferenta epiftolas decretales: .y 
anadio en la milla aquello que dize., fan£fo_ 
facrificio,immaculadahofiia : y  quando le, 
pedianreliquiasde algúnfan& o, celebraba

miíla
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ea vie«
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e T>iJV,47, 
virum.

mira mar 
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mus.

mifla de aquel fan£fo, y daua pedacitos de 
los corporalcsenqueauiacófagradoen lu
gar de las reliquias quelepedian , y fitenia 
efcrupulo déla faníhdad del paño q les da- 
ua,picaua le con vn cuchillo , y falia fangre 
del. Entre los decretos que Graciano reco
gió  délos eferitos defte Pontífice, es a vno, 
que no yendo cótra la ley de Dios,fe puede 
y deuen mudar los eílarutos humanos, fegü 
ocurrieren las neceísidadesiy en otro u dize 
que a vnos fon muchas Cofas licitas , que a 
otros les eftan prohibidas: com o es cafar fe 
el feglar,loqual no puede el de orden facroi 
y  anfi fe ha de entender en otros officios y 
eílados,eom o q el clérigo viua de fus rentas 
aunque regaladamente,no especcado q pe- 
fe tanto, quanto pefaria fi fuefte predicador 
de la penitencia Chnftianaiporque entonces 
gran mal haría tener arperas las palabras, y 
blandos losbocados.Ü e la ignorancia entre 
los legos dize en otro c q parece cofa into^ 
Ierable,y arguye de aquí quanto mas lo deue 
fer enrrclosprelados,y concjuyeque no es 
digna deperdomy hablando.1 en ort o de la 
manera de corregir los pecados agenos, di
ze que obre mas la benignidad que la afpe- 
reza,y quemueua masa! correftorla chan
elad que la poteíiad:y que vfe mas el atufar* 
queelam enazar.M asañade que com o aya 
m as hombres que bufean fus cofas q las de 
Iefu ChriÜo,fácilmente fe apartan de eítas 
leyes Chriíl:ianas:pretedienao mas m ofírar 
feñorio fobre fus fubditos,que amor frater- 
nal delesacófejar,pcrq la hónralos hincha 
en foberuia,y loque fe ordeno para concor
dia fe buelue en diíTenhon.Contra la a tir i
cia dize ene otra parte,que com o elvaron 

C atholico,y mayormente el facerdote no 
deue fer engañado de ningún error en la fee, 
añil ni en la tacha de la codicia:porq la con
ciencia codiciofa de potenciado fe fabe a~ 
partar de lo vedado,ni Contentar con lo c o 
cedido,ni confentír co lo q u e es piedad, De 
lo tocante a las eledbfiesf dize có gran fert- 
tim ientodelosO bífpos, y la ambición de 

* los facerdotes,que fe confie el cuydado de 
las almas a los que no merecen fer ordena
dos : lo qual euidentemente no es proueer 
al pueblo,fino deílruy rlerpues la bondad de 
losregetesesla falud dé los fubditos.Y  fí en 
todos los grados EcclefiaÜiccsfe deue mu 
cho mirar que no aya refabio de deforden,

qu amo ma s en lo tocare al grad o íu premo, 
íieudo claro que corre peligro el eítado dda 
familia del Señor, Ruó le halla en la cabep-, 
lo q  aun fe requiere en el cuerpo de lo qual 
fuoced-equebrantar el precepto de fan Pablo 
a T Jimotneo,deqírenoordenafrceqníaciIñ- 
dad y aceleramiento a ninguno,ni com m m  
nicafle en los peecados agenosda quaífacili
dad y prefteza afituyadatiéneelque ordeña Non qua- 
al que no tiene madura edad , m hapaflklo tesdeaéfei? 
por examen,ni efta aprouatlocn la obedic** ürii''tu 0*' 
cia,ni experimentado en la difciplina Ecde* 
fiaítica,y la qual communicacion de pecca* 
dos ágenos í'ehaze aprouando por digno al 
indigno de fer ordenado*^ contrario de lo '
qual aílegora la conciencia del pifiado qué 
ordena al que ha trabajado en loables exer^ 
cicios,y con exemplo de caftidad.Añadeen 
otro Decreto que allende de fer malo de fu t 
yo,el eítablece que no feconfie,ei gouicrhO 
«lelas I glebas a los ignorantes de las reglas 
Eccleíiaflicas,ni a los que no faben que cofa 
es humildad,ni a los que quieren co m en p r 
por losgrados altos:pueseí euidere injuftü 
cia quelos ignorantes a los fabios feau pre
feridos,y los míenos a los antiguos , y losa* 
prendizes a losm aeíküs.D ela penitencia g 
mhnda que fio íe niegue a quien la pidiere tu cptít fi ad 
qualquiertiem pb y lazon , pues efta D ios Theodof. 
aparejado a perdonar,fi el peccador fe apa* 
reja para fer perdonado;aníien enfciihedad 
com o en fanidad:ka qual el Eropheta cofín- zec 11 f 
ma diziendo que quando gim iendo te Cbn- 
uerneres,aleanprasperdon;Y enii otro di- h u. q. 7. 
zeque fem irea la dilpófrcion del penitente C3p z* 
para ver fí efta en termino de poder íer ab-
íueltoiporquecom onofedeüeneearla a b * . „
-  . . r  1 1 ■ r  r i  J -  1 De Dcnuiolucion a todos,anh tam poco leha de- co* ¿ y
ceder a todos,y 1 en orro dize tocando en
los mercaderes que- la qualidad deí ganar los
condena,o falüa&ür.que con gran razó dize
que al que le quiere fe luar,mejor Ieeífá de-
xarfe de andar tras ganancias,que poner fü zíq.é hís
alma eti peligropor eilas^eomo feacií^tO íj S,JI
ay mucha difficultad en .que no aitrcaenga
peecado en el comprar y vender.

f  1 I I- ; "

Eñobaftedé t e  D ecretos de eííéEapa 
León, con tal que apuremos aquel que alé“ 
gue de que no fe niegue la penitencia a nin-'

guno
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gano que la demandare al punte de la muer- teles que el juzgar esobra de la prudécía que
te,y a quando no fe puede cófeííar,ni aun em confldcra las cofas en particular, eLqae 110 
tiende lo que fe ledize. Allende de lo que en entendiere los hechos en particular, no los 
efte canon fe dize,ay para lo mefm o cano- puede fentenciar,bien anfi com o (fegun los 
nesdiuerfos,anfien el C on cilio  Canhagi- derechos)ninguno puede fer accufadofino 
nenfe íegundo,com o en el tercero,y rabien en efpccic y en particular, de ta fo  de ta l, y 
en elquarto,y aun enel dozeno Toledano, no en común diziendo del fer malo,o peca- 
todos los quales dizcn q fe conceda pemté" dor,y com o el abfol.uer lea obra de jufticia, 
cía al que muere fin poder hazer alguna dili- quien no entendiereen particular la concié- 
gencia , m asdeauer m o flid o  feñales co- cía de otro(fi quiera en algo , a mas ñopo- 
muñes de contricion.M uchosdizé muchas der) ni lepuedeabíbluer,ni condenar • O tra 
cofas por am or de eftos C o n cilios, y para manera de penitencia tiene la lglefia,y fe lía- 
determinar fu verdadero fentido,csdc faber ma publica y folen por deíidosm am fíeños 
que efta palabra penitencia en vna manera fe y enormes, y que no fe reitera en vna mefma 
enriende por la penitencia q llamamos v ir- perfona,aunque la tal perfona comerá mu- 
tud,que es el dolor de nueftros pecados por chas vezeslos pecados porque fe m erece: y 
auer íido offenfíuos deDios;y de efta no ha- dan la razón fan Auguftin y íanfto T hom as 
blS ellos cánones,pues la tal penitecia mana con los demas T heologos que concuerdan 
del buen mouimiento del penitere,y la Igle- con los cañones,porque no fetéga en poco: 
fia no tiene que poner ni quitar en la tal pe- y ponefe anfi a hobres com o m ugeres, mas 
nirencia.En otra manera fe enriende por la no a los clerigos,porque no queden irregu- 
penitencia facramero,fegun q incluye el fo- lares Con tal infamia.Sin duda fe deuedeen- 
bredicho dolor de auer pecado corra D ios, tender de efta penitencia publícalos Conci- 
y confefsiondelostalespecadoshechaa fa- liosfobredichosyelC anon del Papa León, 
cerdote que pueda ligar,o defatar mediante y fe entiende anfi de fu manera de hablar q 
las palabras de la forma déla abfolució que tocan en efta palabra reconciliación,y no en 
fon,yo te abfueluo:y tam poco le pueden en- la de la confefsiomy porque por la tal peni- 
tender los fobredichos Concilios de efta.La tencia publica efta el pecador fufpéfo de re
razo esporq la claue y pofsibilidad de juzr cebir muchos bienes Eccleítafticos(aunque 
garabfoluiendojprefuponeelvfodelaclaue efte en eftado de graciaJ mandanlos Gano- 
déla fciencía conofciendo en particular de nes reconciliarle co la Igléíia en fu hora po 
todos los pecados q el pecador pudiere co- ftrimera,y aun defpues de muerto, para que 
feífar:o íi quiera de algunos,o de alguno, fi le communiquen los fieles Chriftianos fus 
por cafo es ímpofsíbilitado de confeííar los íufragios:y alegando ían T hom as d  Canon 
demas pecados, y efta en probable peligro del Concilio  quarto Carthaginenfe, para 
de muerte: o a lo menos por alguna leñál ha que fe de la Euchariftia al que fe muere, no 
de dar a entender algún pecado, com o pre- toca en confefsion, fino en reconciliación: 
gunrandofihizo tal pecado, y el con algún Jas ceremonias de la qual feñala el Papa 
meneo concede que ü,bafta efto para le ab- Gregorio.en vna Decretal con los Pfalm ós 
foluer íácrámentalmente-.y de atrito,queda- Penitenciales,y con el Patee nofter. Scc. ían 
ra contrito,yabfuekode todos los demás T hom as la pone cumplidamente . T o r-  
que arrebatado de la impofsibilidad no pu- nando a nueftro Papa León digo que en 
do confeííar.En todos los Concilios alega" fu  tiempo fe celebro el Concilio  Vafenfe 
dosnofehabladeconfefsion,fínoderecon- por diez y ocho O bifpos e n la p ro u in - 
ciliacion,luegono.fedeuen entender dél a  ciad e  Aquitania,y también el Carpento- 
penitencia facramental,cuya parte eííencia- ra& e en la prouincia Narhonenfe ( corrió 
lifsimaes la conféfsió de los pecados en par- de am bos pueblos lo dize P íinio)y el C o - 
ticulanynobafta.dezir, ofignificarpor fe- cilio Arelatenfe tercero es del tiempo de 
nales vniuerfales,que especador:pues ni por efte m efm o P apa, y  le celebraron rreynra 
tales Ceñas entiende el confeflbr algún peca- y qüatroObifpos,y Ib m efm o el Chal cedo - 
do en fu propria efpecie y com o admirables nenfe del qual hablaremos en tiempo del 
mente concluye lánélo Thom as co AriítO ’- ^rhperadorM arciana:y el Toledano el pri-
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Delà Monarchia Ecelefiaftica.
rn cro del que Taco Graciano flete Deere-" 
tos.

§- l i l i .

Agora ya bolearnos a hablar en las tra
pazas de*Grecia,en las quales queda dicho 
auerfe tornado lasmanosen el teño el O bif 
po luho que auia ydo por legado del Papa 
al Concilio de Fphefo en que prefidio Diof- 
coro,y mato a coces al Sanao Patnarcha 
Flauianotpor Ioqual,y por otras femejantes 
maldades lellamo e l ' oncilio predaroríoio 
de ladronestyrannos.bl Papa Leonquando 
Tupo lo allí cometido por lá maldad de 
DiofcOroydeC hryfaphio,fueíe derrendo 
enlagrymasal Emperador Válenrinlano y 
a fu madre Placida, -y a fu muger Eudoxia 
hija deTheodofio y de Eudoxia Arhenais, 
encargándoles mucho q cfcriuieficn al Em
perador Theodofio quehizuíle a los E^bif- 
poscóuenir a Gonciliogeneraip^ra conof- 
cer de lo pafiadoen los Cócilio'.de Fphefo, 
y ellos lo hrz¡eró de buena tima mías el Em* 
peradorThcodofio que no deuia fermuy 
trafeendiéte depiyzio para regir aníi como 
fus padre y tío (amendofe licuado la exce
lente Pulchcria todo el buen entender de a- 
queIIáCafa}vcfpondio a fu hi]a la Empera
triz Eudoxia que de Dios auia fido la muer-; 
te de Flauianopára fofsiego de las Igleíias, 
en loqualTe rematólo que por entonces tu* 
i  o determinado de hazer en ral cafo.Noné 
caua Theodofio de maliciofo,y anfí torno 
Pobre fi procurando enttncler mqor lo del 
reg miento de fu cafa y déla Iglefia,y aueri- 
guoque Chryfapio u camarero mayor, y 
Eunucole auia engañado,y fentio mucho la 
muerte ind gna del fan£toFlauiano,y las in
jurias de los otros Gbifpos, y por auerfido 
Chryfaphio eaufa de tantos males, le priuo 
de todo offioo,y le confifeo todos fus bie- 
nes,yledefterropara vna Illa deíierta,y lic
uándole fe ahogo en la mar. Sobretodos fe 
tornocontjra fu muger Eudoxia que le auia 
hecho fauorecer a los malos,y le auia hecho 
Carecer de la compañía defa hermana Pul- 
chería la mas valerofa -hembra que nafcio 

* en la imperial cafa deGreeia7y a la qualauia 
echado injurioíameme dé fu compañía: y a 
tanto llego fu melancolía" q la dio en roftro 
con las marañas déla ouejá de Paulino,y co 
eílo fe hallo la feñorá Emperatriz Eudoxia

tan apretada,que le pidió licencia pata yrfe- 
a Hierülalcma cumplir el Voto de'aqudla 
romma que auia hetho fi calacea1 ftíhija 
Eudoxia conel Emperador Valentiniano.
El Emperador embio luego por Íu‘-hertná4 
na Pulcheria que auia fléte años que efhtua 
fuera déla ciudad,y día- entró con acóiópa^ 
ña m ienro ímpenahy lô pr imero ó hizo Co-i 
mcfupremagoueíñádora^déí Impenib'fijtf 
embiara Ephefo por el cuerpo dé fatv'Fía-í 
uiano:y le metió con gran folenmdad dñGó- 
ítanfinopla, y le coloco como a Sañfkr én1á'
Iglefia de los A pomoles,Tras éflo labro Vñí 
folennifsima Iglefia eri'honra déla rhadre 
Dios en la Synagoga de los í udios qúéefta^ 
uan en la carpintería, y pufo en ella la Cinta 
déla ma-lreae Dios.La Emperatriz Eudo
xia hizo remplos y Lmofnas que efpanta en' Miceph. li. 
la fierra fanda, y muriendo llena de obras *4 « .í° . 
piashie lepultada eri el téplodefan Efteuao 
q ella hizo,y murjodefefentayfieceaños.

$ V.

Florefcia por entonces aquel argel huma ̂ 1Ĉ '  
no,o hombre Angélico Sunco cauallero etl 
fu columna como medianero entre Dios y 
]oshombres,alqualfue a vifitar Dono Pa- 
marcha de Antiochia,y fe communicaron 
fusfecretos.Theodoreto Cyrenfeefcriuiola rheod-in 
viuicnda prodigiofá de efte varón,y lom ef Tkeoph, 
mo Simeón Metaphrafiesdiziendo que co
mo eftuuiefie fiepre fobre fu columna ocu
pado en fus contemplaciones,todo el mudo 
fe efpantaua de tal lina je de philofophia:y q 
los monges del yermo embiaron algunos a 
lepreguntar,oaleargair dequedexádo de 
feguir a los padres de la foledad , auia hecho 
nido como cigüeña fobre vna columna , ya 
q le combidaílen a fe yr con los otros mon- Simeón « i  
gesdevidaperfeftadoqualfinohiziefle, le Ia columna 
derrocaren de fu columna, y que fi obede- ,
cieffe,que ledexaflen a fu voluntad.En éy&  
do elfan&ola embaxada alfo vn pie para fe 
baxar dando lesgraciaspor el cuydaao-que 
de fu faluacion moftrauanry los otros le ¿i*- 
xeronquefeeftuuieflepuésalübrauaa mu-, 
chos con fu vida y doarinadeperfe£iion,y 
el llego a gran íanétidad . Fue tenido en tan^ 
ta repLuacion,que como el Emperador má- 
daífea Iosd:e Antióchia reftituyr. a los lu 
diosyóas S ynagogas,que les auian quitado:
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«1 k  eícriuíp qucnohablafíc en tal c a fo  > y  haña nueñro fenyor el R ey don PhéMpe ya 
luego el Emperador rópio fus patentes cu- enfeñoreador de toda fcfpaña:determinQ de 

- pliendo con el mandamiento ael land o en Tacarlo m asquepudiercderayzla linea de 
cuyas oraciones fe encomendó y priuo déla fus mayor es,porque fepan también ios po- 
prcfeduraal adelantado que le a ai a pueílo coleydos com o ayan entrado en Eípaña y 
en aquello.Cinquenta y feys años vuiio en Francia fus Reyes por las lineas eftrigeras,

■ aquella vida q aun para vn  mes parece im - y com o aya entrado en Auftria fus Duques, 
pofsiblejlosnueuedelosqnalesgaíto donde Seguiré principalmente a H ieronym o Ge- 
comefi£o,y los quarenta y fíete en Madra: y  buuileroqueycópufo deítas genealogias vn 
los veynte y nueue eftuuo fobre vna colima libro que offrecio al Em perador don H er- 
de quarenta codos en alto,Su cuerpo fue lie- pando hermano de nueñro Em perador Car 
uado a Antiochia con gran pompa degente los quinto}que aunque el comienza dende el 
de guarda,y com o el Emperador Leo fe lo  dilum'ode N o e y o  no comentare aqui fino 
quiEeííelleuar a Conftanrmoplados A ntio- dende la deftruycio de Troya,porque haña 
chenoslefiiplicaron feledexaíTepara guar- allí ya quedan efedros todos los progenie 
da de aquella ciudad cuyos muros auiá cay- - tores deña lineado qual no embargare por
d o  con vn terrible terrem oto,y anfife que- ne aqui fus nombres Tecamente de padres en 

, do,y en lü Igleíia parecía cada año en el dia hijos,que fon losfíguiétes. A d 3 , Seth,Enos,
. en quecelebrauan fu fieña, vna eftrella reí- Cainam,Maíaleel, Lared, H enoch, M athu- 

plandecíente,y no entrauan mugeres en ella: faIem ,Lam ec,Noe,Charri,C)íins, que en la 
porque com o al que reynaua con D ios en el eferitura es llamado M eíraim  , Hercules, 
cielo,le honraua D ios con las eílrellas del T hufco,A lth eo,B lafcon , Cam bo Blaícon, 
cielo.Efcriue GregorioTuroneníeque den- Dardano fundador de T r o y a , Erídfhonio: 

. de que Simeón fubio fobre fu coluna,nunca T ro c ,Ilo  L aom ed on te,P riam o. D e todos 
mas vio la cara de alguna m uger, ni aun la los dichos m uy cumplidamentequeda eferí 
de fu madre: y que com o no fu rílen conten- toen la primera parte, mas dende que lo sa- 
tidas las mugeres entrar en fu Igleíia, vna £e cofTadosTroyanos que vitaos quedarÓ, hu- 
v iñ io  com o hombre para entrar, y en me- yeron por efle mundo,vno a vnas partes, y  
tiendo el vn píe,cayo muerta. otros a otras:por los que fe defgarraron por

el Helefponto haña el Ponto Euxino, licua
r á  P J T V  L O t JCJCT- DE L*A G E- do al N  orte de cara, auemos de dar alguna 

ne¡tlogta de los pejes de Francia ¿en d e 1# razón con Pedro M areno po r los veynte y 
dejlrmjcion de 1 roya hoft* Fanimando e[ fíete primeros defendientes de Priam o que 
primero Rey de los S ¡cambras y Francos perdió a T ro y a (lo  qual también dize T r i
f i l o  en Francia-Je la qual cepa de fetén-' _ tem io)porque Gebuuilero confiefía q aun- 
denlosfenores de U caja de- ^tnjlria. que Vuañaldo híñoriador Scythíco eferi-'

uio que príncipes ̂ yan tenido aquellos fugi- 
§. I. tiuos T ro ya n o sp o rla  S cyth ia ,e ln o lo vio ,

ni lo Tupo por otra inform ación,y que por 
N  el capitulo veynte y  eílo paña los fetecientos y treynta años pri- 
dos del hbro trezeno merosdefpues déladeftruyeion de T ro ya , 
queda dicho com o los íln dezir que R e y  es ayan tenido, haña q por 
Sicambros domaron a aquel tiépo entra con Anthenor^cuya muer- 
losAIanos en fauor del tep o rlo sG o d o sd izeq u efu ea q u a tro cien ' 
Emperador Valentinia- tos y quarenta años antes del nafcim íéto de 
n o ,yd e co m o  co aque- IeíuC hrifto ,y  fue la deftruyeion de T ro y a  

lia viüoria cobraron tales bríos , que fe al- mil y quinientos y fetenta y fíete antes del 
$aron con fu libertad,mas com o de aquella nafeimiento del Redemptí>r:de los quaksíi 
nación fe deriuen los Reyes Francefes que Tacamos los quatrocientos y quarenta, reílá 
handeferprofeguidoseneftos eferitos , y  fetecientos y treynta y  ocho (co m o  dize 
com o déla mefma cepa defciendenlosfun- Gebuuilero ) y  Pedro Mareno dize auer 
dadoresypofíeíforesdela cafa de Auftria muerto aquelAntherlora lo s dichos años

qua-
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quatrocientos y quarenta, o quafi antes ¿c 
le fu  Chrifto.Aunque yo diga lo que lo so - 
tros, aquí m e parece de2if bien Alexandrei 
E fcultétoq eíleH elenotiofuehijode Pria- 
m o fino de H e d o r hijo dé P riam o : porque» 
Heleno el hijo de Priam o »fue licuado por 
P vrro  hijo' de Achilecatiuo a E p iro , donde 
rnuerto Pyrro,cafo con fu cuñada Andro- 
roaca m ugerde H é c to r : y reyno a llí: y no 
me parece deuef dar dos hijos de vn mefmü 
nombre a Pri amo. A p iad a  Zierigeenfe.por 
Franco hijo d eH ed or dÍ2eqOe baxaron los 
T royanosdelaSchithiarm as eítos fueron 
los fundadores de la cafa de Brauancia, c o 
m o fe dirá en el capitulo t rcyntay vno del 
libro décimo feprimo.Dizen aquefte M are- 
no y otros q H eleo,o Heleno hijo de Pria- 
m o y prim ero principe de losTroyanos me 
tidoshazia el N orte por la Scythfa murió 
m il y ciento y cinquenta y nueue años antes 
denueítro Redem ptor lefu Chrifto,que> fe 
parean con los dos m il y ochocientos y dos 
de la criación del mundo,y anfi le concluye 
que reyno diez y ocho años, y por efia ma
nera fefacara lo que cada vno aya reynado* 
Z euzer que fuccedio a H d eo(y füponemos 
que^vamosde padres en hijos)m uno m il y  
ciento yquarentay dosaños antes del nafi 
cim ieto denueítro R edéptor lefu Chrifto, 
y  Franco a m il y ciento y feys, y  Efdron a 
m il y fetenta y tres,y Z elio  a mil y cinquen
ta y tres:y Bafíabiliano a mil y treynta y qua 
tro:y Pláferio a m il y nueue,y PlelrOn a nue 
uecientos y ochenta y  vno . Eliacor defpues

/ vino a m orir a nueuecientos y fefentá y fie- 
te,y Zaberiano a nueuecientos y cinquenta 
y quatro,y Pláferio el fegundo con muerte 

, violenta a nueuecientos y cinquenta y  dos: 
y  Anthenor el primero dcfta gentefugitiua, 
m urió a nueuecientos y  quarenta y tres, y 
Priam o el fegundo refpedo del que pereció 
en T roya,m urió a nueuecientos y treynta,y 
Heleno el fegundo a ochocientos y fetenta 
y tres,íi la letra no efta errada.Plefron el fe- _ 

gando a ochocientos y cinquera y dos y 
BaflabilianO elfegudoa ochocietosy treyn- 
ta,y Alexandre a ochocientos y diez,y Pria
m o  el tercero a feteeiécos ynouentay cin
co ,y  Getinalor a fetecientos y veynte y dos, 
y  Almadion a fetecientos y doZeiy Dilüglo 
a íeyfcicntos y fetéra y feys,y Heleno el ter
cero a feyfckntosy nueue,y Pláferio el ter

c e ro  a ipiniétqs y ochenta y cinco, Dilugío 
;el fegundo a quinicntos y treynta y d o s , y  : r :
M arcom iro a quatfociétos y íéfenta y nue ;̂ 
ue,y Priamo él qnarto a qua tro cien ros. y fe - .

■ fenra y líete,yHeleno elquarto a quátrócie- L 
tos y  cinquenta y feys,y Anthenor el fegun
do murió a quatrocientos y quarer.tá antes 
del nafeimiéto denueítro Redem ptor lefu 
Chrifto, a manos délos Godos, lo qual dize 
también Gebuuilero,y anfi vemos que con- !
tiiené el y Pedro Marino en efte que de am
bos es conofcido,yefto nosdeue pefíuá'dir 
a tener por prouable y conforme a verdad 
lo  dicho:y cocurre el año dicho déla muer
te deíte co los tres mil y quintetos y Veyrt- 
te y Vrlo del mundo errado. Tritemio di- tíumbaU' 
ze queHunibaldo Francés eferiuio dende 
Troya haíta Clodoueo.

§. II.

Dende aquí feguiremos a Hieronymb 
Gebuuilero ayudado también d e lü á T rite- 
m ió Ab a d , y de Pedro Mareno Ios quales 
dizen que al dicho Anthenor fuccedio fu hi
jo  M arcom iroel fegundo , haítá el añode 
quatrocientos y doze,fino queviédofem uy 
zamarreado de los G odos,tom o el parecer 
d e fus varones,y con las adeuinanps de M e  
nolpo fu Pontífice que le daua por oráculo 
yrfe a morar las tierras conrerminis al rio  
R cnoty con lo que vnade fus Álrunas,o he - 
chizeras le moflirá en vna viíio de vn cu erA 
p o  con tres Caberas, Vna dé águila,y otra de 
león,y otra de fapo,o efeuerzo, fe determi
no dexar aquella rierra.Declarole fu Alru- 
na que por la cabeca de aguila fe figuráua el 
feñorió R om ano,q tenia por principal in- 
fignia entre fus vanderas la aguila: y  por el 
león la braua nación Alemana,y por el lapo 
el R eyno de los G alo s, o Francefesry quea 
a todos aüian de meter fo fu poderio los de 
fu caíb ílo q u alle  prometióla cabera del a- 
guila,y CÓ eílb fe determino dexar aquellas 
tierras. A ño de tres mil y quinteros y veyn
te y  ocho déla criado del mundo,y quatro
cientos y treynta y tres,antes del riafeimien- 
to  del Redem ptor, a mediado Abril faco 
M arcorñiros todasfusfam iliasdelas tier
ras brauas de la Scy tina, licuando configo^a 
tres hermanos feñalados capiranes Sunon, 
Antenor,y Priamory dio coligo en las rier^

ras
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i ras de AÍemaña,dondefue muy recebido de 

los Saxones que también fueron Troyanos 
y  aíTento en la partida que agora pofíeen los 
Friíxos Occidétales,y losGcldrenfes,y Ho- 
Jandos, tierras vezinas del rio Reno 7 donde 
viuio veynte y vn años y murió en paz a 
quatrocientos y doze años antes del nafci- 
miento de nueítro Rcdem ptor. Tritemio 
efcriue que llego el numero de las per fon as 
quelleuo a quatrocíentas y ochenta y nueue 
-mil y trezientas y fefenta: y que la gente de 
pelea llego a ciento y fetenta y cinco mil y 
feyfcientos y cinquenta y ocho con treynta 
y  quarro capitanes.Halla elle pallo llego el 
Hiftoriador VuaíthaldoScyta7y Hunibal- 

, rí do llego en diez y ocho libros hafta Clodo- 
ueo el primero Chriítiano. Antenor el ter
cero primogénito de Marcomiro reyno 
treynta y cinco añoshaíta el de tres cientos 
y quarenta y flete antes de Chriíto;y cafo co 
Cambra hija de Belino Rey de Bretaña 7 o 

: Inglaterra,la qual falio muger de tá alto va - 
; lor y prudencia7que fu parecer era el masa- 
i certado en elregimiéto delreyno:y fue co~ 

la de notar que la eftimaron todos en tanto7 
que ordenare de fe llamar todos Sicambros 
del nombre Cambra propro della . Añade 

'p Tritem io que enfeño a las mugeres, de fu 
reyno lo dellanificio7eque dio leyes de bien 
viuir,e otras grandes doftrinas; y qpor ello 
le tomo como en prouerbio para encarecer 
la prudencia de alguno ,’dezir que era otra 
Cambrajy enfulengua7Sicambro: e que de 
aqui vinoeftenóbre. Priamoel quinto fue 
vnicohijodelosdichos, eles fucedio en el 
Reyno por veynte y vn años,haíta el de tre- 
zientos y cinquenta y feys antes de Chriíto: 
edequatro mugeres que tuuo juntamente 
dexo muchos hijos,émurió bien exercita- 
do enlas guerras délos Francefes.Heleno fu 
hijo mayor e quinto defte nóbre reyno diez 
y  nueue años, nafta treziétos e treynta e fíe
te antesde Chriíto,e murió enpaz , que no 
espocodeeítimarentretal gente,y en tales 
tiempos quando los Reyes fe hallauan los 
primeros en lasbatallas7y en los mayores 
peligros,fopena de morir a manos de los 
fuyos.Diocles hijo de HeIeno,e quartoRey 
del nombre Sicambro reyno treynta e nue
ue años,hafta el de dozientos en nouenta e 
ocho antes de Ghrifto:e falio muy belicofo, 
e mato cien mil Godos porque guerreauan

a los Saxones quereran muy amigos de ía 
nación Sicambra;Heléno fextodeiiehom
bre fue hijofíe DiocIes,e tan viciofo epeca- 
dorluxuriofo como vn Sardanapalo 7e a- 
uiendpreynadocatorze años cometiendo' 
■abominacionesífeconjuraron;contra el, e 
fue priuado dd reyno a dozientos e ochenta 
-e quatro,oqúando masdozietos e ochenta 
<e feys ante deChrifto.Bafíano hermano de 
Heíeno,e hijo de Diocles, e menor de edad 
que Heleno,emuydevalerofa perfonafae 
nombrado^ R ey :e  fue gran Philófopho e 
Aítrologó:e délo diurno fupo tanto para en 
tal tiempo,e entre tal gente,q aüiendomuef 
to Theocaio: pontifice de fu gran dios Iupi- 
ter7fue hecho también pontince.Fue tan ri- 
gurofo en lo déla religionyenjo déla ju fa
cía,que ninguno fe atreuia falir de fu máda- 
do;e fíetnpre le líeuauan delante vn cordel e 
vna efpada infígnias de fu juíticia,la quale* 
xercito tan fin aceptar perfonas que mato a 
fu hijo SedañoConuencidode adulterio, y  
murió co treynta y feys años de reyno, do- 
zientosy cinquenta antes del N afa miento 
denueftro Redemptor, y aun por ventura 
no fe deuen dezir fino dozientos y quarenta 
y  ocho.Glodomiro fu hijo y primero de tal 
nombre venció a los Francefes en vna ían- 
,grienta pelea7y vino a morir con diez y  feys 
años de reyno, a dozientos y treynta y dos 
antes deChriíto.Nicanor hijo deCIodomi- 
ro venció a los Godos q deítruyan las tier
ras de Álemaña7y  murió co treynta y ocho 
años de feñorio,a ciento y nouenta yquatro 
antes de nueítro Redemptor nafeido en car 
nehumana.Marcomiro el tercero hijo de 
N icanor, y dado a la Philofophia reyno r 
veyntey ocho años hafta loscíento y  fefen
ta y ocho antesde Chriffco:yGlodio hijo del 
dicho Marcomiro murió en la guerra que 
trauo co los Romanos por les defender las 
Francias,aunqlosfuyosquedaróconla v i
so ria ,y  reyno onze añoshaíta el deciento 
y cinquenta y fíete. Antenor fu hijo y quarto 
defte nombre reyno diez años muy enemi
go de guerras7y murió cierttoe quarenta y  
feys añosantesquenueftro Redemptorna- 
ciefíe en carne humana para redemir los pe
cadores.

§. t i l .

Clodomiro el fegúdo y hijo de Antenor
reyno
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reyno veynte años, y murió ciento y veynte ̂ 
y fíete años antes de Chriíto nafcido: y Me^] 
rodaco fu hijoque reynodefpuesdel,y Caco 
grandes defpojos de Italia con dozientos y, 
veynte mil guerreros contra Mario , murió 
coa veynte y nueuc años de Tenorio,y nouei 
ra y tres años antes de Chriíto^o cafi-Gafan-' 
drehijodeMerodacoquartodecimo R ey 
Sicambro gano en las guerras que tuuo cotf 
los Francefes y co los Godos,y murió auié- 
do rey nado veynte y vn años , detenta y dos 
antes de Chriíto Antaño fu hijo muño a 
manos de Fracefes có treynta y cinco años 
de rey no,y treynta y fíete antes de Chriíto.\ 
Franco que quiere dezir Feroz,fue hijo del 
dicho Antaño,y fue Rey fextodecimo de 
los del nombre Sicambro,y falio ta valero- 
fo en paz y  en guerra,que de fu nóbre fe lla
maron los Cuyos Francos,defechados todos 
los nombres que auian tenido en los tiepos 
pafíados,deTroyanos,Scythas,y Neoma- 
gos que los auian llamado los Saxones, que 

uieredezir nueuos huefpedes amigos,y t5- 
ien dexaronelnombreSicambroty vino a 

morir cite Rey diez años antes del Nafci- 
mienrodeChriíto.DizeTritemio que eíte 
fe alio con los Alemán es, Saxones y Dorin-, 
gosty q de miedo dellos hizo Auguíto Ce- 
far efcreuiríe todos los vaflallos ael Impe
rio, para Caber fupotencia.Clogion hijo de 
Franco y fegundod eíte nóbre de Francos 
reyno treynta años,y a los diez nafcio nue- 
ítro Redemptor lefu Chriíto.-y fu hijo He- 
rimero que le fuccedio muño peleando,con 
los Francefes,y reyno onze años.Marcomi- 
rohermano de Herímero,y menor de dias 
reyno defpuesdefy gano mucha eftima en 

Muerte de lasguerrasque con los Francefes y R om a' 
lefu Chrf- nos tuuo:yenfuañofegüdoniuno nueítro 

Redeptor:y reyno diez ynueueaños, haíta 
los cinquenta del nafeimienco de Chriíto. 
Clodomiro el tercero y quinto R ey de los 
del nóbre Fracofue hijo del fufodicho M ar 
comiro,y auiédodado y tomado co Fran
cefes y Romanos,muño con doze años de 
reyno,a los fefenta y dos de C hriíto , y  fíete 

- de Ñero fuhijofueAntenor el quinto de tal 
nóbre y murió en vna batalla en q fe rebol- 
uiocon los Romanos a fefenta y ocho años 
de nueítro Redépror,yanfí parece q reyno 
feysaños.Raterio hijode Antenor feprirno 
délos Reyes francos edifico entre los Ba-

tauosa Roterdama patria de Erafmo,de la 
qual fe llama Roterodamo, y del qual ella 
tiene ¿nfígne nombradia,por el mucho Caber 

; y notable eloquenciaq alcanzo,Murió R a - 
terío co veynte y vn años de reynado, a k 
de nueítro Redéptor,y fuefepultado en 
terdama:y fucedíole fu hijo Richimiro ho- JEraiipo. 
bre valeroío,en cuyo ñépo comento el ape
llido de la Marca Branaeburgenfe,y muido 
auiendo reynado veynte y quatro años.Or- 
demarofue fu hijo,y nono del nóbre Fráco, 
y muy amado de todos, como el detener 
pazcón todos:y muño con carorzeañosde 
feñorio a ciento y veynte y  fíete deínafci- 
miento de nueítro Redemptor, en eínono 
del Emperador Adriano. Marcomiró hijo 
de Ordemaro cafo con Altiídahija de Ma" 
rio Rey de Inglaterra, y edifico la ciudad 
Marcoburgo,y reyno veynte y vn años h a ' 
íta el de ciento y quarenta y ocho de nueítro 
Saluador . Succediole Clodomiro fu hija¿ 
y  quarto deíte nóbre,y auiendo reynado eii 
paz diez y fíete años murió a ciento y fefen- 
ta y cinco del Redemptor.

$. l i l i .
Hijo de^lodomiro fue Faraberto,y dúo- 

décimo de los Franccs,cl qual jüto fus Fra- 
eos y muchos Saxons con otros confedera
dos,y anfi apretó a los Romanos,q los for
jo  retirarfe de Alemania y murió có veynre 
añosdeImperio.Sunófuehzjode Faraber- 
to y reyno veynte y  ocho años haíta el de 
dozientos y  treze de nueítro Reden ̂  or, 
Hildericohijo de Suno reyno quarera añosy 
y  fue catorzeno de los del nombre Franco^ 
en cuyo nafeimiento fe hallo Hildegaíto 
AítrologOjOadeuinoqueante dixo mucho 
de lo que los Francos auian dehazer contra 
Romanos,y Francefes en el tiempo veni
dero con grande gloria de fus v isorias : y  
muño Hilderico a dozientos veynte y  cin' 
co delNafcimietode Chriíto.Hijo^e Hil- 
dericofueBaltero que le fuccedio por diez 
y ocho años,y auiendo dado vn buen repe
lón en algunos pueblos de Italia y Efpaña 
con el aparejo que la poquedad del Empe
rador Galieno le dio, muño alosdozietosy 
fetenta años de nueítro Redemptor, quan- 
do Galieno fue muerto en M ilán , como 
en fu tiempo ya dixe.C lodio el fegundo 
reyno defpues de fu padre Baltero veyn
te y fíete años haíta el de dozientos nouen- 
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ta y ocho de nueílro Redeptor: y  en fu tie- 
po matáronlos Romanos en vna efearamu 
$a cerca de Benacuío quinze m il Alemanes. 
Valter hijo de Glodio Reyno por ocho 
anos,y en fu tiempo ardía la perfecucion de 
Diocleciano cotralosChriñíanos:y fu hijo 
Dagoberto reyno diez d'efpues.dehyClogio 
hijo deíte reyno dos anos,y murió a manos 
de los Romanos .■ Año de nueílro Redem- 
ptor de^zo, o cafi.Clodomiro hermano de 
Glogió leíuccedio por diez y fíete años por 
que dos hijos de Clogion no tenia edad cu- 
plida,y fue fenalado en paz y en guerra: y 
dio eititülo de Duque de Franconia que de 
nueuoinílituyo,a fu hermano Genebaldo 
de quien defcendio Faramundo el primero 
R eyde Francia de quien de.fpues hablare
m os; y  murió Clodomiro a trezientos y 
tr.eynta y  fíete años de nueílro Señor Iefu 
Ghrifto.Hijo de Clodomiro fue Richime
ro vig^fimo primo R ey Franco que murió 
peleandorcontta los Francefes que aun te
nían hombre de Galos,y reyno quinze años: 
y  fu hijo Theodomiro Reyno nueue, ha- 
íta el año de trezientos y fefenta de nueílro 
Redernptor,quandopeleando c6 poca pru
dencial con los Romanos,fue prefo y muer 
to  coñfíi madre Haíliliaty en fu tiepo paf- 
fo él Reno Dagoberto hijo de Genebaldo 
primero Duque de Fraconia,y el era Duque 
ya por muerte de fu padre ,.y tomo la ciu
dad de Treueris fundada por Treueta hijo 
de Nino;en tierradelos Belgas. Clogion el 
tercero y hijo de Theodomiro fue yeynti- 
trezeno Rey Franco,y mato a algunosRo- 
manos en venganza de las muertes de fu pa^ 
dre, y  abuela:mas los Romanos mataron 
treynta mil Alemanes y prendieró a fu R ey  
Chonodario cabe Argentorato en tierra de 
Alfacia^y cerca de allí dode fe llama Zaber* 
nia,y antiguamente las tres tauemas fe ma- 
taron éaaquel mefmo año veynte mil v illa
nos vnos a otros.Defle Clogion fue hijo de 
Héctor Degebardel qual baxoCarlo. M ag
no.Murió Clogion co diez y  ocho años de 
reynado.en él año de trezientos y fetenta y 
ocho de nueílro Redem ptor, M arcomiro 
fue hijo del dicho Clogion,y veyntiquatre- 
noRey Franco,y de mucho v ilo r  peifonal, 
y anfi vécio alos Romanos cabe Ágripina: 
fíno q de muy confiado fe afio c5 ellos otra 
vez donde murió y perdiómúcha parte de

: fu gente,en tiepo de Valetinianodo qual fue 
año de trezientos y nouenta y tres,y anfí Ta
camos que reyno quinze años. Quedaró los 
Francos tan hollados y menguados cp. cita 
rota,que lesfuefor^ado quedar por tributa 
ríos de los Romanos:finaque Ios.Capitapcs 
qu.e;ahdauñ manteniendo la guerra por Frá- 
cía dendeq Dagoberto tomo a Treueris,no 
quifíeron paífar por tal coneiertp:y dejado 
en guardare lo cóqtf iílado al capita Priamo 
con alguna gete,ellos tornar o en Alemania 
por reílaurar la libertad de fus gentes. De a- 
queíle capitán Priamo defcen.dieró los Co
pes de Arduena progenitores de .Gofredo 
deBul!os,y tambié los Duques de Lotarin- 
gia,qu,e es la tierra de Lorena.

7  §•. V - ’ . „
:: Muerto el tobredicho M arcom iro , np- 
braron los Francos pprfu capitán y V irrey 
a Dabobeno fu hermano,efte los capitaneo 
por cinco añps;y, como él Emperador Va- 
letiniano les embiaffe a:pedir el tributo que 
les auia impuefto en la rota deMarcomiro, 
ellos lerefpondierpn que los Fracos.no eran 
gete que aúia depechara ninguno,íino;def- 
pechar ellos a los otros : y  que mas querían 
perder las vidas que lalibertad. Mprio Da- 
goberto año. de trezientos y nouenta y ocho 
en el primero de Arcadio y Honorio, y los 
Francos nombraron por fu gouernador ge
neral y V irrey a Genebaldo hijo del dicho 
Dagoberto, y  tuuo el cargo loablemente 
veynte y yn años,o lo que mas quadra c<5 la 
y  piuerfal computación, no fueron mas de 
tréze;y en fu tiepo los Vándalos eítragaron 
las tierrás Alemanas y Francefas,y aííblaro 
la ciudad de los Metenfes,cayendo los mu
ros por diuina ordenación fin los tocar ma 
nos de hobres,Murió eíle Genebaldo años 
de quatrozientos y onze,y dize Gebuuilero 
que no fe contentan de los Francos viuir 
fin R ey legitimo comentaron a confultar 
de elegir alguno qíos icapitaneaíTe con en- 
tero feñoriory para mejor fe auenir conuoT 
carón a junta general: para cierto dia y lu
gar y entreoíros conuinieron Fararoundo 
Duque de Franconia , y los Duques Mar^ 
comiro,y Sunon hermanos deFaramundo, 
y el Duque Glodio hijo del mefmo Fara-: 
mundo,y Dagoberto Duque y hijo del Du
que Marcomiro : y el D u q u e  N icanor, y el,

Duque
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Duque Faraberto,y el Duque Richim er, y  
Antenür Duque de los M cnipolitands, y el 
Duque Priamo fu hermano,yBartHero Du
que Galicano,y Heriberto Duque Infuíano^ 
y los Duques Stinon y Richimer hijos de 
Genebaldo d  poíhero V irrey en cuyas co
fas y muerte acabamos de hablar;y otros 
dos Duques Diocles y Meroueo,y anfi fon 
por todos diez y feys Duques.Sin eftosprin 
cipes tá infignes del citado feglar, fehaÜaró 
allí oíros co refabio de religio,como Sale- 
gaítaldo Archiprefulde Iup¿ter,y Gaítaldo 
Herhaldo fecrerario y notario s y Vuifoga* 
ítad pótifkede Diana,co otros varones fe- 
halados,y mucha gente p!ebana:y todos co- 
uinieron en Faramudo Duque deFraconia, 
y le digiero en R ey en el año de quatrocie- 
tos y veyntedenueftroRedéptor a veynte 
y  quatro de Abrilen jueues, lo qual afErmá 
Hieronymo Gebuuilero y Paulo Emylio, y 
Anronino y Tritemio.Fue Eramundo de la 
fangre de los Reyes Francos y tan por linea 
re¿ta que el y fus mayoresfuero Duques de 
Fráconiaiporq Clodomiro (fegü queda di
cho) quefue R ey veynteno de los Francos 
leuanto el Ducado de Fraconia,y le dio a fu 
hermano Genebaldo al qual fuccedio en el 
Ducado fu hijo Da’goberto,y a eñe fu hijo 
•Clodi6,y a eñe fu hi jb Marcomiro,y a eñe 
nueftro Faramundo vigeíimo quinto R ey 
de los Francos,y en viendofeRey-trafpafTb 
el Ducado de Frácoma en fu hermano M ar 
comiro.Loshiftoriadores Fraceíesno qui- 
fieron atrafarlalíneade fus Reyes>mas de 
haíta eíte Faramundo ( como parece por 
A i moino.y Paulo Em ylio,y aun por S. A n1' 

’ toninoj.ypor eflbnohablarondélos q aqui 
quedan enbilados:y andanfe reboluiedo1 en
tre Priamos y Franciones,y diícutiendo Be 
fu nombre Fráco fin apurar como les ,'vino’ 
Faramundo fe dio tan buen recaudo contra 
los Romanos qauian quedado en las Fran
elas Céltica, y B elgica,que o los mato, o los 
ahuyento,y paífo depropoíito fus gentes a 
las tierras Francefas^y aníi fe quedo co ellas 
para íiempré,y dende entonces fe les confía 

í; rno efnobre de Franelas,y deFrancefes dd 
rtobre de los Francos: q íe alearan co ellas ai 
pefár de lcsñaturales,ydelos Romanos : y 
pondera Gebuuilero que permaneció la ca* 
ña de Faramundo,6 la gente de fu nació en 
el fenonodelReyno Francés, haítaqueen-

tro en el Hugo’ Capero a noueCientos y 
ochenta y ocho años de nueitro Rcdenvi y 
ptor,de lo qual fe ligue q gozaron los Fran- ; 
eos quinientos y fefenta y odio años de la ■, 1 
carona de Francia, y que como luego def- 
pues de la deñruycion de Troya Franco el 
hijo de Hedor paro en Francia dando la fu 
nombre:anfi agora los Francos Troyanos h 
la tornaron a ganar,y a cófirmar d  nombre 
Fráces.Y como délos Reyes de Italia paf- 
fo Dardanoafundara Troya,cuyodefcen’ 
diente Eneas torno a reynar en Italia,anü de 
los defeendienres de Hercules que eftuuo en 
Francia,tornaron agora a la enfeñorear ,cf- 
tos Francos, defpues deauer eftado mucha? 
vezes a punto de fe perder por varias y ad- 
uerfas fortunas de guerra en que fe yuana- 
cabando * Cofa es mucho de ponderar los 
vayuenes que dan los fenorios, y  fus caydás 
y leuantamientos: y feñaladamence femue- 
ñra la diuina prouidencia en los que fallero 
huyendo deTroyadeñruyda,y ganaron el 
feñorio de Italia,y deFráda y de Inglaterra, 
y  de Scythia,y de otras muchas tierras prin- 
cipalifsimas.Y aun no fedeue tener en poco Manethon 
qcomo los q de Troya entraron luego en in fupplc- 
Francia co fu capitaFráco(como dize M a mentó *ad 
nethon)anfi eftos Fracos q Uegaro a la Scy r *
thia quSdo huyeron de Troya,lleuaró (fegü i,‘r.A¿sd* 
Emylio y otros)otro Capíran hijo de Hcc- zieagcéfi. 
tor llamado Franco,y fe prueua que eñe nó- ™ 
breev aviado entre los Troyanos. f

c ^ P i T r z o . j c x r i .  d e l  r e y

r C l o d t o n d e  F r a n c i a  h i j o  d e  F a r a m u n d o  > y  
d e l  R e y  M e  r o n e o  q u e  l e  f u c c e d i o  t y  d e  [$  
r e d u c i  o n  d e  A l e c t o  e n  g r a c i a  d e  V&le n t i -  
n i a m i y  d e  c o m o \ A t i l a  R e y  d e  l o s  H u n o s  
l l e g o  b a j i a  F  r a n e t a  d e  f r u y e n d o  a l  m u n d q  
y  d e  c o m o  f u e  y  e c i d o  e n  l o s  c a m p o s  C a ta n *  - -

. I o n i o s ^  d e  l a  m u e r t e  d e l  R e y  G o d o  T h e o  -
¿ o r i c o  y  d e  c o m a  p o r  l a  a j í n e l a  d e  a f e c t o  j e  *
e j e a p o  t/ á ñ l a  p a ra  fu  t i e r r a .  -• ■ ■ ■ *

■? i-'-"
Ien couiene Aimoino,oAno- 
nío y Paulo Emylio con Hie- ^ ^ 01ntlSí 
ronyitio Gebuuilero erf dczir Aémyl L** 
que antes de Faramundo rey1-

___ ñO Marco m iro , masenga-
ñanfe en1 pénfarr que fuccédio immediáta- 
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i mente el v r o  al otro,pues pallaron en me- quatro.varonesdegran prudencia , Vueíb- 
dio dos Virreyes; y engañanfe en penfar que gaft,VuindegaffBafogaítjy Salágaít facer- 
, Faratmido Fue hijo de Marcomiró el Rey, dore de íupirer:y deíte,cómo de principal fe 

■; p u es fu padre aunque fe llamo MarcomirO llama Salic^ la ley qhizieron prohibiendo q 
no fue fino Duqpe de Franconia:y varían de las mugeres heredaílenelreyno.Glodióhijo 
Gebuuüero en los años que dan a eítos R e- de Faramüdo tuuo por fobrenombre elCa- 
yes,aunque en eño no me quiero entreme- bdludomorq trahia la barua y  cabello muy
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años dende el primero del Emperador Gra- criar largas coletas muy rbxas; y  efte viuio 
daño a trezientós y ochenta y dos de nue- en reputación de prudente en lo dela'paz, y  
ftro Redemptor, y Gebuuilero díze q por ' de valiente en lo de la guerra : yedm o  vio 
aquel tiempo ya reynaua el dicho Marco- m um o a Conlhncio padre del niño Empe- 
miro,antes'deI qual vimos que pufo a Ció- rador Valentiniano, quífo pallar todas fus 
gion.Añodequatrocientbs y quarro quádo gentesa las Frácias(conforme a eííoshiflo- 
auemüs dicho que gouerndüa el fegundo - riadores que fe aparra deGebuuilero q fiéte 
V irrey Genebaíao,paíTaron los Francos el quedendeFaramundofe.quedaro alia) fino 
Rcno,y entonces dizen contra Qebuuilero que Aecio i|lufire Capitán Romano le tuuo 
quegmátOn a Treueris,y dize Gebüuííero araya:haíh qdefpues deiam tiertede Ho- ' '
que lúe año de trezientós y fefenta'mas ■ co- nono.embio Piacidía contra el Gapita Bo- GregtTüro 
■mdfefig.Üifre;la traycion de Eífiücon qua- mfacio alGa piran Mauorcio y  a Galion q 
do llamo a los Godos,y Vándalos, Alanos, fuerotrmuertos.del con grande eíftrago déla 
y Sueuos^yBorgoñonesa Italia,y Francia,y gente Romari^'y viendo tan buena Coyun-Barí, in 

betuno entendieren los Francos no 1er parte turaClodióntomofusgentesypafíb las e l^ hr* G?F 
'contra tantas gentes y tah guerreras, torna- R e n o s y  gano las tierrasí de centre los ^os 
'‘roníe para fu FranconiavTambieh ello difi jLo.yrey Sequana:y afrenta raen la;'Comarca jn chrón.

tar de.nae de la muerte del íegundo >Virrty fue. niasiàcil a ■ Merotteò'spoderane - de?Ia 
quando comentaron a tratar deelegir Rey, tierra a pefarde losnamrales:rQas ptmsFra - 
y aquel año fue elde quatrocientos y onze: cefes y  Rofnanos,y Godos fe ha doafirco  
dende quando haíta el de vey nte y feys reíi5 losHunos,digamos de k R  Hunos anres de

W é t : v i q i r  ;;l o  quaFcametiO á  ' . ■ A l g u n ó 's h i f t o r i a d o r e s :p o n e n :d  e fp  u e s  d e -

Valia'íi'i/i ;
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de la Monarchía Ecclefiaftica. y  i
Valia R ey Godo aTheodoreto,mas fu ncb- rauanry ellos aífentaro en las rikeras dd grá 
bre es Theodorico,y aníi 1cllaman loman- n o  Danubio derramados por muchas pro- '■'* 
des,y lúa Magno Godo,Nicephoro,Anto- uinciasque henchían con fu multitud': mas 
nino,y Paulo Emylio y aunque los Rom a- no Cabemos de cierto quantos ni quaIes R e 
nos auian dado al Rey V alía la  ciudad de yes ayan tenido dende entonces halla el pri- 
Tolofa en Francia con otras tierras,y tenia me ro año del Emperador Graciano qu3do „ :
paz có los Godos de nueítra Efpañapor los Vincencio,y Antomno comienzan los dif* figuíeotefe 
tener como en frontera,contra otras nació- curios de aquellas naciones barbaras: y den- torna a ba
ñes Barbaras,y también por ahorrar defq de enronces dizen q reynaron entre los Hu- bhr ¿c la 
enemigad: entornando el reyno Theodo- nos Balaber,y Mundruth,y Iomandes aña- án im o s1 
rico,por elecion de fus V  eftrogodos, rom- dedos hermanos de Mundruth, O riar, y  °S ^  h 
pió las pazes con el Aecio Capitán general Roas,defpues de los quales fuccedio A tila 
del Emperador Valetiniano,y como Aecio con fu hermano Buda. Cuenta lornandes ‘ 
fueífeambiciofo (lo qual moftro bien en lo por authoridad del hiftorico,Prifeo embia- 
que muy aleuofamente cometió contra el do de Conftantinopla por el Emperador 
buen Capitán Bonifacio) y fuefíe de baxaca- Theodofio el M enor, por embaxador al 
íla de villanos, lo qual dize el Profpero en Rey Atila,que entonces fe Cupieron algunas 
contra de lo queparefee dezir lornandes a f  cofas de las poblaciones y cofas infignes de 
firmando que fue de Ja fangre de los fortif- la Scythia;mas dexadas ellas,yo quiero def* 
fimos M oyfios,y criado con puntos de no- creuir la phyfionomia que pone del R ey  
bleza por fu padre Gaudencio en exercicios A tila,y esque fue pequeño de cuerpo,ancho 
de guerra,en la ciudad Ü oreítanaiy como deefpalda,y de gran cabera refpecto de fu 
fuelle vencido de Bonifacio q fe deuio que* pequeño cuerpo:íos ojos pequeños confor- 
re r vengar del ( o por eíta riña vino defpues me a la propriedad de fu nación,poca barua 
a ferie enemigo) y eñuuieíTe retrahidoen y  con algunas canas por entonces,romo de 
vna fu heredad fin cargo alguno,quífieronle nariz,y negro de color:y en fin hombre que 
matar fus enemigos: por lo qual el huyo a nafcio para traftomar al mundo vniuerfo, y 
Dalmacia,ydenae allí a Vngria donde tenia aníi. tenia lleno al mundo de fus temores* 
los Hunos fu afsiento,y hizofeles muy ami- Moftraua fu foberuia en el aqdar árrojando 
go:fino que comentándole a cartear con el los ojos de aca,y de alia,muy amigo de an* 
EmperadorValentiniano,concluyeron que darenguerra,y tuuogran prudencia en íe 
fe tomaífe para el a le feruir de general de bien aconfejar,y no era muy difficultofo en 
íus exercitos,y aníi lo hizo, año de quatro- dexarfe vencer de ruegos,y muy fáuorefce-* 
cientos y trey nta y feys,auiendo vn año que d or de los q fe le encomendaffen, y  el refei- 
fe remontara,Defpues de aníi repueíto en el bieífe debaxo defu amparo.Alléde de fer eí

feneralato llego a malas con Theodorico naturalmete carnicero,fe léoffrecio vna o- 
Ley Godo en Francia, V parefeiendole te- cafioncon q mas fe encédio en cruel ape- 

ner el Godo buen recaudo,embio por fauor tito de derramar fangre humana:y fue , aize 
a fus amigos los Hunos,y dize lornandes q Iornandes,auerauidoenfupoderla e P̂a^a Lame ■ 
le embiaron gente con el Capitán Litorio: y de Marte fu Dios de las guerras, la qual fue ¿cía crpa¿  
la batalla fe dio entre vnos y  otros muy fan- íiempre tenida por ineftimable joya y reli- de Marte» 
grienta,faluoqueni venció Aecio ni Theo* quia de los Reyes déla Scyrhia.Eíla efpada 
dorico,y entendiendo ambos que les cupfia hallo vn paftor medio foterrada, fino q auie 
la paz,fe dieron por amigos, do fe le jarretado vna vaca co ella andando

paciendo , fe le defeubrio: y lleuolaalRey  
§. 1 1 L  A  tila con que el fe tuuo por dicho q le ha- ■ &

zia Dios conquiítador de todo el mundo, y  ípô
Y a  Cabemos por el capitulo veynte y tal fama echo el a bolar .Gran mancha de culpa délos 

ocho dellibro trezeno qual aya fido la ori- infamiafelepegoalCapitan Aecio por a-s'mctécne 
gen de los Hunos,y que en tiempo del Em- uer le llamado a las tierras del Imperio, co- 
perador Váleme defgarraron el feñorio de rao Eftilicon a los G odos, yN arfesa  los 
los Godos,y los echarS de las tierrasq mo- Lombardos:maslornandes dize que Gen*

Monarc*Eccle.3*.par. T 1 5 ferie»



Segunda Parte
ferico Rey delosVadalosde Africa le cm- 

' ; .. biograntheíoroporqhizieffcguerraTheo--
doñeo Rey de los Godos deEípañayFra- 
cia,temiendofedelpor vna gran maldad q 
auia cometido contra ebporque como fuef- 
jfenconfuegros,auiendo cafado Honorico 
hijo de Genferico con vna hija de Theo- 
doricQjCÓ fofpecha que ella le auia querido 
dar toxico,la corto lasnarizes, ylaembio 
anfi a fu padre: y por miedo de Theodo- 
rico folicíto al Huno contra el.

$. ííI I .

Reynando pues conformes entre los 
Hunos Atila,y Buda hermanos talaron la 
Thracia y M y fia y elIIyricoty aun arroñra 
ron de caer fobre ( óftanrinopkrde loqual 
los aparto el Emperador Theodofío em- 
bjando contra ellos Capitanes que los reba- 
tieró para fus tierras de Vngria . Atila que
do rauiofo deque alguno fe le ofafle aun po
ner en dcfenfa,quamo,mas ofíenderleiy pro- 
pufo dedeílruyr quanto pudiefle de las tier
ras del lmperio.Los Oñrogodus q fe que
daron 'en; fus, tierras en compañía y feruR 

. durr)bre délos Hunos, qu.ando los V eñro  - 
godosfeacógieron.al Emperador Valente, 
qo tuuKton Reyes.dendeque fu R eyjT o-  
jrifmudo murió en vna:batalla,y fu hijáGe-* 
remondo fe paflb deíconocido a viuir en la 
rpilicia de TheodorieoRey de lós V eñro-1 
godos Eípanoks;queriédo mas viuir como 
fojdado libre,que Rey con fnbjedion a la 
Hunica nacion:de todo lo qual ya queda di- 
che» lo neceífariojfino que repito efío por 
trauar las narraciones. Llegandofe el tiem
po de quatrecientos y quarenta años del 
Nafcimiento deChriftoen el qual murió 

Veafe li 13. f^b Auguñin , tornaron los Oñrogodos a 
ca.zS. M - elegir Reyes por confentimiemo de los 

:Hunos:y quado. A tila quífo hazer la joma - 
Uicolaiŝ  da qü.evamospíntandoitenian por Reyes a 
üuit Aub.tres hermanos; muy valerofos Valainiro, 
Jornaüd.de Theodomiro,y Vindemiro,los quafes Ior- 
Getis- nandes y luahMagnoEazen hijos de Vari- 

j a r i c o  y como eítuuiéflen fubjctfos a los 
BotiRniás  ̂Hunos,mandóles Atila íegüirle en aquella 
necau.ti.í; guetradelo qual ellos holgaron, como los 
í^AtüaBld Auen0 ûcr°Wcoge tirados de fus padres pa- 
dus Decaá. r a v hhr ^  paz: y también lleuo Atilam u- 
í.li, cha gente de los Gepidas con fu R ey A r4

darico,eftimando fobre todos los Reyes q 1 
lleuaua confígo al Godo V alam iro , y a eñe 
Ardarico,y anfi eran del confejó de Atila, 
y tradados del con rcfpe¿lo de amigos,tra- - ■ 
tado a los otrosReycscomo a fus cfclauos. !: ■
El añuto Atila no aula miedo de ningún : 
principe del mundo masbié fe recataua que 
ajuntarfemuchos , le harían perder fus pre- * 
ten fian es,y por aflegurar fus negocios eferí 
uio al Emperador de'Rom a Valentiniano 
ñfleguradoleque le quería por amigo, y que 
lerogauale dexa fíe có Theodorico,o T heo 
doredo Rey délos Godos de Francia y de 
Efpaña,con quien auia delibrar vn pleyte^ 
zillo,y a fu amigoAecio eferí uío lo mefmo: 
y por otra parte eferiuio al R ey Theodüri«

: co dandofele por muy am igo,y encarecién
dole mucho lo qué le cumplia,para fu fatif- 
faciondelas guerras que los Romanos le 
auian hecho,que fueflen cañigadosde ma
nera q no les quedaflepoder de fér mas te  ̂
midos,y que el tomaua aquello a fu cargo, 
que le rogaua fe eñuuieífe a la mira, fin fer 
con los Rom anos.Todos entendiero la fo- 
beruía del Huno,y el intento coque fe ido- 
uia que era de fubjeftar al mundo vniuerfo, 
y que los pretendía aflegurar, para 16 auer 
Con cada vno porfi,y deftruyrlosa todos: y 
coefta inteligencia embio luego fus recaü- - 
dos Valentíniano al Rey Theodorico ,'y le fam¿saña
dió a entender como les cumplía ygualmete das deAci* 
lalir yguaiménre cada qual con todo fu po~ k* 
der cótra el Barbaro:y el Godo holgo mu
cho de hallarfe contra el Huno diziedo que 
los Godos bien fefabia auenir co los fober- 
uios.Aecioíi tenia culpa de k  venida délos.
Hunosla difsimulOjO fe mudo del parecer 
primero, y auífo a Meroueo Rey de los 
Francefes,y a losBorgoñones,y SaxonesYy 
Sar matas* Armaricknos, Licianos, Ripa'Y 
ríolos, y  lbriones,y otras naciones Akma'¿ 
ñas,las quales-fe hermanaron; contra- cipo- * 
tentifsimo Arila de quien Publio Callíma** 
cho dize no pocas cofas de buen principe, el

$. V .

Auiédofe de metef en camino el bárbaro ¿oaî  
contra el Imperio Rom ano,matba fu heñ- iorn3„aVs, 
mano Buda en la ciudad de Büda  ̂porque k  de Getís, 
pufo fu nombre,con la qual muerte exa fpe-. 
ro harto los corazones de los otros prínci

pes, , ■ ^



CafKga 
Dios por 
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Déla MonaichiaEccleíiaft'ica,
pes,porque era Buda muy ¿fiable, y bié aco- 
dicionadocy en fin auiedo allegadoAtila ge* 
tesdeMarcomanos,y Quados,y Herulos» 
y Turingos q con los demas llegauan a qui- 
nientos mil cobarientes,y viendo q Ja entra
da de la Italia le feria defendida por los Ro^ 
manos,y Veilrogodos,marcho cótra Fra- 
cia,hundiédoquato topaua delate por Ale
mania .La primera mueftra de fu intención 
fue contra la ciudad de Remes donde era 
Obifpo Nicafío,el qual auia predicado a fu 
pueblo enmienda de la mala viuiéda en que 
eflauan,masno fe auian querido corregir, y  
anfi t enia el fanft o reuelacion que la ciudad 
feria deftruydaiy por tanto predico a la gete 
deüa qfe esforpíie a m orir confesando la 
fee a manos de aquellos infieles,y lo  mefino 
dizeS.Antoninoquclespredicauala fan$a 
Eutropia fu hermana. MafTeo libro onze, 
ponelamuenedeNicafio quaréta anosan- 
tes cofimor de S.H ieronym o. Los Hunos 
rompieron la m uralla, y entraron jugando 
de hierro y fuego,contralos quales falio el 
fan&o Obifpo cÓ fu hermana,y les reprehe- 
dio ala puerta delalglefia de nueftra Señora 
las crueldades que hazian,y ellospueftoeí 
de rodillas orando le cortaro la cabera. La 
fanta Eutropia viedofeguardar para fer en
funada de aquellosbeñialesjíalto eó ei ma
tador del fan&o Obifpo fu hermano>dizies 
dolé mil injurias por leprouocar a 5 la ma- 
taíle,temiendo el peligro de fu caítidad,por 
que era muy herm ofa, y  tan buena maña fe 
dio que facolosojos al carnicero de íu her’t 

mano y luego la martyrizaron con otros in
finitos. A  losBarbaroshirio Diosen auien- 
do muerto a quantos hallaron en la dudad,

3 con vna furia , o eípanto que les parefeia 
, ver exercitos celeftiales contra f i , y retum- 
;bar efpantableménrelaIglefia.llenade cuer 

- posfanéfoSy huyeron de alli, quedando los 
Angeles eñ guarda de las reliquias de aquella 
‘ biultitüd de m artym ,y de noche parefeian 

, u, luminarias en la ciudad,halla que perdieron 
el miedo los que auian huydo , y  tornaron 

■ ala ciudad que olía fobrequato enefie mu
do nafee-odorifero i y enterraron los cuer
pos fan&os y procuraron viuif bien dende 
enadelantérporque los pecados camales, y  
la cob dicia de haziendas que entre ellos auia 
reynado, fueron Caíligaaos en aquella de- 
ftruyeion; -  ■ í

§. V i .  ’ --v ;
La gente de los Alanos cafí fiempre fe a- *oa** 

compáño con los SueuQs ardí en Alemana* ca’M̂’ 
como en Francia,y como en Efpaña: y que i
origen aya fido la fuya,ninguno lo fabe de- 
terminar.íino que como los Mofcouitas fe 
llamen Roxalanos, como Rufios Alanos* 
arguyen algunos que feran de allí jO fi fuero Procopio* 
géteGothica(como affirma Procopio)au-1 I3®110 
remos de tomar con ellos a Efcana inania, ^aoalico, 

porquélosAIandostüuieronfu afsiento en ¡
IasisIasquecaenentreEfcandinauia,yFi- 
ningia,de donde dende muy atras tiempo fe 
pallaron a Rufísimas Iofepho tiene que fon lofepfms i i  
Seythas vezinos al rio Tanais , y laguna 7 de. M ío  
Meotis.Digo que entre lasgetes délas Fra* Il*daycQ 
das auian quedado algunos de los Alanos atp t7, 
cuyo R ey Sangibano refidia en la ciudad de 
Orliens,y temiendo la deftruydon de ella, 
embío fusrecaudosal Huno de que felá en* 
tregariarmas dize lomandes q fupierondel 
trato Theodorico y Aecio y lo eítoruaro y  
prendieron al traydor R ey Alano:y S, An- 
tonino dizeque porlos confejos del íán&o 
Obifpo Aniano fe couertieroa D¿os,yDios 
loslibropormarauiUa,y lo mefmo aizc el 
Magno Godo, Atila temió mucho el fucef- 
fo  de aquella jomada,y hizo matar anima
bas para con je&urar el fuceflo dé la v iso ria  
por las léñales de las afladuras: y  dixeronlc 
fus agoreros q le feria muy coftofa la bata- Ma¿ n¿ li, 
lia,mas que moriría el Capitán de los con- n, chroni. 
trarios, y el pefar deí daño proprio recom- 
penfo con el plazer del daño ageno,creyédo 
que moriría Aecio el Capitán Romano, de 
quié temia masque de Theodorico Godo, V:
y q de Meroueo Francés,có los quales yuan 
Gundengo Borgoñon, y  Carlos Hérmoíb 
Brauantino.Los exercitos fe viniero a jun
tar en cruelbatalla en los CaposGatalaunios, 
o Mauricios,© deScialon cabeTolófa, que 
tienen dorientas millas en largo y fetenta en 
ancho: y ambos exercitos procuraron me
jorar fe en lo  del afíenrar fu alojamiento 
«nía falda de vnmedianamenteleuantado 
Tecueílo,y Iss Hunos occuparonla mano 
dcrechaVy losRomanos lafinieftra: que- 
¿dando im medio lo mas alto por occupar. 
?Theodórico cotí los fuyos tuuo la mano 
•'derecha defu batalla,y Aecio la finiefira, y  
pufieroB al R ey Alano Sagibano en m edio,;
.porque fupldfe que no auia dé huyr: mac
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A tila como el medique fu batalla con fus Venidaia mán’ánajyciampddo.fos,Rpmaf 
Hünosdexandolas alas a ios Gítrogod os,y nos,el cruel A,tila fe taño forae dentro ,^  iy 
a-ios Gepidas comoa los principales^ a las baíaart^y.anh déde>all,¿ponia rni^do;y->uia 
otras■naciones pufo como auxiliaresfoazié- maadadohazer vñ rimero de Tillas de caña
do caudillosal R ey de losGfir.o godos V a- Hos^y de otras maderas,para quemaidVfi Te 
lamjro en e] principal de lo ares hermanos^ vieÓe acometer y vencer, dejos Romanos.

* y a Ardarico R'ey de los Gepidas,y el tomo Theodorico .tema Í£ys,hijos,y a lo&dos tna,- 
t para fi el generalato: y drze R icio  queauia yores m et^configqcnla batalla , .Thorif- 

embiado gente contra el Soldán que guer- mundo^y Xbeodonpo:,y. a los quano nie- 
reauaa los Andaluzes, y que Ja efperaua : y  jnores^uiá dexado, en caja, quede llamauao 
iomeímodizeBonfiniOí , ■■ Fri.deucQjTuncOsRopmnerQjy H im m érr

. : k . ...................  co;y;fo^dos que.alHeítáü'a,pprnon,Q vieflen
;. - . . § V I L  q roj-oa.ua,ni alguno dixeííc cofa del, íaliero

r -,Aríla quiío mejorariu partidoco occU’ lcabúTcar^yxeboluiendo lOsmóres dccuer 
par el montezete quecftaua en medio dedos posiüuer.t,QS*le.hallaroo entrefcllps ,y al ojo 
dps ex£rcitos,íino que los que fueron, a fu- de los-enemigos le llenaron cq milcácilenas, 
bú, por fu mandadoibaílaron algunos de los y le enterraroncon gloriora.po.pa>fmUtary 
V  efiragodos qué atiia eafoiadoT heod orir foe fot fojo ,Tpf iímundoalpdo por Rcy.de 
c o, q L].e J os r  eb a tiéton amm oía mente ¿ y aü n ¡o$, YeífrOgodos de Francia j^de Efpañajy 
1 os turbaron algn.n’tanto:y el Huno Jes hizo annqucsqui fieraroper cq' A tila^ travezpor  
vn razo na m ie tajeen q les pufo ardor y  am- y engáf a fu padre^y foeraba^ed ero fegun el 
rno,mascón. todo/efpero haíta tres horas b^rba rp efia i? ? rend (d o J Aec i o  leaconfejo Aducía m 
defpuesde medio d iaporq fi le foeffem.ab yrfeaíponerrecaudp.¡en foReyno,antes que Ác_
¡a noche.le ayudaífe a fe librar ..Fue,terrible fe Íe.r^j^lafíealgunoiporqu^.eíaftdfó Aecio 
Ja Carnicería. donde, efiauanlps: batallones hizocuentaque íi adra Cana Oande..m a ta ra  
R  Pifia nos.,y los'VefoA godos Efpañplesy y ¡o sí-fonos,los Veftrogodosyquedarian fin4 
Fyaae^fes <ótra lo.sGftrogodos fusbernia- quien tgiperfiefoerayydafiafcfebre las tierr 
no?) yfos fuertes Frunce fes- contra los. efidér ras del Imperio %y feleq Untarían con ellas: y 
ínoniadQ.í Etunos;ytíndamfoqVR?y íFheot por ello feclexo-de conffoyr aqueliafofigne 
dopicor ícaudiHandd losfu^ oe>cayó tfefca^ liaza fia. lornand es:Cieñtór^ fefentá ydos mil 
pallo ,-yrirnurfo atropellado: de tlos: foyoss, hombresdizequeoHk^eroTdFambasparte? 
aunquefedize. deOtra manera  ̂también f qiié qn aquálabatallados-gúal^s Jua Magno^y S>

•. ; ,.;:5gguñdáParíejj;nM’:/ ;;: j

Rota de los 
cáposCata- 
lauoioS c6 -
tra A tila 
Huno.’

Andages;0 ^rogodo le Alato: fo; qqal, viílo  A  Uto nino CO la CO piUrCOPUtaciq. d\m ;auer tJ c r, ca 8 
p.Orfos 'Y<ftrogodds à labora.fe. defafierop fido cíbtb y  ochentaimififiu-'OtrosJnouenta \oan'^g," 
dq fos AlanOs ¡¿ yrdp,tal;.mauera^Unifiieron milFrftcqfes, f : G.epidast^voa noche antes li.». 
OOU'd ;grañMtalfoií diJosdfonos por ni ay fea u jan muertotopandoíé caminad o :y anfi 
tac 3/Atdaíqnéno .lesjbaféron^a; rhantener cofiaroufos campOsdeFrancia cabe Toloy - , : :
batalla^ A.uJáfe auj^iacógidoSIfuduerre, y fa lUmadoi GataUumos mejoy y ■ mas (an- 0 1 ̂ v;;
los.foyos lefigueroRipfe ̂ mpafaron dorios gre.hem.apá q.én grandes ?ños Fe vio verter p DÍ3COnus 
carFo^en^iÍe'Heuáúanfos alhajaos:yrgence- (entatitoquèdize PaulonGiacono: q buuo in* 
íd la^ oíof A la nocbCf. CerraíTe, efoura. F ilo  - arioso  depura fangreqtielkuauaJbs.Cuer- fiutropmm 
ri (mundo b i j o, mayor d e F  heod or.i bo baxo pOsd^Ios müertos)fily^ np fuejaorja bataj 
dd'COjlado> de dond^coaAedrOiftì â derr©> liaq’fieRkìgo R.e) de ,Gptfoa> dioico .acjueí ^ ¡c[£0#ft£ 
cado 5 fe)s^ UO o % y pdrtfa ítd o <da n crtfureab mefrno^jempo eolós.caÍApOs BrauelfinQSj ^  fMo n3r -
dio.m^defosHunoís:ycomoyesqlfifiefljetí deforqual fedaablaráfdoj).doposípáreciene chía, c ? 7. 
matar,p^f£Bas-^u.e.coti(¡?^iíajii}ej‘gsiqiie-Jc aúcrldgaíi'mas .d'efoéupado 'itA €¥  que f e [* 
feg uiaa fe)defondio^fe,derrocarpqtnal:berfi vfojdexádo>*ífe fus-,enemigos;Xofo.cfe cp^ do calas caWfaytnaísdoí fityoS; fefjHtfiefOíén foeu^o ̂ ítraheri para» fo 'tfey as ; y u a

-7CÍT í .  ÌjoH ̂ CnC' Fi po de
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po;dc allile fafio arcçeldrepn fu clereyia.çn^ 
proçefsJon,ycftidosmdp$dfil9s.Qrn^çppT 
tos de fus dignidades;y; dexa ndp llegar-albag 
baro lepreguntoqueqûien.era.que anJLdp? 
ftruya,el mundo:.y  d  dqfp que,aquel Àrda; 
R  cédelos Hunos, y açqte de Di 05; y , eut on-, 
£es diziendo el lanao.Obifpo que, fûefTfibip! 
venido elaçote de Dios, mando: a b r ir la  
puertas de la ciudad, y  atja uefiar on poi; 
dio de eUa todos los Hpnos fin ver que eíta- 
uan en dla,cpíno los, Syros en .Samaria ;ep 
tiempo deHelifeo. Enfin brarqâdo fe tprnp, 
a fan fianûnias:y ramando ppr retaliar a Jos. 
Ko Hipnos la mengua q.up le dieron enlo?, 
camposÇat^laun 10s;ydig e^rHemiO; q ue fë
dio  aquella batalla, en e ¡ ! a ^ Jd^^quqtrûeí^n.^' 
tosyc^ncuepç^yt^es,^l;:/Aí̂ t:-: :

ç ^  p  jX J C .l . q . . - x x m , ,p .£  :, l ^ - >
r ■ 'myer f f t f e i ■ Êjnpprddop 7 heodefo,, y de Id* 

ele B i-otylde utnoyy de lorprognojileo/',
q u e  úfti<$.fñiudp de f e r  Emper'ado^y $el# ce:

. ltb ta c tp jp .d e  ~ e i  C o n cilio  C h a lc é d v n en fe  

e n  q u e f u e  ro n /o b d en â d M s D iqfcovo  -y E n ti  
: c h e s  h e  rejTfs, y d e  Im i U g >’0 de, f t p  £1$ :.E »  y
f p b em i i f r j f t  c o t i f r m t ç î Q n d e U f e  C d th f i f c a ^

, -, . ,  • . . . .  r  - , * . :

,0; r,eT*"
1 .‘ * '•*, V •/ ol> 

-r . 't , o L  j j  / r a . i  ; : c  i í v  

í/iára danclüyr cottlashi^ 
vílotia^s deXíieodofio'dU 
í ze  Xiicephoro ,que , cqj 

rnoc.'G'enferrcoi Reyide 
-joseVandalos en Africa 
■crpícieíTfi cada, ‘dia- m is 
en potencia ,.dc'rnapera 

que amenazauaquírieí'défgarrar fobre am- 
bosqrhperiiokqoe embio 'contraéisna afina 
da de mityr-ckhtony detenta! nau;os conlbs 
Ca^itánesddieobindQ'^iy. Genmanoj los quaw 
íesllegando a^kilósparaíe proueeridelo nei 
ceda fiOyel¡Vhri^d alo- fe* pmí o jy emitió; eriiba 
dadores aolFIiqodoíaa ̂ idjendolé'pazesip y 
pnrtb'nYefetíeñtoríces.Mtilaíus tnotñüir&i 
toscontraeiQrbe .vmuerformmiíaidüfe del 
X himdofioq íe  concordo? con! Gehferioo , y ! 
ni a n d b r  euzi c ar fo arpiada áGan fta ñoño pía; 

? A'tüá que ’entro por1-h'Xbracia pufo tanto 
, miedo i  Xtieddoíiopqus&porque1 |e ¡désaíTq 
' eñ pazdeüco feysftñíPlibra s depr o, y  cierra 
qbantia para cadav-nimoj ymóacfto fe fue a* 
donde auempídichoi aaínqu e NicephóttoiP

r^ u te d e  Atiía^nipíy.epntra. quanfo.todoá, 
drzen,ío efcriukÑuchas .vJdJprias^aRan^ wiceP-c *Sl 
Theodofio al Oriente,y al Poniente, y com 
pufo con los Perfasp^zes que duraron hafta 
eldpzenoaqpdelEmpeyadorAnafiafioimas •''* :{ * 
a qercaod P (ele la pa rtid a ; de efte m yndofe * A '\f 
fq ê i E phe fq,en rom e r i a a 1 cu er po del, glq-í 
M9Í°ban [uan fíuangclifta,y alh alcanzo par 
fqy ora ciones faber quien le auia de fuccedcp 
en el imperio, porque no tenia lujo alguna Muerte def 
yarqn:y acabadas fus pquenas fe tornpft Cq> gracíâ ttlcl 
flantmoplai, haíia.quc alendo tomadq l í̂s rXrThco 
gentes queauia e;mbi>dp contra. Anla enifa^ doíi.r C°
upyde los Rpipaiyos^r.y qp/X,imdqx4ebr.ar.>
el regqzijo'de tan ,gra;ayifíorjaJÍaUp ifcapi, 
po en fu cauaUq d?fqjual¿ay.ofy;fe 
tp. mor talrnente:-y tornado, afpalacip^a vq^ 
ín;ei;a,Ilamo afu herrpana Ppicbpna?yja ag,i 
(erquehizielTe como elrribufq J4aioianó.en 
tr^jíeén el tnype r^o, pp r quea n fi' pra .1 av  ol un r 
tadrde Dips;y copeífo murio.La-feñqra Pu| 
cheria embio 1 uegqa ílamat a Marciauo,fiq 
que, fefupíéfíe deja muerte deel,Emperador; 
y ;tratacoq el lo del imperio como con fió-* 
bre.de.cana$j,yde graprudencia y virtptb .y 
d á n d o le  como a 4  3btes que a Otro; Jiin-. 
gppp.qperja fubl 1 m araU: m a geíjad imperiafi 
feftomajoram^rttftque’pontra, filia pi cqn- 
tra.el prPpqfito:deJpXÍrgipida.d. no fijntfinta 
mpáriikm pitfiCpM gM na lo quaj .eljuroj 
y  elialedio ládnueíiidqfa de ql imper^qde- 
Jante del Patnarcba AÓatplio que Juqcediq 
al Jan.Sq FIauian,p>yjdéjan.te deípsdeL fepa  ̂
dp ; y  luego.fedio, pr.den en fep^iftaral buen 
£mpfit4don Thepdofi^ten la Iglefia délos . 
Apodóles donde eítauan enterrado íli abue- 
Jo ;Theodofio,yJlis padtPArcadip,yEudo - Poishcna, 
3fi^:y;murio de- cincuenta y. vn años, y tuuo 
elimpfino quarenta y dps,.y hiuio? pegujarif- 
fim^menteídeymanera,que fu biuiendame- 
rfifvia.qued ar por ExémpJpy d echado ^lop 
■JiiBperad oresque d fifp.Ufifr d e cf y i ni eró; mqy 
cppel-n)4gideriP;deli,rftñoia Pukh^%pp 
y&mucho, que&JklÍQp?!ir.De Jas^ífidj^qü^ 
atóia.xenidpcppdií Eudpx^dt?!?^! 
j ^ BdeM Írc4 in^4 n^Q ^b-41a.edu^ 
en)H jeri^któí4 ,fimbip^ifende Xb<$d9 r com«Mar 
fip^aturnkp qtlC:m>̂ fi! 4Í msby t f iTpCe l i na s  in

afDiafienqj ínapp que efiau^^jeru ir Ghroolc- 
p ip íe la  EmperatiiWX ̂ áJahi-zo matar aSat 
turren o.: pbt, loqteiXemfco el Emperador 
qílkn.la pf kipdeí f  ft fia by h

Mona.Eccle.2.par. T t y déxa-
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dotaron con mucha mengua paraque fe mu- 

1 rieOe en aquella tierra.

Año. 45*.
Nicepb,libj
14.C.Í,

Zonár.;to.3
Procopius.

de btl. 
Vanda.

¿ .II .
A quatrocientos y cinquenta y tres años 

del Nafcimientos del Redemptor,pone lúa 
Bucido el principio del imperio de Marcia
no, aunq Matheo Palmerio vno mas adela- 
te;y Panoinio en el de cincuenta, y Mariano 
en el dé cincuenta y dos, y de Ja hazienda de 
cite dizeNicephoropor aurhoridad delRhe 
torico Prifco,quefue natural deThracia,hi
jo  de vn Toldado, y que muerto fu padre, y  
queriendo el feguir la guerra, fe fue para la 
ciudad de Philópopóiis: mas hallando en el 
camino a vn hombre m uerto, quifoházer 
como otro Samaritano,y cornejo de traba
jar por le enterrar lo qual viÜo de algunos 
quepaílauan por el camino,denunciaron del 
ala juíticia dePhilipopolis,dela qüalfuepre 
fo:ypor masque el negaua fer fuyala muer
te de aquel,!e cortara la vida,fi vno quefabia 
del matador,no ledefeubriera inftigado del 
impulfo diuino. Libre de aquel achaque, íe 
prefento para guerrero,y mirando en lu bue
na difpoficion y modeftia, no Tolo fue pue- 
íto en la Matricula por limpie Toldado, fino 
qporauer muerto entoces vno llamado Au 
gufto q tenia officio horofo en laCapitania, 
tele dieron a el,efcríuiendo fu nombreMar1 
ciano;y Augulto Augurto es nóbre de Empe 
rador,y aníi fe tuuo erte cafo por el primero 
prognortico deauerdeferEmpcrador.Otra 
feñal fe vio en el para lo inefmo,ía qual N i-  
cephoro,y Zonaras,y primero Procopio di 
zen q fue,que quádo Afpar fué embiadopor 
Theodofio contra Gefencoen fauor de Bo 
nifacio,comoGenféricolosvendo,préndio 
a muchos Gonrtantinopolitanos, y tenía los 
a buen recaudo; y queriéndolos ver vn día* 
■pufo fe a vna ventana fobre vnús corrales do 
de los captiuos ertauán caydos de acá, y dé 
aHa durmiendo,y cónfumidos de hambre: y  
vio a Marciano tedido y  dormido , y a vñá 
águila q tendidas fu salas ertaua queda enci
ma del háziendole fbmbrá a láéabep: y en
tendiendo Genferico fer feñal de aber de fer 
Rfcy,lellamo,y fe informo de quien era,y tó 
madole juramento que fi llegaíle a fer R ey o 
Emperador no baria guerra a los Vándalos, 
leembio enpaz.Dizendel otro femejateca
fá,q yendo conel excrtico contra los Per fas

- ; . í.,í '

y enfermando en Sidena lagar de L yc ia , fue" 
refeebido por hueíped de dos hermanos Iu- 
liano,y Tacianory defpues de fano feíalieró 
vna vez co el a caja,fino q poniéndole a dor 
mir en el campo al medio dia, y  defpertádo 
primero Tacianovio q vna aguiíahazia fó- 
bra a Marciano,)* deípertando a fu hermano 
fe lo mofiro,y defpues lo coraron al mefmo 
Marciano,y le preguntaron q fi llegarte a fer 
Emperador q como lostrataria, y eldixo q 
como a padres:y diípidieronle bienprouey- 
da la bolfa,y en fiédo Emperador los embio 
a llamar, y los hizo Patricios, y a Taciano 
dio la gouemacioii de Córtantinopía,y a Iu - 
liano la déla tierra de L y  c ia . Salió excelente 
principe,y tan temido, íinhazer el crueldad 
ninguna, que procedían todos como deuian,- 
y tuuo fíempre configo a la feñoraPuIcheria 
co gran cuydado de fu honor,como fe lo ju 
ro ; y no es creyble que aya cafado con ella 
(aunque digan que fi Panuinio, y Iornandes, panafni*. l  
y elG ondeM arcdino,yN icephoro Obif- Roraa’ 
poGonrtantinopolitano)porqUeauiaella en 
toncescafiíetentaaños:yelíaíe ayudoenla rüacrcgnü
J ;ou ero ación del imperio co fu muy gra pru rí fucrcGa» 

enda,y mucha experiencia, como Jo  auia “f-Marccli- 
hecho co fu hermano Theodofio: y fabien- cht^tnS. 
do Valentiniano Emperador de Rom a fer oriccatóim 
varón tan virtuofo, le confirmo el imperio, ^1CCP- 
Y  lo que el Concilio Chalcedonenfe llama n(J  *
Pulcheria Reyná y Emperatriz, en la Sefsio Thcodore, 
primera,puedefedezir qfonpalabrasdeho- Lc^»r 10 
norpor fu cafta,y porque áyudaua a Marcia Co'l̂ a* 
no masnueftrojGariuay rae contenta dizié 
do que fi cafo, mas que ambos guardaron 
virginidad.

§. I I L
. Grande fue el zelo que tuuo de la religiorí 
Chrirtiana,y el Papa León fe folicito a coa-> 
uocar a Concilio generaby Bufebio Obifpo- 
de Dorileo con otros muchos agramados 
del heregé Euty ches,y.defu cómplice Diofi» 
coro le pidieron juiftieia de quellos, y le re* 
prefentaron la muerte del fanfto Flauiat 
no;y c6 erto fueron embiadas letras imperial ' 
les por todo el império,madado a losObilP 
pos cotí erara Gocilio general,y aunq fue da 
do el ediftopara lá ciudad de Nicea,el Em- c ^ ¡-0 
perador q cópetia en puntosde.bue Chrirtia crarifsin» 
ño co el.Emperador;C5 rtaiino el grande,Je CkíUeto* 
mando traíladara Ghalcedonia en frente de 
Gonftahtinopla m la mefnia proumeia de

Bythi-
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Bythinia : y como Conftantino ayunto en 
Nicea trecientos y diez y ocho Obifpos, el 
hizo venir doblados,pues fueron feyfcientos 
y treynta y feys,y anfi es llamada la gran Sy 
nodo.Elfandk) Papa León prefidente en la 
filia de Tan Pedro como cabep de toda la 
igleíia vniuerfal de efíemundo fin cuyaau- 
thoridad ningún Concilio general fe puede 
celebrar,embioporfus legados a Pafchaff 
no y Lucencio Obifposreuerendifsimos:y a 
Bonifacioreligiofifsitnopresbytero. Imita
ron íe losObilpos en el aflamado templo de 
fandta Euphemia que enel eftaua enrerrada, 
y no diftauade Bofpboro Thracio que es el 
cííerecho de Conftantinopla mas de vnbue 
tiro deballefta,puefto envn cerro de fuaue 
i ubida,dende el qualpodía gozar la villa hu
mana délas floreílas de la tierra , y de las on
das del mar .Comen^ofc elle Concilio en 
el año fegundo del imperio de Marciano, y 
en el dozeno del Pontificado del PapaLeon, 
a quatrocientos y oncueta y quatro del N af 
cimiento de] Redempror del mundo,auque 

Sificbcrtus Sigeberro quita dos: y aun Panuinio orro 
m cluon. inas>Losafsiento$ délos fanñlos Obifpos fe 

ordenaron como en la parte dieftra del tem 
ploeftuuicílcn los Rom anos, Oonílantino- 
politanos,y Antiocbenos;y en la íinieílra los 
Alexandnnos,y Hiercfo!ymitanos:y en me 
dio de eítas dos ordenes fe temaron losprirí 
cipes, y fenadores.Tuuofc la primera fefsió a 
ocho dias de Oílubre en la feprima Indició,, 
y entrado los fanótos Obifpos con el fenado 
y con el pijísimo Emperador Marciano ba
ña delante el altar déla gíoriofa fanífa Euphe 
m iá?el Emperador bafllo al facro Concilio 
con animo Chriftianifsimo , proteflando 
que el mejor cuydado de los concernienteSa 
la gquernacion del imperio j era el que tenia 
déla pureza delafee:y queelzelode aquella 
le auia mouido a la conuocacion de aquella 
facratifsima congregación: y queles encar- 
gana mucho que hizieffen lo que fueífe de fu 
parte paraque deílruydas todas las heregias, 
quedaffe aueriguado lo que fe auia de creer, 
paraque ninguno pudieíie dende en adelante 
tratar nouedades en la fee.

f. lili.
Conc ca Pafcbaíinoprefídentereuerendiísimodel 
tcü.ÍLfsio ifagrado Concilio por el fanftiísimo Papa

León con fus colegas propufo traher man- 
dato del Papa que Diofcoro que auia de fer 
acufado no efíuuicffc en el concilio halla q 
fucile llamado a refponder por fi , de lo que 
auia hecho en elcóciÜo predatorio deEphe* 
fo:y que no fepodiadcxar de cumplir el man 
dato Papal. Berouicíano fecretano de el la
cro coníiílorio torno aquella platica de L a
tín en Griego,comofaraute: paraque losfe- 
nadores,y principes pueílosporel Empera
dor para ladccifion délos pleytos que auia 
entre los Obifpos.entendieífenlo que fe tra- 
taua: y ellos dixeron que era meneíler pro
poner primero los detóos de Diofcoro pa
ra ver fe fi por ellos mere fe i a fer expellido; y 
acufandole Pafchaíino délos exceflos que a- 
uia hecho en el predatorio concilio , y de la 
beregiaen que eftaua dizeronlosjuezes,que 
pues tenia lugar de juez ño podía fer junrar 
mente acufador: y como ello fea de todos 
los derechos (ioqtialmuchüs ecclefiafticos 
nofabenbienen eftetiempo) elreuerendif- 
íimo Pafchafino calío,y fabo Eufebio el O- 
bifpo de üoriko,eftando Diofcoro femado 
en fu lugar con los otros Obifpos por man
dado délos juczes,y callando todos dixo any 
fi.GÓjuroospor la Sanólifsima Trinidad en .
que creey s,y a la qual feruis,y por la qual ios 
principesfoncon feru ados, que mandeysleer herege 
ella m i petición,y deys faüór a la fee violada Diaícaro* 
por Diofcoro,y hagays jufflcia de lam uer- 
te indigna del latiólo FJauiáno,y de losdrro- 
res de Diofcoro cómplice del herege Euty- 
ches, y que refponda Diofcoro a todásTus 
acufaciones.Diofcoro con el mefmo Eufe
bio hizieron leer lo que auia paífado en el fe
gundo concilio Ephefino llamado el preda
torio,o de ladrones: y Diofcoro pretendía 
prouar auerfid o Concilio legirimo,y de au
toridad y que con cito efeaparia el y Imienal 
Patriarchade Elierufalém, yThalacio/.Ar- 
^obifpo de Cefarea dc Capadocia, querauian 
fido juezes de aquel Goncfliabulo, aela con
denación que teñían merecida .PrimeroTe le 
yeron muchas cofas délos Concilios más an 
tiguos y Catholicosj y algunas epiílolasde 
Cyrilo al herege Neftório fobre el parto de 
la virgen Maria:y como fe leyeffen défpues 
las cofas palladas, en el Concilio predatórió, 
y Diofcoro para fu defénfion allegáfíe que 
todo el Concilio conflntioen todo lo allí or 
denado,y lo firmo authenticamente, todos
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los Obifpos Orientales y los que allí fe halla 
ron dixeron fer falfo lo que dezia ,y que nin- 

! guno confintio,fino que les hizo fuerza, y au 
con poner les las manos injuriofamence: y q 
con gente armada los forjaron a firmar en 
blanco,paraque el pudieflc defpues lo q qui - 
fíeífe,y que donde ay efpadas y langas , que 
no oy form a ni liberna de Concibo : y que 
de miedo peccamo,mas que con humildad 
pedianmifericordia.Leyofela cabera dea
quel Concilio compueítopor Diofcoro def 
pues de firmado el papel blanco, dizedo auer 
fido celebrado por mandado délos Empera 
dores y con prefidentes del Papa Leon cu

as letras embiadas al Concilio fueron reící 
idas, y  que todo el Cociho recibió por Ca

ttolica la confefsió de lafee de Eutychesdos 
Obifposreclamaron fer falfo todo aquello, 
y  que el legado del Papa no fue refcebido,ni 
fus letras,m aun el nombre del Papa, y que 
ninguno confincio conia herética confefsió 
de butyches,poi que fue qual ía de Apolinar, 
Valentimano,y Macedonio,los q ales nunca 
refcibieron aquel articulo de fee Catholica 
del fymbolo que confieffa fer Chrifto conce 
bido por obra del Spiritu fa nel o delaV irgen 
Mana.LeyeronmasenelCócilio ordenado 
por Diofcoro, que todoslos Obiípos con- 
felfauan que Chriíto antes de la encarnación 
tuuodos naturalezas, masque defpues no 
mas de vna, lo qual Eutyches confeílaua y 
Diofcoro defendíanlo qual losObifpos cla
maron q ninguno dellos tal confintio, y que 
anathemay maldición cayeíie fobre quien 
tal dixeífc,y que el homicida Diofcoro Jo di 
xo,ylosEgypciosfus paniaguados lodixe- 
ron,masque fondodxinasde Pharaon, y q 
anathema a los que tal creen . Los juezes di
xeron entonces que pues conftaua por lo he 
cho,ni el defùngo Flauiano,ni elbiuo Eufe- 
bio auer faltado en lo-de fieles y Catholicos, 
para auer de fer priuados,que los r efiinuyan ; 
en fu dignidad:y quea Diofcoro Alexandri-1 
no y a- luuenal de Hierufalem, y a  Thala- 
fio de Ceíarea de Capadocia,y a Eufebio ác 
Ancyra,y a Euítachio de Beryto, y a Bafílio! 
de Seleucia de Iíauria, que auian prefidido 
en el Concilio predatorio, priuauan délos 
Obifpados : la qual íentencia aprouaron los 
otros Gbjfpos de el Concilio como a juila, 
y dieron por ello gracias al Emperador,y á; 
los juezes. y al fenado:y con efto fe concluyo 
aquella primera fefsion.

5- V .

En lafagundafefsion fe leyeron algunos 
cánones concíllales, y  epiítolas de C yrilo y 
vna de el PapaLeonpara por ellas examinar 
fi Eutyches y Diofcoro fe apartaua de la fee 
délos concilios,y délos padres de la yglefia; 
y oydas délos Obifpos clamaron todos que 
aquella fe creyan y tenían , y que fan Pedro 
auia hablado por el Papa León, y que aque
lla fetuuieron los Apoítoles; yquefuetlcn 
anathematizados los que no la creyefíen, Al 
gunos Obifpos Ilyrianos,y otros Paleítinos 
dudaron a cerca de poner en Ghrifto vna na 

 ̂turaleza ímpafsible,y otra paísible,y poref- 
fo fe leuantaron algunosObifpos,y pidieren 
plazo para en aquel tiempo alumbrar a aque 
líos Obifpos de la verdad, ydiofeles delo- 
los cinco dias.Llegada la fefsion tercera Eu- 
febio Obifpo de Dorileo fuppíico a la fanra 
fjnodo que condenaffe la heregia de Diofi 
coro,y a el mandaffe parecer en el Concilio 
(porque no queria parefeeren el defpuesque 
le depufieron)y luegofueacufado de Theo- 
doro Diácono de Alexandria,de homicida, 
y de blafphemo contra la fan&ifsifnaTrini- 
dad,y de que tenia los errores de Origines, y 
deíncédario,y de que auia dado fentencia de 
defeomunion contra elPapa de Roma Leo 
fan£Üfsimo,y de que hablaua temerariamen 
te contra la fanfía fynodoNicena.Tambien 
fiie prefenrada otra petición del Diácono If- 
chyridion en que acufaua a Diofcoro , y lo 
mefmo otra del presbytero Athanafio en 
que le acufauan.de díuerfas maldades. Sin ef 
tasacufacionesfueleydo otro inftramento 
de Sophronio lego,y cafado, en que acufaua 
a Diofcoro de le auer tomado fu m uger, y  
de auer procurado matarle,y de otras mal
dades : y el Concilio le embio a citar con el 
notario del Concilio paraque refpondiefle 
por fumas el pufo achaque de indifpoficion, 
y no quifo parecer. Procediendo la fanüai 
fynodo cañonicamete le embio fus letras ci
tatorias con tres Obifpos requeriendóle y 
mandándole que pareciefíe a dar razón de, 
ciertasacuíácíones q fe le hazian,y el no qux* 
fo mudar fu mal parecer : y como lo hizief- 
fen la tercera monición,y tampoco fe ledief 
Tenada por obedecerlos legados de el Papa 
León le condenaron como a rebelde, y le de 
pulieron de el Obiípado,y le priuaron de to
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do minifteriofacerdotaby A natholo Patriar 
cha de Conftantinopla , y todo el Concilio 

ViJe i.qno confirmo la fentencia. El Concilio efcriu'ioa, 
b!us *0, ¿1 0̂3 Emperadores Valeñtiniano, y Marcia- 
cpiñ ífe elfv, no lo que tenían hecho hafta entonces; y efi 
"5;^ 1 ̂ uíc criuio otra carta ala fefiOra Auguíta Pulche- 

ria de lo mefmoiy el Emperador hizo luego 
ScMamchi. conflitucion deque ninguno difpurafle mas 

conlospaganos yludios,yelPapa León la 
confirmo;y confirmólo hafta eftepunto he
cho en el Concilio, íeguñ que íe lo emhio el 
concilio; faíuo el primado déla Iglefiade 
Conftantinopla fobre la de Alejandría, y 
Antiochia.

5 .VI.

Enlaquartafefsion fe concordaron con 
el Concilio los Obifpos ílyrianos y Palcíti- 
nos que pidieron plazo al Concilio para fer 
informados de vn articulo en queeftauan du 
dofos;y algunos Obifpos de Egypto no qui- 
fieron firmar vna carta del Papa Leo como 
no Catholica'j-y todo el concilio clamo a los 
juezesquedeuianfer condenados pues dif- 
fentian de lo que todo el Concilio aprouaua: 
y ellos humildemente fupplicaron q írquie- 
ra fe Ies dieflo plazo, hafta qué la Jgleíia de 
Alejandría, tuuiefíc prelado con quien fe có- 
municaflen,Como era de coftumbre: y dan
do fiadores queno faldriaíde aquella ciudad 

: ‘ ; hafta conuenir con el Concilio,pallaron con 
'v J ( lo:que pidieron * Ciertos Abadesheregesef-7 

. .criuieron al Concilio pidiendo reítitucion' 
de Dio fe o ro , y como fe ley’elle fu eferipro,1 
todoslos Obifpos clamaron anatematizan' 
dp a Diofcoró por heregey y diziéndo que 
Chriílole aula depueítory-quelosque taldé- 
mandauan fueífen expehdos de la Iglefia, y  
queno/fe confintíéfíe habí arfe de tales Cofas 
delantedeelConcilio:y queaquíeñ todo el 
Concilioauia condenado y depueftorno-fe 
le auia dedar nombre de Obifpo.Enlafefsió1 
fexta entro el Emperador Marciano en ¡el 
ConciIio;e hizo vn razonamiéto en Griego^ 
y en Latín animando a IosObifpos a la deíer 
minacion délo que fueífedefee verdadera y : 
de jufticia; y  offreciendofe por execütor de 
lo qucelloseítablecieílenj y-anfi les prefento 
ciertos capítulos que Canonicamet ofdenáP 
fen,diziendo qué masdós queria tener por 
cánones ecckfíafticos^qíié'por leyes féculas

res;En la fefsión oftaua requirió al Concilio : : ; _
a TheodoritoCyrenfe y varón fapíentifsi-\ : A
mo que fe purgaffede la fofpecha quede! fe 
tenia,que fentia con el herege Neftorio, y el , , 1 :
dixoque al Emperador y a los prefidentes " |
a uia dado por eferípto fu fee,que ía mandaf- 
fenlleer; maselCócilianüquifofinoq por ? 
fu boca anathematizafTe a Neftorio, y éldí-, 
xoque deChriftiafibs catholicos auia fido 
criado;y q catholicamehte auia fido inflrúy* 
do,y el auiaprcdicado ., y queno folo a Nc- 
ítorio,y a Eutyches ana themarizaua, fino rá Cofcfsióvo 
bien a todos los hercgcsidelo qual mal fatif- 
fecho el Concilio doto que hablafle ciara- Theodo* 
mente,y que condenafíe a NefloríOj y el en
tonces condeno a-Neftorio, y a  Eutyche^, 
y a quantos dixeffen que la Virgen María noj '
era verdadera madre de Dios: y entonces le 
alabo el Concilio y lereftituyoen TuGbifpa 1 
do'de que íe tenían priqado por fofpechofo 
déla heregia Arriana,dende muy atrasiy def 
pues hafta efte punto fauorefeio a Neftorio, 
y eferiuio contra ÍOs cánones de Cyrilo Ca - 
tholififsimos.En la fefsíó fextadecima recia- ; 
marón los legados del PapaLco de queGrié 
gosigualíaílen a Contíantinopla en cofa al
guna con la yglefia Romana, que pór bocáV 
de Dios tiene el íupteráo pfímádo dehmúrM 
do.SacoGraciano veynte y nuéue cánones 
de efte concilio, como parecen en el decreto, 
en díiíerfas material. El Emperador 'M ar
ciano1 murió en Conftantinopla' a véyrttey 
feys de Eneroíy dize Eanüinio que Pülche- 
riafuefu fegunda mügeí7*' '

■ $. VII. MfccphJib. i
L f ' ” u c'3-

Én lugar de el herege. Diofcoro al qual 
embio deserrado el Emperador a Gangra cj3,&.c"y." 
tierra de Paphalagonia, fue eIe¿fo en~Pa- 
priárcha de Alexandria PrOterioyaronfan- t ; , 
£hfsimo:yíosObifpbsdeEgypto^ueaqian .i ;
.demandadoplazoparí¿Onduyr, comiiníe- - 
fonen todoconelcom lio, y contra Éuty^ 
ches no fe hizo mas dérdtfcomulgar fu mal- 
dita memoriaVpor a u e f * d i e r a  muerto: 
y lbs Obifpos qüeióia^ fijo  del parecer de 
Dio feord eh algo ,’demandaron mifericor^ 
día con humildadyy quedarohfe en'fus.Gbifr 

'pidos. Acontefdp Efa^defpuesdeaiierel co- 
ciiio condenad'rrla's'heregias de Diofcoro y 
el e En ty ch es, fu sfaD to rq  murmura na n delá:



: .fcntencia como dada entre compadres, y ' dido , á Olibrio efpofo de fu nieta Píacidia ; 1 ‘
mas por la potencia de el Emperador, que ¡captiua con fu madre Eudoxia, y a Valerio: 

ipor la verdad que fe ouieííe concluydo: y e f iy dios las reconciliaron,/Eudoxia íupplico 1 >*.
-  , Patriarcha de Conílantinopla Anatofio con con mucha humildad a fu cuñada Pulcliena

! : . certo con ellos qCie cada parcialidad eferi- queprocurafíeelhonor,y libertad de fus fo o tj í>tiCar
;' uiefie fu fee, y las pufieífen en la tumba de la brinas que eftauan en poder del bárbaro Ge- <¡c
' gloriofa fanáa Euphemia, y que fuplicaífen ferico:ycomofehizicfíenpazesentreelEm PrinCí;G,_- 
L a Dios les moftraífe la verdad por manera perador Marciano, y Genferico Pukheria / 

milagrofa; y vinieron en ello los hereges,pu- las pidió a Genferico;y el fe las embio, que- N<c 
fieronfus eferiptos ambas partes fobreeípe- dando Endocia la hija menor en Aphrica, 
cho'de Ja fanffa bienauenturada,áuiendo qui porque eflaua cafado con Honorio? hijo de 
tadolalofadeencímaparaellorydíeronfea Genferico,y leparlo a HuIderico:y como le 
orar por tres dias íupplicandoa Dios q les diefie mucho en roítro vera-fu marido he- 
moftraüe algún feñal con que fu fan&o ñom rege Arrimo,con buena occafion fe efeapo 

Milagro en Hréfueíle mas gloriofo.Paílados los rresdías de el 7 y vino a Confian tí no pía fiendo ya fu 
'ftUCatMi to^aron a abrir el fepulchro, y hallaron la madre Eudoxia muerta, y de aili fue a Hie- 

fee de los Catholicosen la mano derecha^de rufalem donde biuio hafia que murió llena 
la fan¿ia,Ja qualeítendio para elEmperador, de obras piascomo fu abuela Eudocia, cabe . 
y para el Patriarcha y fe la dio,y la eferiptu- la qual fue fepultada, auiendo mandado to
ra délos hereges teníala fanfta echada a los dos fus bienes a los pobres, y a la lg ld ia  de 
pies deshojada,como cofa condenada:y anfi la fanfla Refurre£tion,La feñora Pulcheria, 
algunos hereges fe fueron auergon^ados, y y flor de el valor, y bondad de la caía ímpe- 

./ otrosTeconuirtieron mas alumbrados, M u rial de Grecia,en fiendo reconciliada con fu 
Lcontms ct chos contrarios tuuoefte fagrado Concilio, cuñada Eudocia, molefto mucho(por no de 
Seíüs, masdizeLeoncioquefuetan grande el ere- ,xir que importuno, o rogo) a los hermanos,y 

dito del fan&o Papa León,que bailo a le ha a Ja hija de la mefma Eudocia que negociaf-
^er recibir con vna carta tal,que los Griegos fencon ella como defechaífe lafieregia de 
larefcibieron como a vn oráculo, y le Hap^a Eutyches,de Neftorio,y fe tomaííen a la fee 
ron-el tomo de León- Catholica: y como la bienauenturada Baila

queM orauacO nellalaim portunaíIeporlo  
C  P  I T  V  L O .  X X V I J I .  V E  CO- m e fm o , ella que nopeccaua de malicia no»
- » 7 0  P u lc h e r ia  reco b ro  a  E u d o x ia  [u  f o h ñ oíaua dexar la fee que tenia por verdadera,íc r rllrms 
. p a y a  fu s  dos hijas q u e  t e m a  G e n f e r i c o , y ni dexaua de formar efcrupulo viedo lo queim “V 

de la m u e rte  d e  E u d o c ia  E m p e r a t r i z  y d e  \ le deziari,y por eftorogoalQbifpo Anafla-iButíiiínij, 
P u lc h e ria :y de otras c r u e ld a d e s  ¿e^Atila^y fio que lelleuaíle vna carta eferípta de fu má 
d e  f ú m u c r t e 7y déla f u n d a c i ó n  d e  la c iu d a d  no al fanfto Simeón que moraua en la colik  
d e  V e n e c t a p o r lo s h u y d o s d e  A q u i l e g i a .  na, enla qual lemanifefiauaíu confciencia,/

y elrefcriuio que cerca defi tenia al fan£k* 
Euthymio,cón quien la aconfejaua que fe. * 
aconfejafe.Ella le embica llamar, y eLveniy ; 
do la certifico de la certini dad de la fee pre
dicada por los fanffos quátro Concilios vnf 

doxia muger del EmpC'¿,, uerfales:y]a remitió a: Iuuenal Patriarcha de 
rador Valentiniano, con Hierufalem,alqual acudió ella,y mucha ge-; 
dos hijas fuyas,y era Eü- tepleb.eya,y fe reformaron en lafee, y ella vi> 
doxia hija deel Empera- no atnprirllena.de obrasde fan&ídad.Esde 
por Theodoíio,y de Eur notar que anfi Simeón como Etrchy mio di~ 

doria Athenais que efiaua en Hlerufalem xeron a ja Emperatriz que las aduerfidadeá? 
dias auia,la qual fabiendo el captiuerio de fii y defgrapias que la fucccdieron con el Empe 
hija y nietas,fue la ftimada por extremo:/pu rador,fueporauerfe communieado conel 
fo por medianeros parafe reconciliar con la maldito herege Theodofio mongeque,ne_-. 
feñora Pulcheria a quien auia muy m alo fíe, gaua la do£fnna,y fee del Concilio Chalce.e

: . . .  do V
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A vimos como Genferi
co lleuo a Aphrica aEu-
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donenfe, y la hizo a ella también herege: y y dieron con todos,y con todas rustiquezas
de efte monge herege Te dirán otras cofas en en la iíla Gradenfe el qual hecho fue d.prici- Blondas,®
el primero del libro fextodecimo. 5 pió de la ciudad famofifsima de Venecia en p

■ jas aguas del mar Adriático: y ni porque en^ Gbrono. -
•ídL ; toncesayafido fundada la ciudad de-Vene v Volate; 1.4 i

r cia,fe ha de entender que también comenfó Sabe;
Pulcheria hizo muchos bienes enquanto , el nombre Veneciano entonces:1 pues todera 

biuio,y edifico muchas yglefias, y monaíté' los Cofmographos ponen muchos cientos v¿natoru¿ 
rios de religiofos, y quando fe juntaron los de pares de años la región Veneciana antes 
obifpos al fobredicho Concilio Chalcedo- de cítos tiempos:/ Pliñio,y Liuio con los de 
n en fe, hizo llamar a íuuenal Obiípo de Hie- rn.asdizen que el proprió nombre fu yo fue p,. 
rufaíem,y a los otros Obifpos de Palefíina: Henetos,y que andando el tiempo con tro*- 
y les pregunto por el íepulchro déla madre :Carfe vna letra por otro fe llamaron Vener 
de Dios,y porjoquefabiandefu cuerpo:y ;tós:loqual el antiguo Marco Porcio Ca^ 
ellos ie refpondieron como el cuerpo refuf- ton en el libro de las Origines Italianas dize M, Por.Caf 
cito al tercero dia,y que no quedo en el mo- fer verdad, pintando la religión Veneciana Lluris -lA- 
numento mas de los lientos fepulchrales, y d.ende la boca de el Po,haíta la Hiítria : y en Deca*lí 
ella les.rogo mucho fe los embiaílen, lo findizequelosVenetosticncnfu origen de 
qual el Patriarcha Iuuenal hizo, y ella los co Phaetonte, con los qúales fe mefclárondefi 
locó en la Iglefiaq Bíacherna llamo en ad  ̂ .pues los fuginuosTroya nos' Pues como A ti 
uocación de nueitra Señora ..£íta generóla da hallo defem barga da la entrada en Italia, y 
Pulcheria vino a morir en el año iexro del la ciudad de Aquilegia fuelle la primera, y lornandes] 
buen Emperador Marciano, auiendo hecho principal de aquella comarca, pufoíe cerco dcGceis. 
vn teftaméto en quefe acabo de moítrar ma con fu infinito gentío, fino que nallo dentro ^be^Vád* 
dre de pobres,/ mayordoma de las lglefias, gente tan Valero fa,que fe la defendió por tres Amofip.t! 
y el buen Emperador aprouo todas fus man .años continuos,dos.del imperio de Theodo r*i.c.8.iJlin, 
das,y las otras muchas riquezas que dexaua, f io , y vno del de Marciano que fuccedio a ^  
deftribuyo el como entendido que feria mas -Theodofío:y Iomandes, y .Procopio, y An- 
conformes la voluntad déla:mefma feñora tonino,y luán Magno con los demas dizen, 
Chriftianifsíma:por lo qual elfue harto me- que la gente del bárbaro paílaua tan grande 
ja r  délo,quefuera,fi fin ella fecriara.Paraco hambreya , quenopodianmas comportar 
duyr con lasbrauezas de A tila es de faber q fie fobre Aquilegia,porque auian confumido 
torno tan apefuradoa fu tierra de Panonia, quanto auian de comer por aquellas tierras: 
o Vngria por auer perdido algo de fu pun- fino que como la voluntad de Dios fuelle q 
donor en la rota Caralaunica,quenopenfa- .aquella ciudad peligraífe, acontecioquean- 
lian fino en como podría rcboíuer otra vez dando vndia el cruel Atila al rededor déla 
Ja feria con mas ganancia para í i , y no le re- ciudad mirando fufitio,yapefaradopora- 
frenaua otra cofa mas que la vida de Aecio . uerfe de yr de allí affrentado fin la poder en- 
capitán de Valentiniano, del qual auia fido trar,que vio a las cigüeñas facar fus^pollos 
vencidounasenfabiendocomo ya le auian ¡enlospicosal campo, defamparadoS los ni- 
muerto: al punto hizo llamamiento délos dosquetenian fobre las torres delaciudad: 
luyos y délos am igos, y fe partió contra la xon el qual efpeftaculo mudo Afila'fu pare- 
]talia:deftruyendo de camino por el Uyrico cer,y determino de no feleuantar de allí ha- - 
müchastierrasde el imperio Griego: y co- fita la tomar, creyendo quelasydas délas ci- 
mo al rio Arfia feñalado de Plinio por lim i- güeñas prognoíticaua la deftruy ció dda ciu 
te de la anchura de Italia , y al feno Terge- dad:Dando eítas buenas feñales a loS' fuyos, 
fitino en la región Veneciana llegaífe, áoxo mando apretarla-ciudad cóñ terribles com- 
de allí a vn Capitán del Emperador Valen- bates,y como tenia gentío fin cuento , hazia 
tiniano,y le hizo meter en Aquilegia: y fu en entrarlos defeanfados en lugar de los canfa- 
trada pufo tando miedo en los ciudadanos, dos,fin quecefiafie eí cómbate; con lo' quál 
que luego defeargaron la ciudad délas muge no baftaron los de dentro a mas re íiítir, y  la 
res,) délas per fonas que no eran para armas, ciudad fuepueíta por tierra,y robad a, y que-

1 mada,
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¿  Segundearte
, anada, y la gente paíTada por filo de efpada: bifpo de T recas: dízienda que a foloseftos
Bonfi/l.C fino fueran algunas mugeres de buen pnref- dostuuo miedo el ammoíifsimo bárbaro, 
V T f r «er para las deshonrar, y vna rnuger noble pues hizo fu ruego . A tila fe partió de Italia 
Vngar¿¿ - 5  llamada Digna entendiendo aquello, dizen dexandola robada, y medio vazia de gente,

; Bonfinio y Michael el R icio que fe defpeno por los muchos que mato,y lleuo capciuos, y 
dende vnaltode fi^cafaítanioeüirñaua fu ho el Demonio que no duerme tenia ordida ô  

strigoni^n ñor,y caftidad:y lo mefmo dizen PublioCa- tra peor que la de Genferico en Roma por 
Arda., f limacho,y Paulo Diácono, el llamamiento de Eudoxia,fiendo Adía lía :

1 ’ ; madoaRomadefpuesdefornadoaVngriaL
>; g. I I I .  Es el cafo que Honorio y Placidia Empcra-

,, Encarnizado el Bárbaro fe fue por las ciu- dores de Roma engendraron al Emperador 
■ ‘_  dades,derruyendo a Concordia,Padua, Ve- Valentiniano y a Honoria : y yo tengo para 

rona:Vincencia, Brixia,Bergomo con lo de m i q Valentiniano con emulación déla hon- 
mas que fe le pufo delante: y paliando a las ra q gozaua el imperio Griego con la virgi- 
ciudades de Loinbardia,anli trato a las que nidaddelafeñoraPulcheriaydefusherma- 

! ¡ fe le dieron por tratos, como alas que el to- nas,quifo granjear otra tal para el imperio 
: ' rao por fuer£a:y lo mefmo hizo en la Ligu- Rom ano,y aníi tenia encerrada a fu herma- 

ria.Enla ciudad de Rauena vio de mifericor üa Honoria forpndola a guardar caftidad 
dia moítrando mas fu foberuia, porque fa contra fu voluntad,Ella renegando demon- 
liendole a rogar po r ella luán Obifpo de la gia por fuerza,embio fecretamente a Vngria 
mefma con fu clerezia rd iituyda, el otorgo con fus recaudos a vno de fus caítrados (co *- 
la peticionrmas anadio que porq no fealabaf imo dize Iomades, A moruno, luán Magno) 
fén los Rauenates que fe le auian defendido, dandofe a conofcer a A fila, y pidiéndole fu 
quería derrocarles las puertas de la ciudad,y ca famiento,encargandole mucho q la facaf- 
hollarlas con lospies de fus cauallos:y derro fe de el poder de fu hermano. Ponderad mu- 

3 cadas las puertas atraueílo por la ciudad fin cho que quando la muger es v£cida de íu po 
■ la hazer otro daño. Y a deu iaeíhrharto tem ifsim aflaqueza,em prendeterrib lesha- 
. de fangre Italiana el Huno,quandoauiendo- zanas", y lad e  Honorio era bañante para fe 

; , fe alojada adonde el rio Mincio entra en el acabar de aífolar por los Hunos las prouin-
Po,comenzó a tratar fi yria fobre RomaVy cias del imperio.y teman de el infierno q me 
fe deue creer que no le faltaua voluntad, fila recenlosqporfuerzameten afushijosjohi- 
fama q dezia que Alarico Godo murió ma- jas en religiomporque allende de el peccado 
la muerte por auer hecho mal en Rom a, no mortal délos padres en los forzar a lo que no 
le refrenariaty.aun los R omanos fetemiero pueden,pues Dios y la ley natura!,pufo a ro- 
- tanto de fu yda , que el fan£k) Papa León le dos en entera libertad quanto a lo de guar- 
■vinopor humilde legado de Roma, y tan bie dar biuiendareligiofa,ofeglar; licuaran tam 
leíupo perfuadir,quele conuencio a no que- bien fobre fi los q anfifuerza a otros, los pee 
rer mas eítar en Italia, Defpachado el Papa cados que los tales forzados cometieron por 
.muy a fu contento,quedaron admirados los razón de la ralfuerza.Atila holgo con .la de- 
Hunos de ver el grande acatamiento con q máda de Honoria,y embio a dezir aU Empe 
le auia tratado, y (como acontefcio al gran- rador Valentiniano que fe la embiaífecon la 
de Alexandre con los Tuyos quando yua con parte de las riquezas q la venían de fus pa- 

Nota el wi tra Hierufalem)preguntaronlela razón dele dres:y algunos dize q no llego a effe&o,mas 
l3&ro* auer honrado tanto,pues no lo tenia de có- Volaterrano,y Michael R icio :y Bonfinio y

flumbre:a 3o qual refpondio que no auia el otros affirman q cafo con ella,y qnetuuo vn 
hecho aquella honra al Papa de los Chriftía; hijo en ella llamado Caba q Je procuro fuer 
nos por amor de el fino atemorizado de vno ceder.Otra peor hazaña de Honoria cuera 
que fe moítraua cabe en el habito fácerdotal Suydas^q fue conuencida echarfe con fu ma 
con vna efpada defnuda amenazándole de yordomoEugenio,yque el fue muerto,y ella 
muerte, fino concediere con lo que el Papa echada de palacio.En tal cafó ella por dar v^ 
le pedia.Bien encarefcio MatthiasMichóui* na higa a fu hermano,y por el íacar fu legitU 
ta eñe hecho,y otro femejante de Lupo O - ma procuraría,el cafamiento de A tila.

Aquella

Michonita 
in Sarma,
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f . i m . ? ;^gi;Í3 fe procuro defenpjar de jos trabajos de : : ■ /

: ' - _ • ._ : ;.:h guerra, y aunque como barbaro pagano: -Bon̂ -¡n
Agüella philofophia.de Ariftoteles que là^^éftguiciTe cár^ado de-mugeres, y {beile m ^ j ^ ¿ "  

gérífedé-tierra fria-tiene -masfangre que ja^Y fejü  que itio^oibúfcb mieua muger j y caíbr¿b L f Ma-j' 
deja nerra caliente, y por elmeimo cafo es con vna donzella llamada HiIdicona,o M il- ,ycras 1 r* f  
m as abalanzada y fin tempr deuio caufar q\ ,zolth(como dizen ÍUcio,y Iacobo Meveifo : 
tamas naciones de hazi^ el-Nbrte baxaffen VÜelfohno,y Abrahab.Bafeaifenienfe) y híja- : _
contra hstierrasdelim peno Romano, no deírey delosBjfoiríanos.Loscobiresy bor- ;
fe hallando en biuienda fin guerra : y como íacherasfueropa lo muy barbarico , y el fe Abr/min 
los Hunos fueífeo de origenGorhiea por fug Gcorto biuo con fu mc^a muger, y a la ma-: Chrò H5 - 
madresías hechizeras Ádelrunas, y  por fus mna aparecip ahogado de vnfluxo de tan- 
padres fucilen Scythas vagos y brutales, m-Ggre-de nanzes que fe le entro por la boca,fin i^ciwon, 
uzeron aquella razón para íerbelicofos.-y A ti otros accidentes, loqüal dize Chriftiano 
la que de condición ardía en guerra, y  vien- Maffeo,que fue a quinze de Marpo en Mar- 
dole.tornar vencido no podía foflegar, bul- tes. De efto bien fe excluye contra IuIiandeDolbu deel 
cando achaques para poder tornar a Jasar- ¿aítílíoqúe nb rduriperilaS’ bodas de Ho- .CatíiU° C11 
rtHas:y para efto efcríuio al Emperador Mar, : noria nieta del rìue'ftrò'^Efpanol Theodofio, |iüfGodos

y aun le deue de dézír qu e defpues de cafado 
con H onoria, y de (pues de auerle alli parido 
a Cabájbiiiio ríiuchbs ánosipues Caba en la 
muei’tede fu padre fue hombre para poner
le con fus muchos hermanos en faino, reda- 
ziendofe ala Scythia, ydápdbrezilJa Hildi- ^caĴ  l0(h 
conaeftaua medio muerta de miedo de fe^
Ver cabe yn demònio muerto,y ni fabia quo *

 ̂ p _ 1
cianb de Grecia, que fi quería, tener feguras 
íus-eípaldasdelos Hunos,qué leembialíe los 
gages qué elEmper ador T  heodofío ania ca
pitulado con el, y no fe le aüiá pagado. Eíta 
demanda pufo aí Emperador, por aflegurar 
a otras gehres; contra cuyas tierras quería 
botar y feñaVdamente contra los Francefes, 
y  Godos dé aquellas partes ,porta rota de
de los campos Cátalaüniosry afi tomo a Prá réjpóndef a ló que le preguntauan fobre ta l 
cia haziendp grandes eítragos,y acometio a cafo.En la me fina moché vio el Emperador 
los Alanos de aquende el rioLiger.Torifmü Marciano vha vifio éntre fílenos, qué le rao 
do rey delosGo dos, Francefes, y Eípáñóíes, ílrauan el arcó de Atila quebrad o:y otros víe 

, que tenia fo filia ¿n Tolófa , penetro la ma- ron otrás Pifiones, en qu e fe les daua a enten 
licia folapada de el Bárbaro, qué no lo auiá der la muerte de efte cruel, a quatrocientos
por los Alanos,fino por los Godos:y paref- 
■ ciendole acertado conféjóV fue con grandes 
gentes a fe juntar con los Alanos contra el, 
y  todos juntos Iehoftigaron,de atre que ven
a■ jJ J m n !■ f. .LlxlbW ̂ w.j-m.i ■ ■«- .firi V1 mft* 0 /Y^rt/irt /i

y  quarénta yeincoañosdenueftro Repem- 
tor,fegun fus efcrípftores que erráron la cuo
ta, como luego dire: y en corifequcncia de 
fiis cofas efe riñe enel libro figuientelas hiño

c i d o  dio b ü é l t a  p a r a  fü  t i e r r a ,  r e n e g a n d o  d é  r í a s  d e  l o s  R e y e s  d é  V h g r i a  f u s  f u c c e íT o f e s ,  -, 
l o s  G o d ó s q u e  t a n  f a n g r i e n t a m e ñ t e l e  a ü ia n  l o  q u a l  a n t e s n o  h e p o d i d ó  h a z e f p o r  f i l t a 'd é  

h o ñ i g a e l o  p o r  d o s v e z e s ;E  n  l l e g a n d o  a V n» e f e r i p t o r e s  q u e  m e  a lu m b a íf e n .  *

'W \
; * Bplogo d e l libro C a torcen o .

R tte f le íib ró jt cofitkfíen l a  bifloria? defetenta y  (¡uatro ano? de tkm po^m dt tr t -  
zicntosy ochenta y  vfio?hc¡jla (piatrockntos: y  dncjuctitxiy cincotén lo? quülesfe inclu
yenocho 'Papas^y otros ocho Etttperadore?7y  Jas origines de muchas naciones7 h a jla la  
muerte de e l cruel <^dTtila> ; ; , f  \  ;

Monar.Eccle*z,part> Vu LIBRO
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Segunda Parie

L I B R O  Q f  I N Z E N  O
DE L A MO N A R C il  I A

ECCLESI ASTI  C A.

C P I T  rf  L 0 . 3J . D B L^4 C S7 ue,y Buda hijos de Bendeguz de la caña fa
ta d en tila  tìunq Segup que donde e ldef mofa deCadar;y entraron por Panonia que 

' ctenden los Jie jèsdeyngria  , ifigun  Vie de ellos fé llam oVngria a trecientos y oc- 
dende Noe baxq là li arji.de frs  progentto- fienta y tres años de nuefirp Redemptor ,y  
res haflf ?Ly frgun que fits defendientes affèntaron a la corriente, de e lrio  Tibifco. 

fe apddfr4.ronde Vngrìeipitra¡tempre. , Martino Sabarienfe gouefnaua entoncesa
■ ! . Vngria,y de miedo de los Hunos embio a ro

f .  ì .  gara  Tétrico de Verona Capitan Romano
en Alemana que le diefíe ayuda contra ellos: 

O D O S los «tereidos y  auiendofe juntado,cabe la ciudad Potencia 
que importan difficili- pa,dieron de noche los Hunps fobre ellos y 
tad,apeligro notable,fon desbaratados los c o m p e rò  huyr. Defpues 
mas guítofosjanii a los q d i ?° ^  tornaron a^afir^de bueno a bue-
bien, falen dellqs , y con no,y los Hiinos vcndidascón perdida de cié 
ellos, como a los que no jo  y veynte y cinco m ilhqbres^^treìosqua^ 
efian mas que a la m iT les murió el Capitati Ghcupe hermano, de 

ra: y por efio las cajas de beftias fieras,y crue Atila^paílaron el Danubio,y tornaronfea Si’ 
jes fon de mas güito,y los juegos de grandes cambria principal ciudad délas quepofleya; 
interefìès y embites fe tratan con mayor ago y  murieron dé los de M artino,y Tetrico do 

Rapheeì nia:y parquéenla guerra hay mayor perdi- gíentos y diez mil hombres, fin los de la re-, 
Voiater.U. 3 a ogmancia dehaziendasfionras, y vidas, friega no&urna.Defpuesreboluiero los Hu- 

por efldlashifiorias militares fon mas fabro ¡noscontra ellp^cabeTulna,y mataro a M ar 
Deca.i A- fas,y a penásay hifioria que no fe funda en lo .tino concafi to ja ; fu gen te , y  Tétrico huyo 
brahutun déla guerra:y como Atila aya fido vnrayo herido de vña íaeta en la frente: y los Hunos 
"^MidSaíi guerra,y Ûs fucceííores los Vngaros fe le vencedores perdieron quaréta mil hombres,
RiVi dè ayan patefcido,entremeteremos aqui las hi- : ; y muri^oníós tr;esCapitanes hermanos Be- 
Rcg.Hung- fioriasdeeftosdende el.Dizen los hifioria- ía,Chema, y Cádica, y dende entonces que- 
Nicoia*$tri dores.Vngarosqueíos Hunos con querella daronlos Hunos con V ngria.p ize nuefiros 
AtxU "caiu h r Ia tierra'de Scyrhia muy efieril, y  con hifioriadoresque los Hunos hirieron Atila
xrachus m achaquedeTer ellos gente fin cuento,faliero fu rey año d e qu a trocien r os y. y  n o d e nueftro 1 
ALia Sabe- yn cuento y.ochenta mil hombres, de pelea Redemptor,o diez mas:y quandoAtila qui- 
llcus confus familiásabufcartierras donde biuir fohazerlá jomadafobtedichá de losCam- 
Pautus Dia q l° s pudiefTen mantener,debaxo déla gouer pos Catalaunios,dexo a. fu hermano Budá 
conus ad nación de fcys Capitanes, y los tres eran hetp ; por Verrey,y porque a la tomada hallo que 
briTTc -man°síida,ehem e,yCadica,y hijos de Che auiapuefio fu nombre a la  ciudad deSicam 

16 f'4 la,dela nombrada fangredeZememyloso- hriaqueagora es Buda la v ieja, le maro por 
tros tres eran rabien hermanos, Arila, Cheu- fus manos a puñaladas,y echóle end rio Da

nubio;



■ ,, ! ; nubioyydefpueshizo lo demas que queda di-■/£ citosde a treyntamifyücho cientos hobrés,* V ;
i cho,y Tmyrio enfíi cama durmiendo ? en el .^qlleuauan fus mugares y hijos y haziendasjy N̂* > 

Ano*4 S,S‘« año de quatrocientos cincuentay cinco,quíí:f’ ganados.Eño$ paitaron el riofamofoTanais; / y
. / -d o ya rey ñaua M arciano, y dcnde eñe año > quediuideaEmopade Afía, caládopor las ,

fe han de contar los años délos Reyes Vnga tierrasdelos Roxaianos,y $armatas,yAm.r , ! 
ros,por eílbaduiertan lo sledores, íiloshi-, gobios,yTautofcy[has3haflaque hrumados. :  ̂
ftoriadores de quien tengo de componerlo c on los traba]os de fus muchas jornadas,d te i ;  
dixeren de otra manera, porque yo digo lo ron confígoen los Baftarnas, y Chumos, 
quedizen.El blafon titular de Atila era. Afila Belfos,y Albanos,yhojgaran hallar dóde re :
hijo de Bendeguzy defeendiente de aquel parar: y enfin feentretuuieronenlos motes 
granNeroth,y criado en Egaidi, por la gra- Amadocos,yPeucinostratandode fíharián 
cia deDiosrey delosHunos,y Medos,y Go alli fu afsiento, fino q la multitud délas Aguí 
dos,y Da eos, temblor del mundo, yafotc de ^Jasfuetangrande,yrecibierondellas tantos 
Dios;y danle quarenta y quatroaños de rey- malos tratamientos(hafta en fer les robados 
no, y por ventura fon diez m as, y creo con por ellas los manjares que ponian en las me- 
Sabelico poco mas de cincuenta,y feys o fe- las,como jfi fueran las Harpyas de Phineó) 
fentaenedad,puesandauaenbodas , yfelos que teniéndolo por malagüero, partieron de 
daCalimacoraunque Ricio y Nicolao Eflri -alli,y auiendo tratado tres mefes en pallar a- 
gonienfe,y Abrahamledan ciento y veynte - quellos montes, affomaron ala TranfyInania 
y quatro.La muerte de Atilafueafetenta y ¡que es parte de la Dacia en los confines de , '
dos año de la entrada en Vngria q haze por 1 Vngria.Claudio Minos Díuionenfe íluítre £ ^ ¿ ^ 2  
iu mucha edad:y fus principales hijos fuero "Humaniíla tienequelosVngaros fon muy Alaac.' 
Aladarío,y Cabaelhijo deHonoriaquepOr otra gente que los Hunos, y quefalieron de 

Abijas in vk contender fobre el reyno ( y  la toca el Abad vna tierra quefe llama en eftc tiempolmbra, 
ta s.Seuen;; jaUgjpj0^ rd a r ico rey  délos Gepidas dio en tributaria alDuque de Mofcouia cabe la grá 

. e llos, y matando a Aladarico con muchos laguna M eotism as como parezca doíhina 
Hunos,compelió a Cabatomar otros fefen nueua,yconrrariadéloquedizenlosnatura- 

C ía hermanos y muchos Hunos y tornarfe a -les Vngaros, no la pongo en cuenta.
■i Scythia. Los Hunos que quedaró en Vngria

: : i Déla Monarchiailcclefiafl’ica.

Veafe.lñítf
C.S.^.4-

Eagipius

viuierón fubjeélos a los feñores de la tierra, 
ynopüdiendo mas comportar fu fatiga y 
.malos tratamientos, embiaron defpuesde 
muchos años a Scythia rogando a fus parien 
tes que pafíaííén en Vngria tierra fértil, y de

x t i .
BonfidtV 9.Por licuar bien continuada eíta Genealo

gía Vngarica,la pornedé padres en hijos, co Decaes u 
molaponéBonfinio y luán Sabuco Tacada & Joan ss-

a- - r ----------------- D----- ------------7 J  délas Chroni cas Reales de Vngria, ydende hbcusin
apazible habitación :y como Caba él hijo de -Adam aN oe queda pueíta en el principio ■í>en ce- 
Arila,y de Honoria que tornado en Scytb’a-; défia obra,mas dede Noe fe figue Chana fu t 

* engendro a Edemen,y Edén, nunca dexaíié "hijo menor,y luego Chus,Nembroth, Hu- 
de fofpirar por la rierra de Vngria,y (cómo hor,Boras,Damas, Gheledo,Cenes, Chear, 
ponderan Bonfinio y Nicolao Olao Strigo Beler, Radar,Othmar,Sarcante, Bondofar- 
menfe)encargaíTemuchoa fushijos el tornar do,Bucenes,Cañado,Ruido,Bezrur,Micas, 
fea vim’ra  Vngriada embaxada de los Hu- Mifces,Ompndes,Chulchas,Leuentas, Len 

Tornan los nos de Vngria fuebienrefeebidade los Hu- -cher, ZambufBalugo, Bulco, Sultano, Be- 
nos de Scy tbía. En el capitulo fegunto del li- rendo, Cadica, Opo, Ereo,Efl:emenes, Tur 
bro diez y fíete fe dize como los Hunos en- da,Bendecuz, A tila , Cbaba, Edo, Vegeco, , 
traron en Vngria en tiempo del Emperador ■ Elendo , Almo, Arpad, Zoítan, y Toxo. 
Iuífiniano,dexandofe a los Lombardos lia- Chabahijo de Atila, y de Honoría nieta 
mados a Italia porNarfesjy aquellos Hunos ' de Theodofio él Mayor que fue Efpañohes 
llamaron a los que agora vienen en tiempo i la cabera de los Hunos de Vngria: loqual 
del quinto Conítantino.Por fuertes determi . concluye q los Hunos,y Vngaros, defeien- 
naronqualesouiefiendepartir,ydecieñtoy 'AíédclafangreEfpañoJa,denaeChaba.Delos 
ocho familias entreíecaron dozientos,y diez 1 fíeteCapitanesfúe Almo el principal, mas 
y  feys mil hombres,repanidos en fíete exer- : 'imátáróle en la Tranfyluania antes de entrar

Monar.Eccle.i.part, V u a enVn-
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makzas,y efpreíTurapor falca de morado
res : y elquarto fue Cundo cuyos dos hijos 
Cufida,y Cupa,yinieron a fer Chriítiátios:y 
edificaró vn monafterio.El quinto fe llamo 
Leel quefacola M y fia de poder délos Vala 
chos,y al fexto llamaron Yerbulco que aflen

: en Vngria,yfucédiole fu hijo A rpad,com o defeendio la familia de los Cacos, edifico 
-íofue a Moyfen: el qual con parecer de los -  cierta población de fu nombre . El tercero ; u 
demas embio a vno llamodo Cufiido varón ; Capitán llamado Qiula renouo en ia Tran* 
ammofo y afíuto con algunos compañeros, fyluama la ciudad de A lbajuha cubierta de 
'paraque como otro Chales efeulcalle las có- 

:dicioncsdelastierrás,y delasgétes q las mo 
rauanraunque bien entendían que fin guerras 
no podrían apoderarfe de tanta Perra como 
auian menejte.Cufido paílo las Alpes Car- 
pathias y también el rio Tibifco,y caminan -
do por los Metanafíes llego al gran rio D a' ,to cabeellago Balaronry el feptimo fue Vr 
nubio:de cuyas muchas y buenas aguas, y de fo que occupo el campo Seyo , y anfilas de
ja bondad,y temple de la rierra quedo muy , mas familias occuparon las tierras que me- 
'pagado: y como reynafleen Vngria Suates Jo r  les parefeieron allende y aquende el-Da- 
j Sarmata de nación,fuellepara el notificado nubio:y juntandofe conlos antiguos Hunos 
J e  fu embaxada ,con la qual holgo mucho déla tierrahizieron vn cuerpo de Republi- 
; Suates creyendo que los Scythas eran gentes ca con ellos,trabajando de facudir elfeñorio 
brutales agenas d das armas, y que le labraria 1 detodas las gentes, y viuirfeñoresdefu líber 
Jas tierras que carefcian de moradores:y am ?:.tad.Fue efta entrada délos Hunosen Vngria ^ño, 
fijes prometió buen amor y tierras en que . a ferecientos y quareta y quarro añosde nue - 
viuir,ydefpacboalembaxador cargado de ííro  Redemptor, y trezientos defpües de la cap 
fus dones . Cufido como cuerdo Ileuo a los muerte de Atila:y como Cario Magno rey 
fuyos vn terrón paraque vieífen el remple de Francia comen^aífe a florefeer entonces ; , 
déla nen a negra, y lleuoles vna manada de con grandes visorias,fue vngránde eítoruo : 
,yerua,y vn barril de agua del Danubio : y el paraque los Vngaros pudiefien. arraygarfe ’ 
Capitán Arpad conuoco fus.gentes a varías ; bien a fu voluntad: porque mal informados 
\mueftras déla tierra que les parefcierp muy deTafilon Duque de Bauiera .contra Cario 
buenas,y offrefcio el agua en facrificio a fus Magno,fe le rooftraron en armasjy ellos a- ' 
principaksDiofesMarte,y Hercules,fuppl¿ cometió,y quebranto duramenteipor ocho ; 
candólos les dieffen buena entrada en aquella .años que les duro la guerra,en la qnat perdie 
tierra,y perpetua pofíeísion della: y todos a- ton mucha gente ¿y muchos theforos: aunq 
kamaron corno diziendo Amen. Dendea losquefequuierón.tomarChriílianos goza 1 
quatro días tornaróa embiar al mefmo em rondefulibertad,y haziendas.Aquelquedi- 
baxador con vn cauallo blanco con fu jaez xe llamarfe Toxo y fer hijo de Zoltan ,fue Ĝ u pr¡. 
de oro,para el Rey Suates, pidiéndoleagua padredeGeyfao Gayza,el principal Capita mero Chri 
y tierra :y el Rey noble alegre con el prefen Húngaro, y de M ichael: y Gayza fue el pri- de)os 
te que penfaua fer amigable, les prometió mero Vngaro q creyó en Iefu Chrífto, y fue rê cs 
quanta tierra quiíiefien.Los Hunos muy ale- .baptizadodefanAdalbertoObifpodePra- 
gres con aquel trato con que juzgauan auer ga:y murió (fegun la Cuenta de Abraham, y 
comprado la tierra,fe apercibieron ala con- del Obifpo Chartuicio q eferiuio largamen- chirtuitus 
quiftarapefardequantosfelo quifieflen ef- telavidadelfan&o ReyEfteuanJanouecié £p*rin V1C3: 
toruar: y embiaron a requerir al Rey Suates . tos y nouenta y fíete años de nueftro Re^ ,\1' 
quelesdefocupaffelatierra quelos vendiera demptor, délo qual fe concluye que Arpad, 
por el cauallo.El Rey alborotado junto fus y  Zoltan,y T oxo ,y Gayza gouernarondó- 
gentesparafe defender, mas vencido déla zientos y cincuenta y tres años: y  también 

. multitud huyo hazia el Danubio donde pe- Bonfinio dize auer muerto Gayza en el año 
refeió con los fuy o,s a cuchillo,o en el rio;fi- denouecientosy noueta y fíete,y auerle naf- 
nofueron algunos pocos. Arpad el Capitán ; cido fu hijo Efleuan año de nouecientosy 
principal hizo afsiento fefialadamente eneí nueue:mas no es muy conforme a razón 
monte llamado Noe cabe el qual el fanéfo que de ochenta y ocho años comencaííe a 
rey Efteuan fu defeendiente edifico a Alba:y reynar.
el fcgündo Capita llamadoZobolco de quie L - Sarokjt
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Saroltafellamola müger deG ayza,yfue
hi ja de Guyla el tercero de los fíete fobredi-, 
chos Capitanes, y como eftuuieíTe preñada, ; 
y d euieíre fentir bien deladeuocionChriftia 
nade fu marido, merefeiola reuelacion di- 
uinai por el gloriofo fan Efteuan Protho- 
martyrque en fueños la dixo como pariría 
có bien vn hijo eftremado en toda virtud y 
fan¿Hdad,y que feria Rey coronado de Vn- 
gna,y que lellamaííe Efteuan,y con efto de
spareció^ la honrada dueña muy aconfola 
da reuelo la vifion,con que todos holgaron. 
mu cho:y mas quando les nafcio el niño en la 
ciudad de Eftrigonia, refeibiendole como 
embiado de Di os.Baptizo le fan Adalberto, 
y fue fu padrino de pila Theodato que con 
auer fido gran Señor en la Pulla, fe hallo fu- 
gitiuo por entonces en Vngria,y Gempre fue 
llamad o Tata,de fu fan&o ahijado, porque 
Tata oTaita quiere dezirpadre.Elbuen prin 
cipe Gayza crio a fu hijo con ayuda de fan 
Adalberto,comoconueniaparafalir qualle 
prometiera San Efteuan, y viendofe ya muy 
viejo,y a fu hijo hombre de gran recaudo pa 
ra enlódela gouernacion de fustierras , y 
muy deuoto Ghriftianoxonuoco a los prin
cipales,y dixolesconiopor fu dureza fangui 
nariafuero aborrecidos délos comarcanos, 
y que el no auia raerefeido edificar Iglefias,: 
porlafangrehumanaqueenlos tiepos paf- 
fedoscornoScytha cruelauia vertido ( que 
es la meftna razón porque Dauid no fue có - 
fentido edificar el templo de los Iudios)mas 
que fu hijo Efteuan era efeogido de Dios pa 
ra le lafe^.r Iglefias,y ampliarla creecia Chri 
ftiana3y para los mantener en paz, yenjufti- 
cia:y que fe le entregaua por tal,y los rogaua 
le juraíTen,y coronaíTen por fuIegitimoRey 
y feñor. Con muchas lagrimas fue oydoa- 
quel razonamiento , y luego los principales 
juntaron aEfteuan,y le fentaro en la filia real, 
y le licuaron a la gente del exercito que tam
bién le juro por R ey:y  Gayza hizo muchas 
gra cias a Dios viendo rey a fu h ijo , porq el 
no auia fido fino goueruador,y Gapitaprin 
cipahy hizo muchas mercedes a todos,y mu 
riendo dcfpuesfiie muy folennemente fepul- 
tado por fu hijo Eftcuan.Dende el año deno 
uecientos ynouenta y fiete comento Efte
uan a reynar, y como muchos ouieflen ref-

rebidola fee contra fu voluntad ,ifino por ;; '
complazer a Gayza,y como fu natural fuef- ■; ■; h ■ *
; fe bar barí fsimo,torrtarünfe a fu idolatría: a " 
lo qual ayudo mucho vntraydor llamado 
Gupa hqo de CaluoZirindo feñor déla tie r7 
ra Simigienfe, que por reynar procuraua 
cafarconlam adredelRey,aloquaIjuzga- 
uafauorefceraquellosalborotos:yaufihizo ; 
mucha gente con que fe pufo en campo con - 
tra el Rey,y cercóla fuer^allamadaVefper- 
tinio.No defmayo el buen Rey,fino que co
fiando en D ios, y en el gloriofo fan Martin 
natural que fue de aquel Reyno, hizo gen- : 
te con ayuda de dos principales caualleros 
Teutones y Catholicos llamados Huntes,y ! .
Paznan,alosquales hizo Capitanes, y dio 
el GeneralatoaVencelino Alemán fu amigo 
bien conofcido , Labaralla fe dio muy fan- f 
grienta y dudofa,y quien mejor peleo fue el 
R ey con oraciones,promeriendo a Dios de 
le edificar Iglefias, y darle el diezmo de to
áoslos fruaos:y luego fus gentes comenta- 
ron a rendir a los enemigos,y el generalV e- 
celino mato al traydor Cupas,alqual el Rey 
embio hecho quartosa diuerfas partes, y ca 
ftigo y galardono a los demas como R eya- 
migo aejuíticia ,efpecialmente obligando a 
los Simigienfes quehaftadeloshijosdiefien 
diezmo al gloriofo fan M artin . Mucha di
ligencia pufo el R ey  en lo de la predicación 
déla fee , y muchos landosvarones S a 
cudieron de diuerfas partes, y hizo metr#* cídmerps. 
polis de fu Reyno a Eftrigonia donde naf-I-* ¡dereb. 
c ió , y en la Igíefia Colecenfe pufo por O 
bifpo a Aftrico al qual embio al Papafuppli 
candóle le refcibiefte por del rebaño delefu 
Chriftolas ouejas que en fu Reyno refei- 
bian la fee,y le confirmaíle d  primado de la 
Iglefia de Eftrigonia,y le embiafíc de fu ma
nólas infignias Reales benditas con que le . 
confirmaíle en la poílefsion, y derecho del 
Reyno-El embaxador fue muy bien refeebi- 
dodel Papa,que dizen Bonfinio, y Ponía- 
cho que fuebenedi&o, y confeguientemente 
fedeuedezirquefueelodauo cuyo Ponti
ficado cometo a mil y diez años de Chrifto, 
porq el fexto fue a nouecietos y fereta y tres, 
y el feprimo a nouecientosy fetenta y fiete, 
yEfteuan no cometo a reynar hafta el de no 
uecietos y nouera y fiete.Acontefcio aquí v- 
na cofa marauillofa,que en aquel mefino año 
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de la embajada de Efteuan, fe auia hecho 
ChriñianoMifca principede Polonia,y auia 
embudó al Papa por míignías de R ey , y el 
Pápale auia mandado labrar vnariquifima 
corona quefeembiany vna noche .antes de 
la entregar a los embajadores i le aparefeío 
el Angel del Señor , y le mando que dieííeal 
embajador que le llegaría de Vngria>la coro 
naque tenia para el Polono *¡EI Papaoyo al 
embaxador Vngaro delante de los Cardena
les^  contóla Vifion, y conluyo de votode 
todos embiar la corona bendita al Rey Elle 
üan,confirmando todo Jorque auia ordena* 
do en las Iglcíias: y porque como Apoftol 
predícaua la fee,le dio authondad de poder 
leuantar delante de fi vna Cruz quando fa- 
liefíefbera.Conefterecaudo fe torno el em* 
baxador,y le fallo el R ey a refeebir Con grart 
deabompañamiento,yacada vez queeíem  
baxador nombraua al Papa,el Rey hincauá 
la rodilla,por eníeñar a fus gentes la reueren 
ciaque fe deue al V icario de D íos,ydefan  
PedroCafo el R ey Efteuan con Gyíla her
mana del Emperador Henrique el fegundo 
que merefeio nombre de fanbro: aunque o* 
trosquieren queaya fido hija delDuque Gui 
llelmo Hermano del fanSo Sigtfmunao Rey 
de Borgoñatpórque Guillelmo cafo conGer 
truda hermana del Emperador Henrique en 
la quab engendro aefta G yfla, y auiendofb 
le .muerto Gertruda, cafo con hermana de 
fu yerno Eflauan, en Ja qüal engendro a Pe
dro que vino afer. Rey*

jr .m t*
El fanfi o Rey Eíteuan tuuo vn hijo lla

mado Emerico de notable virtud y fan&i- 
dad,de cuyas virtudes hizo vn tratado Lo* 
ren^o Surio, y díze que hizo milagros, mas 
el fanbfo rey con delito de affegurar el R ey- 
no en fus herederos,le defpofo competente - 
mente, mas el principe murió virgen en el 
año de mil y treynta : y fueron tantas las an
guillas del buen Rey de temor que la genter 
de fu Reyno >.carefciendode principe Ca- 
tholico,auria de defamparar la fee, que con- 
traxo muchas enfermedades,y no podiaexer 
citar lo que era del officío real. Quatro ma
los hombres que renegaüan de la creencia' 
Chriftíana,y fe quiefieran ver poderoíbsjde- 
terminarondelematar: y vno entro vnaío- 
bretarde alacamara del R ey con fu púnala

punto,fino que cayendofele,co el rüydo dio 
.auifo de fu maldad,y ella confeílb al Rey, y 
alcanzo perdon,y el rey mando Caftigar a los 
demas.Su enfermedad le pufo en termino de 
fe Conofcerpropmquo a la muerre,y llamá- 
do a los principales del Reyno los auifo de1 
laxonferuacion de ía. fe, y déla reuerenda de 
uida a lo ecclefiaftiCo, y de la ele&ion de vn 
buen Rey:y aníi de otras cofas , y llegada la 
fieña de la Affumpcion déla madre de Dios 
en que fiempre auia deííeado morir, dio íu al 
ma en el año de mil y treynta y quatro,auié* 
do reynado treynta y fíete años, Mauro O- 
Hifpo de Qumqueclefías dizequefiorefcio 
en tiempo deíte rey el fanfto Zoerardo que 
fue hallado ceñido de vna cadena de hierro, 

hafta las entrañas fe le metia por el cuerpo.

C \ A  P  I T  V  L O .  I I .  D E  ^ t  L G V *
: n o s  m a lo s  R e y e s  q u e  t u u ie r o n  los V nga ro s^
' y d e  com o e l  R ey  A n d r é s  h o íl lg o  a l  E m p e '  

vado? H e n r i q u e  y f e  h i ñ e r o n  a m ig o s  c 4  * 
J a n d o  e l  h ijo  d e l  c o n  h ija  d e l  o t ro *

* . I.

V  nque el fan&o R ey Eíleuañ 
auia procurado dexar por 
rey algún bue varón de fu li- 
nage por linea mafculina,no 
lopudoconcluyr, por eftor- 
Uos délos fuyos;y aníi eligie* 

tOn los Vngáros a Pedro fu fobrino hijo de 
hermana,y el fobredicho Guillelmo > el qual 
fuernalifsimo en foberuia, lu juria j y tyran- 
nia,yconmenofpreciodelos naturales po
nía en los officios honrofos, y en lasfuerps 
del reyno a fus Alemanes: y auifado de eíhs 
faltas por los nobles del reyno> los amenazo 
con otros mayores agrauios,fi masen aque
llo habíauan * Elbrio Scythiconopudo fuf. 
frir tyrannia tan abrupta/ y conjuradofeto
dos los eftadós,'de fecreto leuantarÓ por rey 
a vn cuñado de el faíi¿fc> rey Efteuan llama
do Aba,o Albuino:y tomado la gete deguer 
ra fueron contra Pedro q les huyo,y fe aco
gió al Ducado de Bauierádeípues detrésa- 
ños de reynado y auiendo fido córonado en 
Alba Reahy los que íe aüian ayudado en fus 
rnaldades,/ueron cruelmente muertos * Pe
dro fe acogió al Emperador Henrique el ter 
cero > y comentaron i  fe aparejar Contra

los
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déla MonarchigrEccíefiañica.
los Vngarps , toqual fabido por Aba y por Tiendo muy fecretp- fu trato ? el rey maro 
losfüyo$,embiar6n,embáxadoresal£mpé-7; : ; quantospudo auer a Las manos, fin lesdar ín 
radoraño de mil y qüarenta y dosjparaqué; gardcreíponderbponfi^ y :aunríü'color de 
le preguntaren, que intención tenia para con ciertaj un ta,ocoi-tesiTcón a o co Laña otros 
los Vngaros,y q le didlhn a efcóger la guer- Cincuenta,y fin badesJugar ni auan.destratar - 

; ra,o  la paz: el Emperador refpondio q qu<̂  .de fds confinen ciasr, losbizo m atar: lo quaí 
ría vengar las injurias deíus Alemanes, y la b iz q u e  los demashuyeílen al Emperador 
de el rey,defechado de ellos injuriofamentei ptíenrique, yleprouocafienenfauorde Pé- 
y reftimyrle en íu reyno. Los embaxadóres dro contra eñe abominable , contra ’quien 
replicaron que Pedró no hauia reícebidode no dexaua de predicar Gerardo Obiípo Ga 
facato alguno délos Yngaros, finóla honra nadienfe.EI Emperador hizo la gente que le 
deelreynóque noledeuian: yque ellosfe pareíciodifsimnlandOiCon que intención, y  
preciauan de honrar a los reyes, y de no fufi como le llegaífen; embajadores de el mef- 
frir tyrannos: y fabido eño por el rey. Aba m'o rey Aba que pedían feries entregados a- 
embio fus Vngaros contra las tierras ae Au*- quellos. caualleros: fugitiuos como traydo- 
ftria,y de Bauiera,y de Carinthia, por dar a ires rebolledos, cátamenos fer deftetrados 
entender que no por miedo de Alemanes de de el imperio:él reípondio no fer razón qué 
xarian los Vngaros de hazer fu parefcer. El el éntregáíTe a los que fe auian a erigido a el 
Emperador fintio mucho los danos que. fus por íauor,pues hañalos.fieruos tienen licen- 
tierrasrefcibieron,y propufo de tomar ven- tcia de fe lamentar fobrefus miferias , y con 
gan$a,ypor mas que los Vngarosleprome- eño defpidio la embaxada, y marcho con 
tian enmienda de todo.,. con tal que no ha- fusgentes contra Vngria.El rey Aba fuein- 
blafle en la reñituycion de Pedro,nunca qui- formado de que el Emperador lleuaua pri- 
fó dexarfe-deelld, porauer dado .fu palabra ca gen te,y que no yria fino por fa carie algu- 
aAlherto.Duque deAuñria cuya: hermana -nosdonesyboluCrfe, comalo.auia- hecho 
tenia Pedro.,por muger; y por otra parte le el; año pallado: y recogiendo fus guerreros 
comento a morder Gofredo Duque de Lo? le  falio alencucntro, y pelearon brauamen- 
taringiá o Lo r en aq u  e pr o cura ua oouedades téyy aun fe crey ó r;que fuera la v iclom  del 
pntre los Akm an^ycon.eñaguerra fel4 e- rey.hafta que alguhos délos fuos fe pallaron 
xo de la Y ngtia * El V ngaro le  tomOíaenn- ¿Emperador,y.enroces fe pufo el en buyda, 
biar alaño h gui ente fus embáxad Ores pro- haña el lugar llamado Elcoebe, cabed rio  
metiendo le fiifficiente.recompenía,yddc- T ibiíco,y allile mataron l°s fuyos,en galar* 
xando la refpuefta;fufppfaeaminoxóntra don de auer el allí muerto a muchos buenos. 
VngriaporparefcerdeBratislaa Duquede Yria marauilla abonofu credíto deípuesde 
Bohem ia: y hallando reíiftencia de.obras/y muchos añas, que auiendo fido defenterra- 
ruegos'de blandas palabras:y no le pareícien ¡do fu cuerpo,fueron hallados fanos los ata
do fácil decomponer aquel debate, refcibia uios con: que lefepultaron, y las heridas con 
ricos dones delrey Aba con que fe torno pa-t que le matarorifanas: y fue, trasladado a vn 
raAlemania. b ' mónáftério qúe le auia-edificado en Saar.

' Tras eño refcibieronlos Vngaros a fu rey 
c ; : Jr.IÍ. j , : 'L  Pedro,'y elEmpcradorlos reconcilio con el:

; " . - =.-d vi. ■ ' , o  ycomodendex vn año tornafie el Empera-
El rey Aba qué vioreconciliado configo dor a íe vifitar,el le falio a refeebir c51os prin 

al Emperador, creyó no tener de que temer: cipales de fu reyno, yñe hizo quantos ferui- 
y como no deuiefie fer muy virtuofo de fu- cioslefueronpofsibles,yaía defpedida le: 
yo , aunque auia dado mueñras de grandes cargo de fu¿ dones:y páreíciedoleq le haría ■ 
efperaricás , comento a defcubrirfetal, que el Emperador elpalda's,y no queriedo dexar 
Pedróera tenido por fanbfo en fu compara- fin venganpafu expulfion aílrentoía, comen- 
cion feñaladamente menofpreciando a ios a matar de los principales, y  a hazer co-
nobIes,haziendo todo el caudal délagente fasralesque chicosy grandesledeíTeauáma 
baxa,con que offendio a los principales.To-* la muerte y muéhos fe la procurkuan. ' 
dos los nobles conjuraron contraelrey,y no Mona.Eccle.é.par. V u 4  Para
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¡ i ; ,T , Para.guW cfbe; cuento deüidamente deue 
Vjtnosde^r comoxl Santo-rey -Eíteuan antes

. j: -de fu muertecono icio el peligro enquede- 
ixauatres primos hermanosque tenia hijos 
deííi.tio Laluo Ládislaohermano de fu pa^ 
dré Gayza, o (como dize Abraham ) que el 
,;otro M ichaeífuetiodeelrey Eíteuan, y pa
dre de Caluo Ladislao, cuyos hijosfueron 
jos tresquedezimósjy fe llamaron Andrés, 
Bela, yLeuenta: y atufando los de lo que les 

..cumplíanlesaconféjo huy t alreyno de Polo
nia^ ellos ío hizieron anfi: y fueron refcebi- 
dosy tratados de Mefcon rey de Polonia, 
^contefcm que los Pomeranosque no eran 
Chriitianos,y efbuan obligados a pagar pa
rias a los Polonos,fe quifieronleuátar, y fo- 
bre eíío fe puíieron* ambas partes en armas:/ 
concluyeron que los dos príncipes-pelealfen 
a foIas,y que fi vencieffe el Polonoy los Po- 
meranosllanamentepagalTen ::y flvencieííe 
d  Pom.erano,quedafíe fu tierra libreimas no 
-quérjeúdo.MefconelPolono arrifcarfu per 
fona:ía]io el Vngaro Bela por. eUilabata- 
íla^y mato al Pomerano ,y  .confirmo el'tr’i- 
buco. El rey Mefcon ppr agradefcer aBélá 
ian  buena obra, le cafo con fu hija:>'ylediqU' 
tierra dcPoméraniá. que el gan a ,t’rr.6ote:y 
Bda tuuo dos-bijas de efb m uger^üeiueró 

: Geyfa yLadisUo,ybiuio con honra,Sus dos 
hermanos Andrés,y Leuenta, criauantrrayo 

: ■ l:‘; res:éfpiritüsqüe la vida qecefsitadaque con
‘ 111 Mefcon paílauan,podia mantener ;*ydefpi-

diendofé de Mofcon.y defu hermano,fe fue; 
ron, par a drey de Lodo mera que como v i\  
llano no losquifo abrigar: :y anfi fueron a di¿ 
nd-fas partes-fin qdedos quifieÜen refcebit; 
Concito cbmo aborridos calaron baña lo s ; 
Cuma nesgue fon déla sarnas intimas, gentes 
de Sar.macRqdonde fueronprefosporefcuL 
cas,y auntbs Aflataran,fi vn capriuo Vnga- 
roque;alfi febaÜo,ylos conofcia,nó diera 
vteítirdonio de quien efan,ydela razón de fu 
peregrinagery Bliendodealfi feacog^ierón al 
reynó dé Ruña dondeJosremediauán aígu^ 
nos ángaros principa les con dinéros^feñala- 
da mente Vafea pBua, y Buna,m uy afficio- 
nadosaia fangredelíanéiorey Efteua. Los 
VngaroSiéricfte^iempo no pudiendo! tplé-: 
rar !as maldades de fu* rey Pedrof,xonjura- 
roja'contra- clr:, y Cabiendo lo élmatoa^tiiu-

chos, y cegó a o tros, y  robo a los que no le : C. 
olían tanmahcon lo qual fe acabaron de al- Ní -' A 

: borotar todos los citados, y fe juntaron m . 
"CanadinO,y concluyeron que Andrés y  Le 1 1
uenta vinirfTcndeRufia,yíueítenleuantados: V 
por reyes:y anfi fe hizo xon condición q los' 
Vngaros^udieíTen tornarfea la idolatría dé̂  
fus m ayóres, renegada la Fee Chriítiana : y 
los hermanos Jo concedieron por verfe R e
yes ( porque veaysefdeíteo de los feñorios 
a que neceados trahe a los hombres ) y fin 
mas dilación mataron a los Obifposy facer 
todes,y derrocaron las Iglefias,/dieron tras 
e lR eyP edro  que felesbiiya,yenfinlem a- / 
taren: al año tercero de fureduétion: que 
fue á los mil y quarenta y dos deñueítro Re 
dempror,fegun Bonfinio7y Abrahan,contra 
M icnaéí R icio que lé da veynte y tyes: mas 
lo primero no íe compadece con lo ya di
cho. . . - : . j ' - ■■ >;W'. ;„

Bonifácib.yAbrahandiienjqtreañode Año. 
mil y quarenta y fi'cce fe corono Andrés ea 1047. 
Albala:Real por R ey  de Vngria j.y queno P 
fe áuián efeapado de la matanza pafl&da ma's 
de tres:Gbiiposde quienfue coronado: y no : 
habla fifue cpronadoítambien con el fu h'eT- ¡ ; r 
manoLenentá , y parefee dczir qiie murió ; ¡
defoues de cita coronación y.y R icio parefi -
ce aezir,^ue anTeSfTiáfxdmo quiera que aya 
frdo^beuenta murió.paraimuy granbien de' . 
ef Reyno?porque era:fino pagano, idolatra^ ■ 
enemrgoííeíeíu C h rifto vye lR eyA n dres 
maitrorquéfoqueauiá concedido deelde- ' 
i a r  dé la fee<Zlatholicayno fue de fu volun
tad,finerpor alcanzar el Reyno:pues en fíen* 
do coronado mando fo pena de muerte que 
todos tornaífen a ella, conforme, a las ley es 
del fanéto R ey Eítéiían : y mando pregonar 
otras leyes de bien biuir . Muchas guerras ' ^  :
tuuoefteí Réy:deqcre ialio conb’oura * yen l0>1' 
el año dcm il y  cincuenta/vno compuíbíós 
(leba tes que tenia con: Adalberto. Duque de 
Abftria : -y viendofe yr a la vegez, ycaref- 
cer; dé hijos embio fusrecaudos afii hermas 
noBeia<queX£taua cñíPolpnia, rogándole íe 
viñ ieíféagoíar conxldeaquelReyhbvy ve 
nido lcldio la tercera pkrtedéídjy«ff fe rcafo 1
coó Amupdahijade el Duq&e délos R ute  ̂  : 1: :
nos; que antes fe Hamacó Roxanos,o Rox.ií > : |

’ ■ ■■%



Dela Monarchia Ecdefiaiìica. ¿41
¡anos, y ella leparlo a Sal o m orí, y a Dauid,f pedfr la h i ja ;d el- £ m p era d or 7 y- el hofgode I 
y tuuoa Georgio bal-tardo . Ei Emperador cumplir todos ios Capítulos delaspazes y,y. 
H enríque mal eftomagado ‘contra lo sV rr  f ‘ léñalo el disten que fe juntaíleri, al no Mora, 1 
garospor las entradas queauian hecho en ■ que esravaentréM'orauia,y V ngria : y, alH,1 
en las tierras de Alemania,y por la muerte -íejunrarón Vogarós^Alemanesconnoca- 

del Rey Pedro fu acqig°>entro por Vngria, ble pompa4y  multitud, y fe hizieron los deR ; 
y cercóla ciudad de Pofonio a las riberas poforios,y fútela feñora Sophia lleuada'a 
del Danubio, fobre la qual cuuo fus gentes ; Vngná,aunqueái efpofo Salomó'era de po 
dos me fes íirt prouecho:y a ja  poítre vn grá eos años,q aun no paila u id  e cinco idefpues
nadador llamado Zomundolebarreno los' 
hondones delosnauios,con que algunos fe 
le fueron a fondo,y el fe torno muy corrido 
a fu tierra.Por fe vegar torno al año íiguie- 
te con mayor poder contra Vngria embiá* 
do grande armada por el Danubio,y lleuan- 
cío el poderofoexercitopor tierra: y el Rey 
Andrés con fu hermanó Bel a quqlo fupieró 
derruyeron qu autos má teni míen tos pudie- 
ra hallar por las comarcas en que andaua: y 
como ni fupieffe de fu. armada,ni fu armada 
de epilogo aternblehambreiy fobre todo le 
acabo de deftruyr,que elgeneralde fu arma 
da ie embio a bufear con carras enque le pe 
día le hizieflefaber donde le efperaria Con fu 
armada para le proueeny como el Rey An- 
idres cogiefíc las cartas,eferiuio al general en 
nombre d el Emperador diziendo le que fe 
leauianleuantado guerras en fu tierra,y que

lo coronofu padre por Rey deYngria,y no 
auia mas de cinco años. 1 ;

„ . . .  I r.

C ^  P I T V I O ,  I I I ,  D E L  R E T *
■ n a d e  S a lo m a n  a l q u a í e c h a d ?  e l7J u  p r im o
: G cyfa  h i)o  d e  B e la  q u e  m ato' a l  B ey  *A n  

: d ret  fu h eY m a n o v j.d e  m u c h a s  yebu elta t q 

tuutertm  l o s ,Vnganos-' a l  tiem po>.de ejlos 
- Reyes. ■ ‘ :

; ■" ' $• r
A coronación del mño Boílfln*li 
Salomón fue andando en í" c* 1*

• j  ^ * ‘ 1 ^ K itiasU . t*
dozeanoselreyno de'füa¿ &Cg‘. 
padre que ya con diüer- Abrahá ia 

r _ fas enfermedades coitie;*  ̂bronolo- 
^auaano poderfe man-513 VnS,lfc* 
darícpmo folia, y como

en lá coronación fe 1¿ dixeffen aquellas-pa
rran eceffa rio dexar a Vngria, y tomar alia, labras obfecratiuas, que fiempre fueííe fe- 
y. que le cfperaffe en laciudad deRabisbona. ñor de fus hermanos (das qualecdixof fiad 
jElCapitaxreyo feria letra del Emperador^ afuhijoíacob guando le dio la bendición 
y fe torno: luego,y el Encerador. llego con deia primogénita YBelado tomo por agra* 
fu gente a tanto extremo de hambre, que fe uio,pues fe vía ecnaf fbera :de la herencia 
encomendó en la nobleza de fu enemigo el deí Reynd , J a  quaPdize R ieioqúeleauia v 
Rey Andrés prometiendolegrádeamiüad, prometídoel R ey fu hermano,y quélefbr- 
y a fu hija Sophia para müger de Salomón agora a conféntirenla coronacíó de Sa
fa primogénito ¡aunque la quitáua a i Bhilipe , loman 1 y con éftofe azedú Bela contra ;eí¿ 
heredero de Henríque Rey de Fraciafu pa- baíla le hazer guerra,como luego diremos, 
dre, y juraron los capítulos de fus amiítades -Efta efperan^a dereyñardeuio deiiazer el 
para fiempre. El R ey Andrés proueyo muy R ey  a Bela quarrdoié llamo de Polonia, f- 
cumplidamente al Emperador y a los fuyos le dio.la tercia parte idefreyno, que fue he - 
de qua rito ¡les .fue meneffer, y  aun algunos cho de buen hermano: porque entonces ni 
Alemanes^]lie con elnocomer tenían eílre- teniahijos el R éyv  ni aun fe: aüia ■ calado,' 
chAdoslóSeftomagos’j'y.^pagado efcalór knascomodefpurs leqyan nafradohijosle- ^  
na tura!,muri ero. porno> comer poco al priri gitiráos, ceflo fa'O&ligadondecumpiirla 
cipioiy quañdo parefcio al Emperador que ial promcíla^ycníos derechos fe difponeq , i: 
í us g rr, t es a ü rá recobr a do fus f uercas fe t or- , las tale.spromeffas,o donaciones no valgan, 
no a  fu  tierra,dexado en Vngria mu¿ha par-̂  por fer en daño de los hijosbienuafeidos. 
t e  de íu  baga ge, o por holo poder lleuar,por Por otra parte no.Bítaró reboluedores que 
fe  les auer muerto las beftias de carga,o por dixeron a l  Rey que en quanto Béla viuief- 
uo corar de nada a tvuécd de fe ver iá i fu fe<nqhea fahrj^Sislo£nonternia fu Reyno 
tierra.Dendea pocosiqefesembioelRéyar fegaro,y aun el 'R f y knentendia aníi i y  a-

Bela
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Bela dixerònqfiei^ °  e ìR eyv iq o , y; el he- ned a de pi ata, y  tafiblos precios de las irrer- 
tedero ninòielreyno no fe deue a l hermano, - cadenas:y efìablefcio ferias,y> fefiaio el Sa- 
ty  que deuia procurar el reynocoimo menos badoq>ara los mercadosy mando pregonar 
imalpadkflfedìER'ey Andrés ¡quifo prouar quequantos leauian fido contrarios en la 
iquefeguFÌdad-cernía fu hijo con : Bela, y  co- pretefiondel reyno,fe tornaflenafus cafas, 
hnunico muy en fecreto comalgunos ami- y haziendas, con toda feguridad: y fe lleno 
gos de le poner delate vna efpadaque es in- muy bien.con los que tornaron. Acorto cite 
figniade Duquesiy vna corona que lo es de Reylostributosdelas:Prouincias,ylospor 
;Reyes>y dar-lea efcoger:y fi t o mafie la ef- tazgos d cías mercaderías, y  en muy breue 
padacomo Duque,hazerlc grandes merce1 tiempo fe,hallar6 todos fus vafíallos ricos, 
des,mas fi echafie mano déla corona,hazer- yfe verifico aquello del Emperador Traja- 
leluego matar .Llamado Bela, y confiando noqueelfifeoRealeneIxeyno,es como el 
de la eletho eícogio la efpada,comoDuque, baco en el animal,que quanto mas crefce el 
ty dexola corona para fu fobrino , como a  b a s ta to  mas enflaquefce el animal, y quí- 
R ey;y  al punto fe le pufo de rodillas delate to mas engorda el ani mal,tato mas defere
nti hermano el Rey, con lagrymas de enter- ce el ba§o:y anfiquarico mas crefcen las ren- 
néfeimiento dando le muchas gracias por tas Reales,tanto mas empobrefeen los vafi* 
dexar voluntariamente el reyno para el he- fallos,y harto mejor es también para el R ey 
redero legitimo por linea reda,y con cuyo tener ríeos los vafíallos,que elfifco: porque 
Reynado le auian hecho las pazes con los las haziendas en poder de los vafíallos,fruc- 
Alerò anes,fus potentiísimtís enemigos,y le níicamy cr efe en, lo qual no hazen, metidas 
d io  muchos dones.Otros dize que Bela fue en la bolla-real.Con la riqueza-, y ocio auia 
auifadode lás tramas del R ey por Nicolao felá gente Vngararelaxado déla v ir tu d , y> 
portero del R  ey,y-que fingidamente tomo mucho-mas 4 e la Fee verdadera,y por la lif  
la,efpad3>pdrqueholematáfíe:y parefcelle- cenciaque.el R ey Andrés auia dado de la. 
nar £Üó cam ino, pues poco defpues tom o dexar, fe aüian empeorado,y no fe auia tor 
fu fami;Ua>y fcfue para Polonia con Mefco nado a reformar enella.deuidamente, y para 
fu-íuegro qualdixolo quepaflaua, y  lé a* remedio de tanto m al, mando juntarle en 
trax^darkbuéfa exercito para y f . contra Alba R eal dos procurador^ de cada pue- 
yp g r ia ,y  cobrar elréyno,delo qual M eíco blo,lo qual entendido por lagetedel reyno, 
Jioigo j, viendo que fus nietos auia de gozar ; concurrieron tantos halla del villanage,que 
Joquefu yernoganaflé*El R ey  Andres .que el R ey nó fe teniendo por feguro fe entro en 
fuup de'los tratos dìe fu; hermano embio a la ciudad con los procuradores.La chufroa 
funijo el Rey Salomón en cafa del Empero Jeuanto muchos procuradores y como Ca^ 
dpr fiyfuegro,yel efpcro hafla ver q haría pitanes,y embio a requerir al R e y , y  a los 
fu; hermano;, y como le vio entrarle por el de ib corilejo que les d ex afíen libre la creen- 
r.eyno>hjzo géte Vngara,y Alemana, y Bo- cía gentílica de muchos diofes,y que la Pee 
bernia, y rompieron cabe las corrientes del Chríftiana fe codenafíe,y los Ecclefiaíticos 
rio Tibifcójfíño queafloxando los Alemai- fuellen apedreados. El R ey pidió tres dias 
ncs>y defemparandó los Vngarosal R ey,e l de termino para refponderles, y en eíle tié" 
huyo baila que los quélefeguian le alcanna- po embiò fecretamente por gente de guerra 
ron^yfuepuefío en tal eftancia que murió que predio las caberas de aquellos perdidos, 
préilo;aunq;Ricipi.y Abmhámí en la lmy.da y con matar a muchos, y maltratar a mu- 
pprfórmenos dizen qué fue muerto 7:y¿ en d  chos mas,fe les mando guardar la viuienda 
año de mil y fefenta y  dos de nu eítro Rede- ’Chriftiana fopena d e muerté:y auiedo rey-* 
ptotìa los fetenta y .féys dela cohuerfion jde nado tres añosfe le achaco la muerte de vná- 
los Angaros, y  reyno quinzeaños. , ‘ : , cayda, yfue fepültado; en ,vn monallerio
■ y ' f- ’ : ¡ - ̂ edificado por eL . . : ! . ' . i.

.• - • -I L- . -‘ ; ■ •• ■' ' II I. .
“ i -[■ V.j ‘ » ■'■■■;  ̂ <v nO'ílb ■ ' C ■

Bela fe hizo coronar en Adbal R eal,y  p a i ' En íabiendo el R ey Salomo de la muer?
dfico„fu reyno dentro y fuera, y lab ro  mo- tede futió Bela, importuno mucho al Em-

 ̂ perador

; *. . . SegonaàlParte - c. ■ • j
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perador Hcnríque elQnarto,y hermano de tostheforos.El Capitan Nícora que con al- 
fu efpofaSophia queje metíeffe en la pof-; guna gente fe auia encabillado en la fortale*- 
fefsion del reyno pues era fuyo; y el Empe- : za,capitulo co Salomón y Geyía de Jes de-;

1 rador lo hizo fácilmente, por no fer parte xar la fuerza,íi le desafíen yr libre con los 
parafelo ettoruar Geyfa y Ladillao hijos- fuyos,y fueleconcedido:ycomoaJa partí- 

, deBeía:ypor eílo huyeron a Polonia para damuchoriiasfeenconnedaflenen Ja m ife-g 
fu abuelo,y alia fe les prometió fauor para ricordiadeGeyíaquede Salomón porque 
cobrar el reyno de Vngria kRicio y Abrahá Salomón era tenido por rifpido,el fe afiren- 

, dizen q Salomón fue reílituydo por fu fue- to que hizieífen menos caudal del que de fu 
gro,y no por fu cañado:maseIlosfeengaña- duque,y cobro melancolía contra Geyía , y  
ron,y Bonfiniotuuorazón endezir que fue ! mucho mayor quando queriendo repartir 
Henrique quarto, porque eñe por muerte por efclauos a los que faiieron de la fortalc- 
defu padre tomo el ímperio(como va pue za,le fue impedido por Geyía.Defpues en la 
fto en otra parte defta obra) año de mil y repartición de la prefa fue dada la quarta 
cinqucnta y fíete,y Bonfinio dize que Salo* fuertea Geyfa,deloqualelfe azedo contra 
monfuereftituydoporelen claño de mil y el Rey Salomón juzgádolo a menofprecio 
fefenca y tres,y aun los otros dos dizen que fuyoryanfíquedarondemal talante el vno 
fue en el de mil y fefenta y cinco,y dize ver- para con el otro , y aun fabiendo que tenia 
dad.LoshijosdeB'daqueeítauan en Polo- Geyfa grande opinión entre los principes , 
nia no efperaron mas de que el Emperador eftranger os, Salomón con embidia y ayuda- 
falieffe de Vngria para yr contra fu primo do délos malos confejos del conde Vído 
Salomón,y con buen recaudo de gentes en- gran reboluedor,comento a penfar queco- 

Año.iotfj traro por Vngria-.fíno quefueDios feruido mo vna vayna no caben dos efpadas, aníi ni 
queporruegosde buenos, y feñaladamenre en vn rey no dos Rey es, Al cabo fe vinieron 
del Obifpo Defíderio,Geyfa fe contenta fíe a deí cubrir fus fofpechas, y por medianería 
con el ducado de fu padre y dexaffe a Salo- debuenosfe carearon y reconciliaron , y fe

j.monfu primo el Kcynoty elmefmo fue en dieronrehenesdcfeguridad:mas ni por eflo 
¡le coronar,y fe juraron perpetuas pazescoii elvno fe fia ua del o tro , y Geyfa auifo afu 
qué Vngria fe alegro mucho .Salomón y hermanoLadiflaQquedieíTeviflaaLosprih 
Dauid fu hermano no tuuiero hijo alguno, cipes comarcanos,y procurafíe fus faúóres 
y  anfí feneció en ellos la linea del R ey An- contra la potencia.del R ey que pracuraua 
dres fu padre en caftigo que auia dexado a tener gente haíta de Alemania, y no podía 
losVngarosnegar lafe y mararalosEccIe- fer fino contra ellos. 
fiaíticos:masGeyfatuuolaColomano y a  ■!
Almo,y algunas hijas que cafaron con prin- I I I Í .  :
cipales feñores.Mucho tiepo viuieron muy
hermanados Salomón y Geyfa, y domaron En tanto que Ladiílao por los Rufíós, y
a fusenemigosjhaña quelosBeíTosyBulga- Lamberto el baftardo por los Polonospro- 
rospaffando el rio Sauo dieró en Alba Gre- curauamlosfauores que fu hermano Geyfa 
ca yen la inferior Vngria de donde facaron les en cargo,concluyo, el Rey por imponu- 
vna rica caualgada de haziendas,ganados, y naciones de aquel Lu, gran priuado y traydor 
de cariuos con que fe tornaron a fus tierras, confejerodel conde Vido,dele matar vien- 
Creyeron Salomón y Geyfa quelos de Alba dolé tener poca gente:y faliera con ello fí el 
ciudad de Bulgaria,con los qualeslosVnga- Abbad Villarino en cuyo monaíterio fe tra 
rostenian hecnasalian^as,auia dado entra- taua la muerte,no lo entendiera, y no auifara 
da a fusenemigos:y como contra aleuofos a Geyfa:elqual procuro buyr a Bohemia, 
dieron fobre ellos,y defpues de auer venci- fínoque feguido del Rey,y deíamparado de 
do muchas gentes por agua y por tierra,to- los traydores que Jeaccmpañauan, fue def- 
maronla ciudad en tanto quelos de dentro baratado:y cafí fo!o pallo el rio T ibifeo, o 
fe ocupauan en matar vn gran fuegoq en- Ticia,y embioa Georgia N igroco fusré- 
cendio vna catiua Vngara por ayudar a. los caudos encargando a fu hermano qué con 
fuyos:y mataron la gente, y íacaron infiní* ;prefteza le acorrieíle con gente,y anfí fe hi*



Comadreja 
fe taao por 
bneagüero
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zo.Hitándo los dos hermanos en vna mon-^ 
taña donde deípues fue edificada la ciudad | 
de Vacia,vio Ladiílao como vn Angel co-¡ 
^ronaua a fu hermano G eyfa, y le alumbro! 
¿ello,y Geyfa prometió con gran deuocion 
edificar allí vna folenlglefia en honra d é la  
facratifsima Virgen madre de Dios fi que- 
darte con el reyno;y deípues que fe carearon _ 
contra Salomon para romper con el,Ladif- 
lao con el amor que tenia a fu hermano,tro
co fus infignias con el,entendiendo que auia 
defer bufeado para m atar, y quifo el verfe 
en aquel peligro por librar a fu hermano de 
la melancolía del Rey. Al tiempo de querer 
romper acó tecio a Ladiílao meter íii lança 
por vna mata eípeííá,y afíendofele la lança 
vna comadreja blanca trepo por ella harta 
meterfele en el feno,ío qnal todos tomaron 
por buen prognoftico de v iá o r ia . La bata
lla fe dio cruel,y por la valentía de Ladiílao 
y de OthonDuque de Bohemia fe venció,y 
el Rey huyo dexando grande gentio muer- 
to:y los mefmos vencedores líoraró la def- 
uentura de guerras tan ciuiles,que eran en
tre primos hermanos.El R ey Salomó huyo 
con Tolo vncompañerollamado Opo para 
donde tenia a fu madre y m uger, y como 
fíieíTcaíperamente reprehendido de fu ma
dre por fus crueldades contra fus primos, la 
quifo poner las manos, íi fu muger no fe lo 
eftoruara:y falicndo de allí fe metió en Po~ 
fonio, dendeadondeprocuro conuocar de 
Ja gente de la tierra para rehazerfe contra 
Geyfa,mas muy pocos leacudieron renega
do de fus malas mañas.

C * A  P I T V L O .  l i l i .  V E L  R E T -
n a d o  d e G e y fe yy d e l  L a d is la o  e l  fitn £ío  , y 
d e  l a m c n g i a  d el R ey Salom o e l  c r u e l 'y  d e  

los g r a n d e s  dan o s q u e  L a d is la o  hi% o a  los 

CH»£uyy d e co m o  r e jn o  C olom ano  , cuyo  

e x e r c i t a  f u e  d ejlruydo  p o r  L a ñ e  a  R e y n a  
d e  R u ñ a .

' ! •  i.
Eyfay Ladiílao paflaro 
elDanubio,y llegado a la 
ciudad de Alba Real fe a- 
poderaro délia y délas O: 
tras fuerças:ydefpidiedo 
la gente de guerra, diero 
libertad a losVngaros de 

elegir Rey a quië mejor les pareciefle, y to -
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:dosnombraronaGeyfa ,y  a Ladiílao por 
;Duquedelreyno,y Geyfafue coronado , y 
, fe Ocupo en lode la buena gouernacion , fin 
querer venganza de fus enemigos.Mas por
que Salomón ertaua en arm as, confulto de 
le acabar de desbaratar, y embio contra el 1 1
buena gente7contra la qual Salomón tema 
en fu ayuda a Leoípoldo Duque de A u ílm  
affoldadadoporbuerrdineroxuyo fáuor ai 
tiempo de pelear lefuenegado , porque te- Ocolpoido 
mió tanto délos contrarios,que con los fu- 
y os fe acogio a vn monte diziédo que fi los 
enemigosfuefíen vencidos fin el, el no era 
necefiario:y fi venciefíen,que el les haría ef- 
toruo.Salomón venció fin ayuda de Leol- 
poldo,y fin embargo de fu villanía le pidía 
losgajes, al qualafieo Salomó fu couardia 
en no auer otado pelear, y fu defuerguen^a 
enpedirelfueldoqueno auia merecido; y  
con amenazarle que le auia de acular delate 
del Emperador fu cuñado , le hizo callar y 
tornarfe a fu caía con la honra que merecía,

. Conlavi&oria dicha determino Salomón ; 
tornar contra fus primos,y dexádoa fu ma 
dre Amunda y a fu muger Sophia en Vn mo 
nafierío de mojas en tierra de Eftiria, cami- j» 
no para fu cuñado el Emperador Hennque, i 
y tanto le dixo,que le hizo armar fus Alema j - 
nes contra losVngaros, y embiando fu ar- | 
mada por el Danubio,el camino por tierra 
harta Nitria: cuya potencia auifo a Geyfa 
jugar con el de maña, porque con muchos 
donesgrangeoalosprincipalesde fu cófejo r ■ 
que le nizieílen dexarfe de aquella guerra , y 
tornarfe a fii cafa,y anfi fe hizo : y Salomón 
quedo con los de fu guarda con que fe me
tió en la fuerte ciudad de Pofonio, y allí le 
fue a cercar Ladiílao,y aun fe golpearon los 
dos vn diacuerpo a cuerpo,y venció a La- 
diílao.-y aun le díxo Salomón q le auia virto 
dos Angelesque le guardauan conefpadas 
defuego.Geyía tuuo aquel año la natiuidad 
delRedemptorenSaxardia,y el buen Defí- 
derio Ar^obifpo de Eftrigonia le predico ix  L 
paz y concordia con tan buen efpiritu :que 
con lagrymas confeíTo publicamente que s- 
uia hecho mal en quitar el Reyno a Salo
món, y que fe oUrecia dexarfele con que el 
quedarte con corona de Duque y conlater- 
cera parte del reyno:y anfi fe embio a dezír 
a Salomón,el qual no quifo venir en tal par
tido^ poco defpues murió el bue Gey fa có
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fus excellentesvimides,ytuuo tres años el 
reyno.

§■

renombre de Magno, y fue muy llorado por y  infiel délos Cunos que le daría la Tranfyb
uama file reftituyefie eñ fu reyno : y el bar- 

■ baro le acudió cón fus gentes , de las quales- 
de mato Ladislao diez mil hombres,y le hi
zo huyr en compañía de Salomón. Salomo 

Contenerá Salomón Rey coronadoa lelícuoa Bulgaria ya  Thracia tierras del 
lamano,nuncaquifieronlosVngaros refti- Imperio Griego, cuyo Emperador era N i- 
tuy ríe fu rey no,antes forjaron al valiente y cephoro,y por allí dañaron lo que pudieron: 
virtuoftfsímo Ladiílao recebír el nombre hafhque llegando íos del Emperador los 
real,aunque no confintio fer coronado: dic desbarataron con muchas muertes, y ellos
tandole fu conciencia que Salomo era Rey huyeron hazia el Danubío:fmo que Salomó 
legitimo,con eiqual deíleaua tornar en gra- fe vio en tanto peligro, que defmintiendofe 

r cía, y tt>m arle fu rey no, y lo penfaua confe- de los pocos que les fegmá, fe metió poref- 
guir con efie comedimiento.Diogra fauor fos deuertos folo,mudado en cótranó fen- 
a lo délas virtudes, y amplio elfeñorio Vn-; ti miento del que folia tener :porque toman- 
garicocon la tierra de Dalmacia y Croacia , do habito de religioíi fe dedico al culto di
de que le heredo fu hermana Cafada có Zé- uino,medicinad a fu alma para darfe a Dios 
lomiro que por morir fin hijos fe las dexo con los dislates y affréras en que fu foberuia 
a ella.Salomón no dexaua de deftruyr las yambicionleauianmetido.-yalapoftrevi-

■ tierras de fus Vngarosdende Pofonio,bra- no a morir en el feñor fin fe auer dexadó 
mando por tomar venganza de Ladiílao, y ver de las gentes,fino fue vna vezenVngria, 
era tanbueno eílotro quele dexara mil ve- y luego defaparecio,yfucfepultado en la ciu 
zes el reyno fino creyera que leáuia de def- ■ dad ele Pola de la rierra de Ifiria,y fu madre 
truyr,y con todo eílo le prometía tanta rem y muger murieron y fueron enterradas en el 
taquebafiaffe a le fuftentar con mageftad 'tnonaftenoAmondenfedelatierradeEfii-

■ real,negándole folamentelagouernació del ría,ydíze Abraham que reyño onZe años*
■ reyno:y aun efio no confintieró los del rey- -Los Cunos embravecidos con las rotas fo- 
: no,fino que la bondad de Ladiílao los con- Liredichas falieron contra V ngria, y en la 
uenCio a venir en ello y Salomón fe moítro -Tranfyluania y en otras tierras allegaron tá- 
tnuy contento por algún tiempo, haítaqüe tos defpojos y catiuos, que a penas podían 
queriendo coger aleuofamente a Ladiílao le tornar a fu cafa : y cbtno lo fupo Ladislao 
combido a fe ver,y hablar en cierta parte pa eftando en el II y rico, falto con la gente que 
ra mayor vinculo de amor í y áuifado La- pudó cónuocar,y caminado a largasjorha- 
diílaofueapercebidoy le prendió , y pufo dasIesdioviíhaIrióThem efio,quandoe- 
enfuertepníionporledomar,y hazer venir, dios tenían que yuan yaenfaluo.No defma- 
a lo bueno .Sucedio que queriendo Ladiílao yarbn los Cunos,aunque no poco fe reeda- 
traíladar loshueiTosdel fando Rey Efieua, rcn:yordenandofepara recebir alosVnga-

Uota como nunca pudo fer mouida la piedra de fobre fu ros pelearon brauamente:fino que los cati
los princr fepulcroíy vn a fan&abeata dixo que haíta üos,y hafta mugeresy niños y viejos por 
fe\knTra fiue ôs^os es Pác^ Câ n>no fe po • delante,y Ladislao por detras Ies dieron raí 
tado*1 aoñf oriá móuer: y al punto pufo en libertad La- carga,que no fe Ies efeapo masde vno llama 
Jcanraalos. diflaoa Salomón honrándole mucho, y la do EÍCembo, quelleuo la tiueua rrífte a fu

tierra,y quedaron los Vngaros llenos de eP 
elauos de losque por cófejo de Ladislao no 
quifieron matar,pehíandó tornar los Chri-’ 
ítianos.Los pueblos de los Cunosfe juntaró

,i No piído durar en paz Salomón Üeuado 
de rabia infernal contra Ladiílao,y auiendo

piedra fue fácil de leuanrar.

í- III.

en mayor mulrítud y partieron para vegar, 
fusmuertos,ylibértarfuscatiuos;y embia^ 

disimulado fus intentos fedefpidio del , y ron adefafíar a Ladislao,el qual rompió có 
penfo mucho a quien pediría fauor contra ellos, y de bueno a bueno mato a fu R e y , 
el,y nohallando entrada para con Chriítia- Aco,trascuya muerte fe figuio la de los fu-' 
nos,determino de eferiuira Cutefco R ey  y os, y anfi pagaron aquellos barbaros file fa-:

lidas.



; /;|idas.Traslasvi&onasdichas venció a le s ; VelPapa con elqdexada la orden y viuienda 
Gra¿oní¿ í R uf 3jy defpues a los de Polonia cuya.AeccleíkÜica fecafafleytornafíe dreyno,co 
^ dc°“ /metrópolis Gracouiafundada y nombrada knofe difpenfo en otrostiempos có i\ ami- A ŷes d? 
^pdr% a (fegun algunos)deGracoel Romano tuuo ro Rey de Aragón,y con la monja Confia- r^Î l0Í06 
,co como/tresmefescercada?y tornandofeporBohev : £a>y conCafinnro R ey de Polonia. Lnze 
va dicho ■ i fíenlo algunas parcialidades que le aula Bófinioq fue Colomano de muy malcuer- 
Reyefpolo : .offen dido, en cuya relació no me quiero de- ¡ ; po,coxo,y muy vellofo,y con grá cor coa a 
nos. tener. Alcacada la paz a poder de guerras le =-- enelpecho,ytartamudo:masql-ue de agu— ; :

aconteció andando a cap ,q  por diuina reue do ingenio,y aíluto,y cruel;furiofo , y muy 
lac ion ,lefuem andadoed ificarvnalg ldu  brauoembidiofo,yfofpechofo,ypocopio; 
en honra de la madr^ de Dios cabe el rio - lasqualesfaltas el tuuo poco tiepo fecietas. 
Chryfio,y el lo cumplió luego, y fundo vn Ad uchos principes ChnftÍanos,dize' Bonfi- 
pueblo ane^oa ía Iglefia, yes el llamado nio,quelcembiarófusembaxadores, y los 
Varadmo.Poreftetiempo fe armaron los queaLadiílaoauianofifrecidoelgeneralato 
Cruzados a la conquisa de la nerra fan&a, para la cóqmíh déla tierra fan&a,fe le ofifre 

! y  le embiaron el titulo de General del exer* cierona ei:y elobedeciendoafumalacódi- 
citoChnifianoque^lacceproppr íeruír a i.cionniquifofcrcapiranjniaun ayudar con 

1 Dios en la recuperación de fu fanéfo fepuU gen te,ni d arpado por fu tierra:y dezia que i
chro:y Juego efcriuio a Conrado Duque de aquellosno yuana Syriam as de por robar 

;Bohemiaíu fobrino que fe aparejare para la tierra.Todoslosefloruosquepudo pufo 
tafanda miliciano qualel fobrino acctpto: alosCruZadosporquenopaflaíTenporVn- 
íinoquecomo vn pariente del mefmo Con- gria,ydcfpuesq le mataron muchapartede 
rado llamado Scntapolux fe le alpIfe Oó‘la fusgentesifuecompelidoa fecarear conlos 
real ciudad de Praga,có fauor de orrostray- capitanes 7 y hazerles dar prouiíiones por 
dores, en los qualcs entraua el Obiípo ,de la fus dineros, y aun a los principales íiruio con 
rncftna ciudad:C. onrado pidió fauor a La- dones,y losembioconDios.Lleuofe con fu 

■■ A ;diflao,y elfucperíonalmente alia , y le dio hermano Almo de manera q llegaron a po- ,
1 ■ vna enfermedad de que murió, auiendohe- ,nerfe con fusgentes en campo el vno contra y 

; cho heredéro.del r,eyno de Vngria a :^ lm o el otro,el rio Iíb ifco en medio:y juntando- 
hijo de fu hermano Geyfappr fer moifobié - fe los principales del reyno, y acordándole 
acódicionado:y dexo a Colomano herma- de los niales q las guerras cíuiles auiá tray- : 
no mayor de Almo por fer muy briofo y  do al reyno,determinaron q no aula de pe- 
belicotb.Murio Ladiílaoaño de mil y ’n o - , lígrar el r.eyno por las enemistades de las 
uenta y cinco al fin de Iulio,;auiendo tenido dos hermanos:íino que ellos lo aueriguaílen 
elreyno diez y nueueaños: y fiiefepukado vno por vrio,y que el vencedor quedaííe co 
enVaradino y es tenido por lando de Dios* todo el reyno,porque Almo teníala tercera 
y todos los de fu rey no le lloraron como fí partecomoDuque:masColomanonofea- 
con el todos perdiera todos fus bienes,y hi- treuio faíir contra fu hermano,y aníi fedef- 
zo muchos milagros. barato aquella guerra infernal.Por no efhr 1

ociofo Colomano lleuo grandes gentes có- ~ 1
$ .1 1 1 1 . tra los Rutenos, cuya ReynaLanca le falio villanía

Bonfíh li 5 El buen Almo nobrado Rey de yfig ria  afuplicardejrodillas que no la deftruyefleycontr;« k 
d¿ca a.* renuncio en fu hermano Colomano que era y el la echode íi con vn puntillazo , de lo ^ y"3 ^  
Ritius If z* mayor de dias como el mefmo Almo me- qual ella fentida al^o fus ojos al cielo pi- C

ñor en foberuia y ambición, mas Ricio di- diendo ayuda : y llamando algunos C u -P 
Vbifap!1 ■■ ze que primero eítpuieron a punto derom - nos pufo fus gentes vna legua de Coloma^ 

per en batalla,y conforme al parecer de o- no;yquando los Vngaros mejor dormían 
tros el auia quedado folo de fus hermanos los acometieron de noche de manera que 
hechoya ecclefiaftico por orden defu tio el Colomano perdió fu campo y quafi toda 
fanfto Ladiílao,y aun era Obifpode Vara-, fu gente,y huyo con la capitanía de fu guar- 
dino,y poique elreyno no fe perdiefle por 
parcialidad es, a petición del rey no difpenfo

que fue vna de las mayores perdidasqm
Ir\c V n n ^ rn c  " 1,n



Bonfin.Ii.5. 
ti-cca, j .

Colomiino 
fue agotado 
de S. N ico
lás.

Reyes como efie traben tales ganancias a / don para fi y páralos que íe auian íeguido ! 
los rey nos que los figuen a tales guerras, fino que prefio torno a huy r,y a Colomano

. ■ ; fele muría fu mqger yv.ri hijo llamado -Ni- ¡ :7 : -
G'si P 1 T V L  O. y .  DE, C O ¿14 0  EL  -coía$;y a uiendófii calado iégunda vezcohi--. y1 

Rey Colomano fue acotado por S. tócolat, .jadd Rey délos Rutenostomola en aduf ' 
y de como fe licuó jr .a l conftékermatfo *4 h ■ íterio:y embiola^n caía de fu padre, de la 
mOyj del adulterio de fu muger y de como ;quaí le quedo vnhijo llamado Boricho que 
fuco los o)os a~4 lmoy a BeU hijo, de &£{-. Bonlinio dize aqer fido engedrado.de adul
to , y del reyno de fu hijo Efteuan el cruel.q -reno. Almo fe. fue fugitíqo al Emperador 

■ murió por ~Vn cafa efirdiío3y de como BeU iHenrique el qüinto en el año de mil y cieto 
elciego reyno defpítesdeL ' - - • cy.treze y le pidió fauor .conrra el Reyfuher

— * "■ ;mano:y dÉmperadGrcoqbuenagete.par- -
§;■ I. ¡ -tiopar^Vngriayy emb ¿0 á rogar aCglóma-

' ' '  • .-no. que fe viefieo,y venid ojes predico a am~
Efpuesdela rota de los fiosloqdeuianhazeepayanoandar eq fof- 
Rutenosruuo Golama- pedias;y los dexoheehfis amigos, y R torno 
tío  grandes guerras ton <?ib .tierraAlgunos dias vinieron en paz h¿r 
los Venecianos fobreíá fia que los rebolgedore.sAeoféjando;alciiey 
próuincia de Daímaciá que mirafTe por fi y por la herencia de fu hi- , 
que a lápoítre quedóte joJaqualbiuiendctAlmp, o algunos de fus. ' 
el :y  como -el eftuuiefle hijos no eftana muy fegura , le aconfejauan 

vna v ez en la ciudad de ladra metrópolis de q  -los: mataílRy diconao piadofofie.córíten-.c!;iíw,-í 
aquel feñorio,y fe acordaíle quata fangre fe 'to confacarles IqsOjps>y,áwnímaado.ícapar 
auia derramado por amor de ella, penib de al fobrino. Bela hijó de MmQíporquq no iu r 
la poner fuego,y déxarfede mas defafofsie- melle hijos q, precehdieíTen^eynar, ma&efto 
gos fobre tierras agenas; mas vna noche le no fe pufo eaobraip^cidbondáddebniinr- 
aparecio’entrefueños fan Nicolás que fue <firo>y anfi ciegoilQ.bentíeuro^nefmenañe- 
Obifpo en ella,y amenazándole con afpero rio  DemefieiíeiNamrd&machodcafiigG 
ferrrblarttele arraftro délos cabellos,y ledio diurno íobre efy atuqdofofiadovngrá.d-Q^ 
vna gran tunda de acotes por los penfamié- íorde fienes, pnfbíé :fiiíro<tdieo jQracon Vn 
tos malos que auia’tenido contraía ciudad: ^mpláfio que-lea cflafííeniQ ¿1 rnal^y .quitan;- 
y aun fe las juro muy peores fi en algo la da- dolé el emplafiofalioparte dél celebro, de- 
ñaua,diziédo que tenia el cargo déla defem, gadoa.el,queleauiaatráhidQ'porelxí»-ydb:y
der.Quandoel Rey defpertO;efpantado y; auifadodcfumÚ£JÍte,tratOiCQrrfus^a¿irgos
brumado miro en li,y  vio felíeno de carde- q.u chapia de fu befmano AlmGqr defü hijo, 
rales , y parecióle muy pefadofueño, y te- y  todos le acofejaron.q alomeríos los.echaÍ!- 
miendofe de mas mal,dexo a la ciudad vi- fe lamano antes que fe le pufiefleii enfaluo 
uir en fu libertadrmas como el no tuuieífe dparareboluerel rey no.Vnollariiad cufien e- 
libertad para viuiren paz, apare jóle a yr có -, jdi&o.fue a los pr endery :  Almo féafio del 
tra los R utenos por vengarfe de* la rota pafi 'airar mayor cora ̂ el qual anduuo vri raro a 
fada,de los quales penfamientos lequito fu bracos Benedido fin le poder arrancár.de 
hermano Almo que auia llegado a Padua alli,aun con aueríbfequedado pegado al al~ 
commouiendo gentes contra el, lo qual fué , tar ebcuero de losdedos alpobre Almo-, lo 
en el año de no a. y el leembioa llamar con ¿pial vüto por lósmanges qáifieron - tomar 
entero feguro,y venido lérégaloy quedaro a Benedido entre puertas,mas él huyp y. y  
amigos* No duro mucho fu pazpor la ma- cayendo de fu cauaÜo:murio,yJos perros le 
lignidad de reboluedores,y huyendo Almo Comieron fu cuerpoiGolomano n obró por 
llego a Polonia de: donde torno con gente a hercderc>.a fu hijo Efteuan,y. le encargo juu+
Vngria,y tomo a Caftrohierro: de lo qü al choque fuelle contra los Rutenos y fosdefi 
apefarado el Rey fue contrae!, y el que no truyeífe,y con efia contrición murió año de 
fe deuio fiar en fupotencia,fe fio en la benig- j i i4 í auiendo reynaclo veynte y cinco anos 
nidad del R ey,y íe fue parad y alcanzo per- y  medio,o cinco menos. Abrahan dize que

Almo
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SegundaParte
, d, AlnVo fue muerto en el monafíerio fobredi- nemiftades masviuas que antes: R ogado de

v f  t v  : -dtio,y Bonfinio eferiue lo ya dicho. En tié- losfuyos Efteuan cafo con hija de R obm o;
yeaíe hbr* ;pQ ¿g^oJoi^n^noVradiílaó Duquede Bo* GuifcardoTenor dela Pulla y deSiciIia,ycofq 
40.Í 3- -hernia por auer deftruydo al Chique de Au- irié> d-defTeaffeaíir con los Rutenos, vino fe;
; f  na alcanzo del Emperador Hérique II1L :; leía occafion a las manosipor q BeZen pnm
; i £ ; :iíer hecho Rey deBohemí^y te cóíágroen dpe de gentéle vinoa-pedir focorro contra 
, 1: ; -  Praga G liberto Ar^obiTpode Treueris : Jy vn íu hermano que le auia derrocado dé fa

■ ¡ añadíerontéle las tierrasde Morauia, Polo ■ principado:/ébRey camino con fus gentes
*nia,Eílécia,y Lufada. en contra déloqual  f e l ía  cercar la principal ciudad de aquella 
otrosquieren que no aya íido Vradjilao el feñ.om, cuy os defe n fqr es hiner onmuy mal 
primero R ey de aquel reyno,íino Bladiílao a Bezen,y el Rey mando a los Tuyos que fo 
^  Requintó Tenor de aquella tierra defpues pena de morir fobre la ciudad la procuraf- 

: <k V rad iílao , y qle corono el. Emperador Jen entrar.LospríadipaJés q Ic acornpañauá 
Federico el primero;que tomo el Imperio a fintieron mal de aquel neTgo tan a cofta de 
-mil y ciento y cinquenta y tres añosr y .que Jos Vngar-osftí^fa.uorrdelos Rutenos fus e- - 
por le áuer bien ayudado7en la guerra, corra nem ¿ gos-, y vnod la rxudó GofmeR pro teño 
: M ikfyte dio por armas vn kon bermejolco que fi e!q&ifíeÜballí dexar lo? muertos [con 
ia  cola hendida en campo blanco. ' . ' * ían-:gránrp¿*ligco.delre.ytio de- V ngria, <que

.'í-.-: -j í é * ;rr_: 1 ü  v.-; —. .:: . r ií y ■r■< .p ^l]o?EOmariaivel carrijmp parafu tierra,/íc^
é-ñyl i.; . $ . 1  lo ‘ d . V V H  ió.antariaagrro R ey :.y la ego fonaró las tro*

yA y ' . . - ' i petas:a;rnarchar,ylos Vngaros Te mecieron
gonfio. ib;--: Eáetfan hijdide Goiomano fue- jurado y j a  mino-,í y  dp.mefmo, hizo él R ey  vit^
6.dcca./. coronado dé-los Vngaro$,y porfer.orno ek doTequedav Tolo, y V... .

; -tuuoqnafí ocho^ahó&debaxo de tutores, y  :,L 
'd reytiO fe-meyoro'mucho, mas en tiendo > * _ .■ ; §* 11L ; , •
:pueñdCnlib^t3drdetnandár,deTcübrio ta~ o :/ y o  ; j -kjc \'.-j

‘ jes-maíras -quaíes -by;de -fu padre .y ¿trauo ; J .Salió tanbfauo eíte R ey Eíícuáf que. enr ü 
V^éétascon muíhbsrno^Tabiendo< viuir en n tre lasnacionesfus enemigas quele. conóf. ^ 
i p¿z.Gon tales maila¿quifo guerrear al Rey /Cían cipantaüan a los niños llorines: .con fii ■ 

/de BoheniiardeloqualTéentretuuo pbr el, nombre :y  como eñauieífecaíádarFynTca 
-pareccr dé los Tuyo^Kafta verfe conel , y  a- con el Emperador Griego, y ella fueífe Y n-f 
plazarori vn d iay  lugar:tnasvn vellaco iré- garahija del hüéLadiílao,y vna voz HegaT- 
faoíüedor Vngavo:de nación quepor qual Ten maridó y tnugera hablar en eíReyEííe'. 
aquíic-píntamos-eílaua deserrado enBohe- uan , ella, le, procuro defender mas entera^ 
mia,bizó entenderá ambos Reycs q el vno -mente de las faltas que el Emperador íe po-; 
queriaíprenderalotro,y quelíegauan có gé ' nía,de loqqeál Emperador pareció íer ho.t 

pte armada.Los'Bohemios que vieron llegar neílo,y la pufolas manos por d io , y  ella lo 
algunos valleñeros del Vngaro,creyer,on al hizo faberaí R ey Efteuan Tu Tobrinp.Ei tata 
beboltoTó que fe llamaua Soitan,y Talierón.a zo preñainen te la gote que le pareció baftárl 
ellos,y losahuyéntaron para los Tuyos ’que a nfi de fus tierras como.delas de fus pariení 
también Te pulieron en huyda por e íb r def- tes y  amigos, y entro por Bulgaria y  TKra¿ 
-cnydadosde guerra;yd  Rey Efteuá.no pu- cia y Macedomaí derruyéndolo todo,v.y k f  - 
do menos que huyr con los Tuyos dexando áímaua có lenguada honra del Emperador 
:fu real con roda Tu ropa,dóde los Bohemos que no lefalia al encuenrro,llamandok f e r  
cargaron denquezas.El Conde Palatino y  jezuela de ddrado^y d  Emperador dixo.que, 
otros.que aman aífentado real algo aparta- antes defeUr. aquel añolemoftraria para do 
-dos del R ey,y  vieron fu huyr, y el robo de que bailaua ,, y embio exef cito pujante co i, 
losBohemos, dieron: en ellos.dentro en fu traVngria que hizo étr ella grandes eftragos, 
real,y por mas que teles defendieron los ver y en el Danubio Tu armada quemo a losVn- 

é ciei'°n y malfrataróhaziendoleshuyr,y anfi garoslaTuya,y-por tierra tambiéntvencieró 
quedaron ambas partes burladas de vn re- los imperialés por fer muchos mas que los 
boluedor y vencidas.y vencedoras,/fus: ep 1 Ypgaros,y fuetaieldahóxecchidpfj. .pocos

Vngaros
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Vngavosronlartí afu tiem m ashizieropá lió-muy prtidenfce y hité R‘éy,y deflimugerri 
zes los dos principes . Fue Efteuafuriofo y ; Helena q Ricio dize fer hija de el Code de f;'

! cruciifsimomarádoamuchosírüelitfimar $eriiia:cuuoquatrohijos,Geyfa, Ladislao>V ■ :
mecepor culpas muy ligeras , y a Cutio Al- Efteua,y Aknojy deria q enla malaventura* ; 
m oy ciegodefterroaTracia <}era delfeñcf j en q au¡abiuidotodafu vida,auia deprédi- ■ :
rio Griego,y el Emperador le dio en M áce1 do aconocerfe:y por vna palabra q dixolá , .
doniat erras cóq viuir horófamentc com o1 Rcyria en vn grade ayuntamiento de gentes 
quié era,y le llamo Conftácio por la confia ; cotra los q auia cegado al R ey ,fe alboroto 
cía có q fufria fusaduerfidades , y el edifico eípueblo contra los malhechores* y fucrori 
vna ciudad de aql nombre q hinchio de ge- muertos fefenta y ocho de ellos, de lo qual Aynrfc U 
teVngara q fe yua para el huyedo déla cruel el Rey recibió pefar , y harto reniaqyra.lá ntuger es 
dad de Eíteuamy alli murió,y fu cuerpo fue mano a la Reyna quando habíaua enojada* SíaQ̂alMs. 
licuado a Vngria por mudado de tfteua,cj portj fe enfeñoreaua la yra de ella jtj en mu
lé hizo’ enterrar con gran popa. En vna cofa gerno es pequen a falta. Muchos Vngaros fe 
fe moftro virtuofo que como el no tuuiefte alborotaré co ral venganza a procurar mal ^
hijoheredero,ylosdclreynotemieílcn ver al Rey,y eteriuieréa Boricho el adulterino 
acabada la caifa real,tenían efcondido al cié de la muger Rutena de Colomano que acu : 
go Belafu primo y hijo de A lm o, v vndra dicTe a Vngria,y que le darían el Reyno de véafcli.n 
fe ]c descubrieron,que fue vna cofa con que fu padrerlo qual el oyo de buen talante,y en ¿aao*Vv*

I el mofiro gran contento y le prohíjo por hi tre los Rutenos fus parientes allego la gen- 
j jo heredero para defpucs de fus dias, y le tequepudo,fino quepareciendolepocápi- 

procurocafar honradamente con Helena dio ayuda a los Polonas que fe la dieron, y  
hijadeVros principal hombre de Macedo anfi bien acompañado marcho contra Vn 
nia y muy fu átnigo,y nafcio Gey la el fegü gria hafta el río Scon El rey Bela entendió 
do ¿on quien el rey tenia gran delcanfo de- que tenia Cray dores en Cu reyno que Hama
cando elrey no cnpoderaefufangre.Poco üaña Boricho, yporfelibtardeilosllam o 
biu i o el Rey defpues de fu primo Bela caía ajuta,y prcgüto íi tenían a Boricho pordig- 
do,y acelero fu muerte el mucho amor qüe no del reyno como legirimo de Coloma- 
auia tomado a los Cunos que le auian ayuda no, o por indigno como baftardo defam a 
<3 o con t ra el Emp erad ordos qual es con el fa geraaukera,y losmasy mejores dixero fer 
uor del Rey robauan a los Vngaros, y no aueriguado que era baftardo contraías qUji ... 
fe auian los Vngaros de defender m quexar: , les otros dixeron q auia nafcido de padres 
mas como el Rey enfermafle peligrofamen legítimos duratc el matrimonio* y que mal ' 
te jo s Vngaros fe j un taro, y córner 5 la tier fines quifierori infamar afu mádre. El R ey 
ra de los Cunos haziendoles mucho daño; -mándo luego con parecer de los Cuyos qué ,

, y Tacar principe de los Cunos oyendo que eftos traydores fucífen muertos al l i , y mu«
■ mejoraua el r e y , le vino a ver cOn muchos . Hcron muchosporque no fe hizieften con
i j|ner|e tí0 délas Cuyos,y ledio fusquexas á lasquales Boricho,y otros huyeron, y el Rey camino 
1 totlc qnal prometió el Rey de fatisfaier ta entérame- con fu exercito,cotra Boricho: y como los 
laád Con- te,q por cada Cutio coftaria lá vida a diez principes quefauorecian a Boricho.fueron 
Je de Tolb Vngaros,con la quatprpmefafe alegraron -defengañados del mal derecho deaquel bur„ 
f» Í*St * ^  Ctinos que prefentes eftauán que a dador baftardo,al punto fe tornaré a fus tier .

¡porfía cargárori por le befarla mano, y ca- .ra s ,y  no quedo hombre principal con el, íi-
- yendo fobre el en la cama le brumarón tan- '1 ñola gente vulgar que era mucha. La bata
to,que con vn fiuxo de vientre, que le acu- J la  fe dio.,y los Vngaros vencierou con grá

ritf» dio murió al tercero dia , a mil y ciento y -matanza de enemigos, y los Vngaros tray- 
trenca y vn años de nueftro Redeptor,auié dores quefaaoreeieron a Boricho, fueron , 
do reynado diez y ochoaños.y pidió fer ve ímuérroscofho..merecian: y por auerfido , 
ílid'o yenterrado en habito derehgioen feñal efta viétoria ganada en el dia de la gloriofk 
de penitencia,/fue fepuítado eriVaradino. (fanta.MariaMa'dalena,femahcíofeftejarca ;
! HII. ' .da vn año. Doririnalmentefolia dezir Bela
- Bda el ciego fue jurado y coronado y fá guando entro caelreyno que mucho

■n':; ' 1 jorsg



' -  jo f es alhombréla vida traba) ófá y llena dé 
r ! nduerfidades^ue la profpera y honrada : y

porque las aduerfidades le mantienen en ra 
zon,y humildad,y virtud , y lasproíperidá- 

. dadeslefueltana mucho mal:y enfi mefmo 
hjzo verdadera efía doctrina, auiendo haftá 
élla v igorìa biuido con recato y prudencia 
ybuenexemplo,y defpuesdeella Tedio a co 
bites y borracheras en las quales hazia m er- 

í ■' cedes de cofas que quando romana en fu juy
" zio,lepefaüapor ello, ynoío podía reme-, 

d i ar ; y  cayo defmeftima y buen credito,y 
gano algunos cnemigos.En fín que có el de 
ma fiado comer y beuer y ocio, cayo en ha- 

. dropefia de la qual murió al año decimo de 
11,11 Tu rey no y a mil y ciento y quarenta y vno 

de nueílro Redemptor, yfue fepultado en 
Alba Real.

C - s é P  I T V L O . V J .  V E  E l  R  E Y
- Geyf¿  <yiefahi\o E jh u a n  y  e n c e  d o r e s  d e  

J ü s e n e m i g o s , y d e  e lR e y n a d o  d e  A n d r é s
t. f d d r e  de Santa J f a b e l : y d e  c o m o  m u r i ó  f u  

m t f g e rU  R e j n a  O e r t r u da^  e l  p o rq u e .
j*. r.
E los quatro hijos de Be 
la el mayor fue Géyía;, y  

; aeftecoronaron los-Vn 
garos por fu rey : y co
mo fuefle de poca edad, 
goüemauafe por el pare 
cer délos Obifpos^y dé

Segunda Parte

Bonfiti lib. 
é.decadís.

Abrahan & otros P^Tcipalesdefu reyno: y íieitipré 
dio mueftras de admirable principe . De 
la niñezade efterey^quifieronapropíchar 
los de Auftria para deftruyr a V ngria : por
que Henrique fu Duque bufeo ayudas de 
■muchos principes, y haíta del Emperador 
Conrado : mas por guiar mejor fu jorna
da determino dehazer por feapodeiari de 
la ciudad de Pofon ¿o cuya gente es Alema- 
*ña;aunque ella es.dd feñorio de V ngria . El 
eftilo quetuuofue bueno por induftria del 
conde Juliano aqurenle encomendó , que 

Juliano impufo a vn huen Toldado, llama
do Rapolto que con algunos caualloslle- 
ígaíTe a ella antes de amanecer fingiendo a l
guna necefsidad, para paílar fu aprefurado 
ícaminory que en abriendo la puerta feapo- 
:derafle de ella , y que éTmefmo Juliano 
quedaría embofeado para le focorrer en 
haziédolefeñahy como ellos Jo tra^aro les

fucedrOjy fe apoderaron facEmcte de toda 
: la ciudad co la gente del Conde.Tras la ro--V 
m a dePofónío comentaron los Alemanes 
a correr y robar mu cha parte dé Vngria , y 
los Vngarosfedhororaro mucho:y el Rey 

t mancebito raoítrando fu generólo pecho 
libre de temor,hizo llamamiento de fus al
tos hombres los quales fe leoffrecieron con 
todo fu poder > y fueron echados Toldados 
for^ofos a los puebíosdo quaí nunca fe auia 
flecho en Vngria.El ;Rey mando pregonar 
queenquantoduraílé aquella jornada nun- 
■ca fe dexaflén dehazer oracionesá Dios,fu** 
plicadolepor viéioria de loscncmigos que 
Jos querían dcftruyr fin razón: y el femoftro 
de tal coracon fin auerfe vifto en guerra , q 
los muy curtidos en ella fe animaua a menos 
temer el peligro en que yuan . Por no mof- 
:trar temor a rranco íus gentes G eyfa, para 
bufcarlos Alemanes,y en el camino fuecer- 
íificadoq no eran tantos como fe auia pe- 
fado,por no les aiier acudido füs ayudado
re s  : y ton ella buena ñueua determino de 
romper con ellos antes que fe les juntaíTen 
mas guerreros. La caualleria Alemana feto 
fpo al principio con los cauallos ligeros de 
dos VngarOs7ycftoseran Belfos y-Scytulos 
-de nación,y como genre apocada boluicro 
a tras, de miedo de'aquélloshobres de hier- 
'rp ygrandescomtogig-intesxorralos qua- 
les fe opufo la caualleria Vngara,y fabiendo 
que paitado aquel primer ímpetu de los Ale 
‘manes,Rresfrian prefto y afloxan, refiíJié-, 
ron les muy bien al principio, y a la poftré 
Josrctraxeron para los Tuyosbié acouardá- 
dos,y muchos muertosdo qual fe hizo por 
^ordendeBarítio dél RéyG eyfa hermano 
sde fu madre.Henrique Duque de Auftria q l tí 
auia tenido la victoria por Tuya,y vio tor- -J. 

mar fus hombres de armas vencidos,focor-- > 
rio con gente,y reforjo fu parte,de manera q 
que morían dé arribas partés:y los Vhgiiros 
entraron todos en la ha talla procurando a- 
uerlo mejor de ella,porque los Toldados vie 
jos de Henrique auian hecho ciar a los Vn-* 
gáros.Al fin huyeron vencidos los Alema
nes dedos quales murieron fíete mil : y tres 

'm ildefosV ngaros:y el Duque Henrique 
; huyo para fu Auftria bieapefarado cp la  q 
auiapaílado^ quedo prefo Rapolto el; que 
tomo a Pofonio. El: R ey  Gey fa hizo mu
chas gradas a D iosporla yi¿ioria7yioffre-

ció

Tindf 

i* ■.
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D é la  M o n a r c h ia  H c c le i ia i t ic a .

tio  mucha parte dé los defpojosdelos ene-1 ;ho a la demanda, y los mefmos que auiait 
migosenlas fánftas Iglefiasde fu reyno y i hecho Rey a fu hermano le hizieron a el :y* ■■ r 
todaslasnaeiones Alemánicas y Scythicas el verdadero Rey Efteuan entonces llamo 
le cobraron temor,y le dexaro quieto en fu las gentes que fé te atenían,y fue corra futió/ :
¿■eynoraunque vna terrible habré que fuee-' y le dio batalla en la qual murió lo mejor de 
dio defpues de cita guerra,le fatigo muchoe la nobleza Vnga rica, y eiR ey Subrepticio : 
la tierra,y le mato alguna gente. fuevecidoaloscincomefes dcfufalforey-^ ;■

nado, y huyendo por diuerfas partes vino a a - , 
§. I I . morir defpues en el cafíillo llamado Zeme-;

len,eneimesdeAhrildeIaño demi ly  c ie -‘
Yaque Geyfa llego a edad, cafo con hija to y fetenta y tres:y aun en el mesdeMarfo' 

de Minoílao Rey de Ruña,la qual le parió precediente auia muerto el verdadero Rey 
a Efteuan y  a Bela con otros que fe le mu- Efteuan de quien hablamos que fue tercero 
rieron ni nos,y como fu fuegro fueífe muy de efte nombre entre los Reyes Vngaros,y 
guerreado del Rey de Lodo mena, que fin fueíepulrado en Eftrigonia, y reyno doze 
la gente de fu tierna fue ayudado de los Cu- años, menostresmefes. 
nos.embio fus gentes en fu fauor,fino q v é -
cidasférornaróa Vngría,y el Rufio quedo §. III.
en mayor aprieto que antes.Porlefer buen
pariente fue per fonalmente con grandes g e E l  fobre dicho rey Efteuan no dexo hijo, 
resiento ayuda,ylleuo cófigo a fus herma- queleheredaíle,y auiendofe juntado los Vn 
nos Ladiílao y Efteuan,y auiendo vencido garosa elegir Keyflo qual fiemprc hazian 
a los contrarios,y metidoa fu fuegro en lo aunque huuiefle heredero) nombrarona Be 
que le auian tomado,torno fusgetes vi£fo- la hermano de el R ey muerto, yfuerercero 
riofasa Vngriary auiendo enfermado peí i- de tal nombre; y hombre juft o yfeuero,quaL 
grofamentedefpuesdeaucrreynadoveyn- le pedían las necefsidades de aquel reyno :y> 
te años y tres mefes murió en el año de mil por no perder tiempo en oyr peticiones, or Vcafe ío ái 

* ciento y feferita y vno , y fue fepultado en deno que fe dieííen por efcriro a fusfecreta- rch»
Alba Real:dexando muy encomendados a ríos,y elrefpóndiadefpucslo que le parecía eâ *I4, 
los del reyno que coronaífen a fu hijo Eíte- y  parece deuerfe dezir que cafo con Marga 
uan,lo qual fue anlihecho co muchas acia- rita Francefa fegun dize Pólidoro.Biuio un 
macionesfauftifsimas,y falio hombre ami- guerras,fino fueron algunas fobre Daima- 
go de confejo y de tener paz co todos, aun- cía con los Venecianos: y aunque Ricio no Año.iioa 
que a vezes no le dexaron guerras. Sobre la le da mas de iy.años de rcynado o tres mas, 
prouincia deDalmacia tuuo algunas rebuel- y  con razón, Bonfinío y Abrahanle dan 23. 
tas con los Venecianos,y fe confedero con y fue fepultado en AlbaReal .Dedos hijos 
EmanuelEmperador Griego: y como tu- qdexoEm ericoy Andrés, Emerico como 
uiefíe algunos tíos hermanos de fu padre y  mayorfuejurado y coronado, y cafo eon 

■ hijos de Bela el ciego,el vno llamadoLadif- Confianza de la fangre de Aragon,y tuuo en 
lao,condeííeo del reyno hurto la corona del «Ha a Ladislaoquele fucedio;y añadeBon-^ 
fando Rey Efteuan con q fe coronauan lo¿ finio que efta esaqueliá Conftanp que cafo'
Reyes Vngaros,y luego le recibieron mu- con el Emperador Henrique, y viejale pa
chos Pontífices y principales feglares pOF rio a Frederico Emperador íegundú de éfte 
Rey:andandofe el R ey Efteuá fugitiuo por nombre,y maldito perfeguidor déla Ig lefia: 
algunas fuerzas de íu reyno,por no reboluer y conforme a efto falfo es dezir que aya fi- 
guerras de vnos Vngaros co otros;masLa- do monja en Palermo de Sicilia, délo qual 
diílao murió año de mil y ciento y fetentá fe hablara mas adelante,en el libro veynte y JConíUnfa 
y  dos,no auiendo gozado mas de feys me- vno y capitulo 7. §. 1. Grandes gucrr as t u - no 
fes de aquel fu falfo reyno.Ñipor la muerte uo efte Rey con los Venecianos fobre defen’J“*™^* 
de Ladiílao pudo el Rey Efteuan recobrar derles la ciudad de ladra cabera de Dal- ** 
fu reyno,porqué otro Efteuan hermano del macia,fino que como Itís Cruzados qnepaf 
muerto Ladiílao y hijo de Bela el ciego fá” {áuanaHicrufaietnios ayudaílen, queda-

“ Monar.Eccl.i.par. X x  2. ron



Segunda Parte :
ton cotí ella 2 pefar délos Vng^ros.Sunia- diflaojcomol-p afSrma R 'ic ia , Afeaban y
ore cíe Emcrico fue hermana de Philippe Borünio.IV; urio el bué.Emetico año de mil Año.noo
R e y  de Fi ¿cía,y de María hermana de R i-  y dozienros,y reyno ocho años y fíete me-
caí do Rey de Inglaterra por partede l ama fes y feys días cabales;/ fuhijo Ladiílao no
dre,la qual iVlaria fue madre de Hcnnque reyno mas de medio año, y muño En de-, '
ReydeHierufa!en:y como efla madre de xarnosquepoder dezirdeeL
Emericoíe viobiuda,condeuociondeviE' § V .
tar el ían&o fepnlchro de nueftro Redem - Andrés el fegundo hijo de Bela el tercero
ptoivycon deíleo de ver a fufohrmo el R ey yKermano de f  marico el fobredicho fue
de Hierüfaíen,partió de Vngria bien acom- coronado en Rey de Vngria veynte y fíete
panada,y paíío en Afia,y de los grandes tra * diasdefpues de la rnuerre de fu fobrino La-
bajos del camino murió en Ptolemayda , y diílaory cafo con Gertruda de la fangre de,
poco defpoes muño el Rey Henriquefu fo- los Principesde Alemania,en h  qnal ruuo
brino cayendo de vna alta ventana,y Adaria quarro hijos,Bda , Golomano, Andrés , y
madre de Hennque y hermana de ella mu- fanta babel,cuyashijasfellamalas monjas,
rio depafsion cola nueua de tales muertes*, o beatas déla orden tercera de ^Francifco.
a la qualfucedio fu hijo Theobaldo en el fe- Es agora de conGderar que como muchos
ñoriodeCampama. principes Chriftianos caminaífcn para la

tierra fanfTa dendelos fines de la tierra, co- 
$ . 1 1 1 1 . '  nao Jo hrzieronlos Eraceíes y ínglefes, Da-

En paz viuia el buen R cy Emerico qua- nos,y otros SetenrrionaIes:que hafta los Pa- 
do el demonio defperto la ambición de lu pásdieróenroÜroalos ReyesVngarosno 
hermano Andrés a procurar el reyno com a fíazer otro tanto,eftando ellos al pallo déla 
quiera que p u di eíTe, te ni en do fe para mucho, tierra Tanda: y el R ey  Bela remordido de 
ybaldonandola poquedad del Rey fu her- confcitncia tenia hecho voto de pallar con 
mano:y defpues que grágeo a muchos prin-; fus gentes en Syria,fino que no le pudiendo 
cipales,y a muchos pueblos,hizo gente c ó -  Cumplido Tiendo fioxo eri hazerlo q deuia, 
tra el Rey. íu hermano publícamete.El Rey, encargo a efte fíi hijo Andrés q cumpliefle 1 " ” 
no q u ie ra  guerra y le rogo con la paz, y no; por el,y efte fe obligo a ello,aun dende antes 
le valiendo, junto delosquenofeauian d a - de íer R e y , y  muchas vezes fue requerido 
do a, fu hermano,y Calióle al encuentro: ma$ entre fueñosq cumplieffe Jo q auia prome- 
fi.ando en Diosqne guarda la juñicia de los- tido a fu padre.Pues como en tiepo de Pe
que deu id ámeme fe lo merece,no quifo ha-, dro Alrefiodoj-enfe Emperador deCoftatí- 
talla,fino que Tolo y defama ado con fu coro: nopla el Papa. Honorio eí tercero diefíe or
na en las manos fe metió por entre lo sef7 den de vna grande; armada, en fauor de la 
quadrones de fu hermano,diz/édo que quj& tierra fan¿fa,drze Bóíinio q nombro por ge 
feria ofado defacatar la mageftad real def mraldeel la a efte Rey de Vngria Añares, q 
legitimo fu ceíTor delfan&o R ey Efteuan, y  por cumplir con lo queauia prometido a fu 
mas fíedo los Reyes vicarios de Dios en el) padre,fe auia offrecido;a paliaren Syria con 
mundo,y juntamente auiendo el fído eleffca los otros Prin cipes,.y  dize ios añales Vene-: 
y jurado y coronado por ellos?con las qua- rianos,que porque le, diefíenlos de Venecia 
les.palabras,y otras femejantes fe compqn^ nauiosenquepaílárdesrenunciotodoelde-* 
gieron todos y dexádo las armas le pidiera reeho que pudiefle „tener a la prouiñeiade 
perdón de fu tray cion,y el Ies perdono,y tá~ palmacia:mas efto no 1¿ focan las hiftorias 
bien a fu hermano Andrés,aunque merecía Vngaficas,yaunlleua camino de verdad no 
muerte por tan grá crimen: y falto poco pa-i auer fídoanfi,pueseERey Andrés aporto 

. ra le matar los mefmosquele ayudauan,tá-5 por tierra a Conftantinopla,y paíTo en Afía 
to arrepentimiento cobraron con la platica por el BofphoroThracico que es el Heíef- 
del Rey:y por efte peligro en que eftuuo fe. ponto: y por fiete-detan poca nauegacíon 
deuiomouerBIondo Plauio #Forliuíenfe á que aun no es vn quarta 1 de legua,nd  efe 
dezirqueíe mato v n o, en eft o s tra n fes, pues c_re y ble que el-Rey-Andrés ay a foltado el 
le veremos reynar deípues de fu fobrínoLa- derecho que tenia fofee tan gran tierra.El*7 11 * " T̂i



de la Monarchiá'EccfcGaftica.
Rey-Andrés antes d e; pariir.dc el íü reyao ra V ngria diciendo que ya auía cumplido fu 
de Vngria:dio fu authoridad -a vno de los v o to  . Y  de efta jornada fe hablara larga- 
principales de todo efpara que Xe le gouerr mente en ellib.ii.cap.30 J.4. 
ñafié , y ttuiieíTecargodefum uger y hijos V-"V? . s
«n taóto qebtornauá.Elgouernador fe lla  ̂ §• V I ,
rñaua Banbano,y era hombre digno de 1er T o rn oíc  Andrés R ey de Vngria de ía 
puefto en tal minifterio,y porque la Reyna tierra de vltra mar có las caberas de S¿Efte- 
Qertruda fe hallaua fola'porlardbfencia del üan protom artyr y de.fan&a M argarita, y  
R e y :e f mandauaa fu muger que efiuuiefie con las manos derechas dé S.Thom as y^de 
rr.u chas vezes con ella,yíar.egozijafley fir- San Bartbolom e, y conpartcde lavarade 
uieffe.Aéontecioqvn hermano de la Reyna , A  aró, y con vna de las h ya rías, o tinajas en q 
Laxo de Alemania:por.la acopañar en qua~ nuefiro Redem pror cóuertio el agua en v i '  
tp r i.R e y  eftuuiefleaufente,y com o cóuer- no:y hallo fureyno muy fofíegado,y a pufo 
tefieconla-muger de Banbano m uyherm o’« la ta z o  de la muerte de la Reyna por Bahí- 
fa-yhoneftaen la camara déla Reyna, vino banp7yvn o sd izé  que dio por libre al 
fe a enamorar de ella muy apafsionadame- dor,y otros q le )uíticio:y todos cpnüieneh ^  
te,y lo dixó a la Reyna fu hermana y ella co. com o en cofa cierta q los efefeendientes de -a uJ 
m pm ugerm al mirada hizo de manera que Bábano perecieró porlosfxijos de la Reynjí 
fühcrmanodeshonrafieala muger honrada quevengaró fu m uerte.Alañofegüdóde la 
y  honeftaja qual lo dixo, a fu marido derre- tornada del R ey  cafo a fu hija fanda Elifa-
t.ida enlagrymas:y el fe fue difsimulado a la bet co Luys Turingio Langrauio,y ellapa- 

* ví^ ían  camar? déla R eyna V la m atoa puñaladas: rio algunos hijos,y defpuesembiudofinqüe; 
gritlcaraé- Y diziendo publicamente lo que auia hecho, baftaflén todos fus parientes a lahazer cafar ■ 
te. ye lp o rq u C jto m o lap o ítap araelR ey An- otra vez:y viuio religiofa en la orden ter-

dresquefabia eftar aun en Conftanrinopla,y cera de ían Francifco,y murió fanda,año dé» 
dixple lo qdexaua hecho y lacaufa de ello: m il y dozietosy rreyntay vno,y efta cano» Año, 
y moftrandóle el puñal-con la fangre de la- n izad a com o la q reyna con D ios en el cíe-1- 
Reyna,le pidió que fi le parecía no auerhe- lo,a lo qual ayudo auer tenido en poco los 
cho lo que deuia fobré tal deshonra, le ma- feñorios de la tierra. D oIíq tato al R e y  A n -  - 7 
tafiecon climas que fi juzgaua que hizieraí dres la muerte de tal hija viendo la eftiEnar 1 
bien,le diefíe por libre;porquede qualquie- detodospor lanéta,qfeacufaua de la auer ¡ 
ra rnanera conñaíTe a todos qúé era R e y  a-i tenido en poco en quanto viuio porfiaba^  b ¡tr 
m igo de jufticia con cuya confianza fe auia; xe^a-de vida en que la via fnetida : y  andan-’; ¡ ; 
venido a poner en fus m anos * ¿1 R  ey fe, d o  en el año quarto defpues de la muerte de> ** 
inoftro miniftro dignódetal o ffíc io , pues1 lafanda hija murió auiendoreynado treyn-: 
quanto ia muerte afireptofafie fu m uger le t^y;'quatro añ o s. R ic io  nó le da mas de*

Ímdo alborotar  ̂le follego.la raxon có que treyrita años dereyno,yAbrahan anadéalo.» 
emouio el matador a*.tal hazcr,cuya infor- dicho,que defpues de la tornada de la tierra:. - 

macaón juzgaua fer verdadera,auiendo fe le fandafe cafo conel Rey Andrés con vna no 
venido a fú prefencia,pudiéndole alborotar hi ja del M  arques de Eñe que le parió a Ef-y 
el rcyno,o alómenos ponerfe.en faluo y có- teuan;padre de Andres por fobrenombre 
firmándole en el officio- de gobernador; 1q Veneciano, y que concedió grandes prmf-5 
mando tornar a regir ¿1 reyno,diziendo que legios on fauór de los nobles, los quáles 
quandq|prna(ledelatierra;fan£l:a juzgaría* íiempte juran de mantener y guardar;doá 

SsiriUib.i. Él Rey Andres paílb có otrosfefiores priñ- Royesen fus coronacionesvRicio dizc ta l 
dccad.i.re- cipajesen Syria,y Bonfinio y $abelico affirt bien que no murió la Reyna rGertrudá^pcir 

* man que fue-capítan general de la gente de la muger deBambano,fino por fu herníal 
muchas naciones,que tardo mas de vn año na:mas en finella murio>y en la hiftoria de 
en ganar la gran ciudad de Damiata :mas 05- ia gloriofa fan&a Elifabet felee que- la' apaí 
tros muchos hiñoriadores lo conrradizen,y reíio rogándola muy como a »hija- y fanria 
concluyen que fin hazer cofa de prouecho que rogaílc a Dios por ella,porque eítao^eft 
en la tierra faneda pi en fu fauor, fe torno pa: terrible purgatorio: que no es poco po 'fe 
. : -  ̂  ̂ Mona.Eccle.2.parp X x  5 avier.



auer condenado muriendo til» arrebatada- rían a quarenta mil calas fin los cfcláuos y 
mente,yffin iosfecramentos. getede feruicÍo,y fe vino para Vngria , y el

Rey Bela le falio a recebir a la entrada del 
C*¿P ITV LO. Vil. J> EL T R I S T E  reyno,y lu ego comenjo stdar tantos fauo- 

reynado de BeU e l qnarto,y de corno reci~ res a los Cu manos, q ellos como barbaros 
bio a los Cumanos en  ̂ ngrin^de los qm les  loregraciaróal reyno robando y forjando 
y de los Tartarosjfue depruida Vngria, y dueñas y dózellas fin miedo de caí£igo> por 
d ek yile^ aqu eelD uqu ed e y fo  que mas valia delante dd Rey BeU el peca
do el ahuyentado de fu  reyno. ao délos Cumanos q la virtud de losvnga-

ros.Con los ¿nfultos de los Cubanos dexa* 
í. dos fin caftigo,y con ver lostener fas oreja*

del Rey abiertas para quanto le querían de- 
Catorxe de O&ubrefué zir:yconverfeios Vngaros Copeados,y qué 
jurado y coronado en oo podían hablar con el Rey fino por fupliA 
Rey de Vngria Bda cacionenefcriro,y que fi los q las recebiatj 
quarto de tal nombré  ̂y  no querían defpacharlos, nunca alcinf auani 
hijo del fobredichó An- derecho comencaró a bramar cotra el Rey, 
dre3,y fu hermano Co- y a le notar de tyrano,y a pregonar que por 
lomano fue declarado vnRey tenia muchos,y q el Rey auia mak 

JDuque,y le lleno el eftoque delate: y Daniel tratado fin caufa a muchos nohleŝ y q a mu 
príncipe de los Rutenos le lieuo el cauillo chosqueporbienleferúircnlasguerras,no 
deIfreno,que es ceremonia q hazenlos Ém- tenían que comer,no hazia recom penfa al
teradores a losPapas: y d procuro fer buen guria*
Rey,ytuuo fus debates ordinarios con los1 J {. T L
deÁuftría,y en fu año quinto fe defeubriero - ;

c;v los Tártaros nación cruelifsima, y que no Lospríuadosdel Reyrefpondian porel*
hallaua refiílencia por donde paífaua, tanta que todos los Vngaros auia cofenrido en la 
era fu multitud,déla qualdiZen muchas co - entrada de los Cumanos, y que porque no 

Finias Ve« fasBofinio y Pauto Venero,y MathiaS Mi-! pudieílen dañar auia fído repartidos pdrto~ 
*et. Ub.-»* chou,fino que por no me dar güito las d ex ó do el reyno, aunque a ellos les auia pelado 
M?choafl i  dcponer,camentándome c0n algunas q -yri muchú porque quiiieran morar juntos: y q 
desarma- en.elcapitulo veynte y fíete y otros delli- el Rey auia aifsimulado co algunas trayeio- 
tiaAfiana bro veynte y vno Los Tártaros difeurríen- nes de varones principales, y los caftigos 
«•i* do de tierra en tierra,y abrafandolo todo co que auia hecho erán pequeños refpedb de 

mo vanda de hngoítas, viniero a caer Cobr e tas culpasy que no fe hazia mas faubr ál Cu 
Cumania,y la deftruyerbn, y CutedéíT* Rey mano que al Vngaro: y que fino hazia mer- 
deaquella proüincia embiofus recaudos a cedes de vaílallosalos queleferuianén Ja 

r , nueftro Rey Bela haziedole faber las -mhéfc guerra,o que los qitítaua a los que Iostenian: 
tes de fus gentes# la deítruyeio de U rierrai con authoridadde jos Reyes paitados, era 
y pidiédole cómo en limofna quiílefTe feCO ’ por citar pobre la corona real por la prodi* 
ger en fu tierra las reliquias de los Cu manos galidad de los Reyes que inaiícretamentc 
cefapoflefsinados de fus cierras,!! quktfarpá- trían agenado lo" del patrírnomorea) ¿y de- 
ra labrar los capos,y guardar los ganados: y uia fer recuperado: y aníi refpondian a o- 
le prometía que receñirían la fe GhríAfana, tras muchas querellas de los naturales 
filosacogieífe'en fureynoy amparoíElíéy Vngaros . N o es qual dcue el Rey que a 
Bela holgo con que aquel Rey con fu ¡gente los eítrangeros aprouecha y honra irías q 
fe k  fubjetaíTeí'y misauiedo de fer Chriffciâ  a los naturales,fino le fon mas ̂ vtilcs’ para 
no,y cargando de dones a los embaxadores el prouecho del méfmo reyno y aún én- 
¡osdefpidio muy preító,rog5do al RcyCU'- tonccs la familiaridad fe deue masa los na-1 
(cncs.quc fe v inieífe para el * prometiéndole Júrales, fopena de fe perder preíto él Rey 
gratar a los Cubanos tan bien como a los y el re y no.En fin qué a penas auia vrí año 
yr.garos.Cutcnes tomo fus gentes qL llega- que los Cumanos eftauan en Vngria qua-

J do fe
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<!o fe ©ye el tropel de los Tártaros que ye* 
nian contra el!a*dexando dcflruyda a R nre- 
nia que es Ruíia^y el Rey Bela bien aui lado 
y requerido que miraíle por el reyno embio 
al Conde Palatino con gente para guardar 
laentradadeRufia a Vrgria que íe llama 
Montana.Muchas cofas ie vemilauan por 
el reynü con quemordianal R e y , y feñala- 
da mente le imputauan el peligro en »que te
nia el reyno con los Curtíanos auezindados 
en el,de los qualesfufurrauan que concerta
dos con los Rufos enemigos de los Vnga* 
yos,auianfingido fu deftruycio por losTar- 
taros:porqueacomericndolosRufos por la 

- parte de fu tierra,y los Cumanos por détro 
del reyno,le defíruyeíTen.El Rey junto fus 
varoncsenla ciudad de Buda para cofaltar 

Tobre aquella necefsídad,y concluyeron que 
todosanfiecclefiafticos como feglares ni-* 
zicfTen gente, y fe apercibieílen para refiftir 
a los Tartaros:y que fe puficíFcguarda fobre 
Jos Cumanos,'porque no intentaren algún 
mal contra el reyno,como fe fofpeehaua de 
dlosienloqualfemueftraloq gano el rey- 
no en los admitir. Apenas aflomaua el vera
no quando llego menfagero del Conde Pa
latino para el Rey,que le hazia cierto q Jos 
Tarcaros auian ya llegado a las entradas del 
reyno qncllaman puertasde Rufiary pocos 
diasácfpuesllegodmefmo Conde Palati
no huyendo de ellos porq aqainzede Mar- 
$o fe auia tomado con ellos fobre defender
les el paífo,y le auian muerto fu gente, y que 
el apenas pudo efeapar huyendo ton algu- 
nospocos.

/ $. iir;
farfaros iSTopudo el Rey dexar de Fe altera? cor»
[orwDdcf- ía] nueuajy mando a todos acudir con fus 
í n t ü a f g ^ tesíia2Ía la ciudad de Peño: y embio a 

r/ogar al Duque de Auftria que luego fe v¿- 
jpiefTepara el:y m5doa todoslos Cumanos 
que tenia en el reyno q le íiguieí!cn,y el juto 
quStagétepudo.El fupremo Rey de aquel 
encambre Tartárico fe llamaua Batho, y o- 
tros Reyésmenoresqueveniaucon el y le  

ê®armal réconofcian,felIamaUanB0chetor que era 
u capitS general, y Cadan,Coaron,Pheyca, 
>eta,Hermes,Chcbo, y Ochodar: allende 
Wros muchos principes y caudiIlos,que go- 
ícrnauan quinientos mil combatiente? qu«

tfitlii« 
Hiehou li

venían en aquella manada con fus cafés, y  
hijos y mugeres. Los cinco días primeros 
que anduuieron por Vngria no dañaron en 
cola alguna', y Batho entro por las puertas 

; de Rufia hoífrgando al Conde Palatino: y  
Peta rompió por Polonia a (cuyo principe 
mato y deftruyo la tierra : y de allí entra 
por SiJefía hada deítruyr y quemar la cilW 
dad Vratiílauia metrópolis de aquella proJ 
uincia, y entrando deípucs por Mora ufa,' 
y dcxandoIadeítruyda,dio configo en V a- 
gria , Cadan otro de los Reyes Tártaros 
calo entre Cumania y Rufía por-tres dias 
de camino fragoíifsímo de montañas ha- 
Ra Rodanamaílentada en vnosaltifsimos 
montes donde fe faca oro y plata de ricas 
minas; y los Thcutones que por allireíl» 
dian por elinterefTc de hsm inas»leíálic- 
ron al encuentro : fino’que el fingió mié- 
do retrayéndole, y los Thcutones creye
ron que huya, y le dexaron: y por iolei^ 
nizar fu viaoria dexaron las armas, y pi^
fieronlas mefas,y cri medio defu borracna*
da dio fobre ellos elTarraro, y los delira* 
yo con fus poblaciones [, y licuó configo 
a Ariftaldo Conde de aquella ícrrania cota 
feyfcientos hombres de pelea paraque ;fi- 
guicfTclas vanderas Tartáricas. Bochetor 
con los otros Reyes Tártaros paliaron el 
rio Zcrecho, y cayeron fobre la tierra de! 
Obifpo de Cumania, y ni dexaron géte por 
matar,ni ganado por robar, Batho abraía  ̂
ua quanto hallaua por Vngria, y fiempre 
snarchaua en bufea del Rey por fe ¡defeafo« 
brar con el,mas el Rey que eíhua en Vacia 
ciudadpueftafobredDanubio, no le crib 
eíperar,y el bárbaro tomo y robo la ciudad,' 
y a toda la gente quemo cnla dominica an
tes de Ramos.Los Vngarospor morder al 
Rey acufaua a Cu tenes y a fus Cumanos de 
que por ellos eran acometidos de losTaru* 
ros,y quedeuian moriny mandando el Rey 
que todos los Cumanos fuellen con los Vn-1 
garos contra los Tártaros los Yugares n$ 
efperaron a ver los morir a manos Tartarí* 
cas,fino q ellos arremetieron co ellos,y ma<í 
taron a Cutenesconlosqucen fu compañia 
tenia,y el Duque deAuftna fetomoaíu tier 
ra fin efperar el rópimiento.Gomo los Cu* 
manos fupieron de la injufla muerte d efa  
principe, comentaran arejongar7y no fu« 
mas menefier para que los Vngaros dicfíco 
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dos

W eílos,matando y robandó'.mas ellos fe a- taros efcapo baila Peflory a fu imitación fi- 
fii marón y ordenaré y áfíolaron quanto ha- iiero n  orros,y defpues el Rey,tem ado a vá - 
la íS h  por !a uerrafinbañantedefenfaíy co- lenria fer para huyr las manos délos Tarta- 
%-dBul7.oCanadienfc Obifpo con muchos rosiyalfiguientcdia losTartaros deflruye- 
"nobles que huyan con fus familias caminaf- ron a Peño a hierro y fu ego, y quemaré grá 
P ifada fiipefiOr-Pahonia que es Auñria por parte del fuerte del Rey matando a los que 
dejuntar con el R ey,losT b  manos q lo sto- . Bien no fe les defendieron que fuero pocos, 
pat'ohlos mátáron a calí todos ; y confede- y el numero de los muertos increyble: y  en
fa d o s con los Tafearos Hizieron terribles tre elloslos Obifpos y Arçobi fpos principa- 
tímales pôr V ngriajy dezian a los qué mata- desde Vngria,fin mucha nobleza y caualle- 
Taah quel o hazian en venganza de fu princi- ría, que por dos jornadas de camino no aula 
£p é 0 ú¿enes mal muerpo p o rello s, Auiéndo fino paruás,o montones de f ie r r o s *  L ds^ ^ . 
^herbado a Villa Franca, y deíiruydo a Sa- Tártaros quedaron ricos c o n - js  defpojos, T 
Ifab ría fierra deddodcfñe natural e] glorio- y com o hallaífen el anillo del feljo real en pú vencedor« 
ímfah M artin,tom aré el camino de Bulga- der deí fecretario dél R ey q hallaré tfúier- 
ftà  quéesen M yfiála inferior cargados de to ;  hizieron a ciertos captiuos efcrkiiren 
rtibos y  riqiíezas:y los Tártaros hizrero por nombre del R ey a las tierras diñares dellu- 
fîi'pafte-grandesmatançasen gentes Vnga~ gar déla batalla que la rota auia fidopoca,

Th orra-í Tasqóe fe andaua ti juntahdo.Thom as Can- y que todos fe eñuuidlen en fu s c a lis , y hi •
< ;a nn pr j- típratenfe eferine-que la fanéta virgen R u j- zieílen oraciones para que D ios los vvngafTe 

:nfis in vi- qUe ën tiem po de eñosTarraros fio -  de fus enemigos : y cort eñ a lostomauan en
LutSai fanTidadydííiOqué no llegaría a las fus cafas y  los matauan,y robauan.

líiéWá’sde Aréhiañavy anfifue, 1 v
-t,t  • • , . ■■ .on-.-i- i : ■ -, -  —  -J, ,-V.

§• l i l i  . ■ ■; '
! - - y  ■ : E l R e y  Bela lleno de amargura huya

' • -ERRéyíB'ela fiernprefe recato deropet Quanto mas podiahazia la tierra dé Auñria 
¿Sfi^osTartarÓ^mbchos y  vencedores, y  con cuyo Duque ya eñaua hecho am igo de 
^ T ^ fta  fufardápyabábUuan'de e llosfuyos las antiguas pafsiones y  guerras1, porque 
¿¿m^quèfiaifTqâVya qtte tpuo juntas fus tenia a la Reyna en aquellas partes,y'deíTea- 
gétt'tés en Péñojarraíncó a jos bufear, y ellos ira confolarfe co ella: y holgo mucho de to- 
como’ artérósTel'e com enpron a m raher parfe con el Duque de Auñria que fe fingía 

<ÿr déCèifar líegáyía Frió Sayo p p rd é - V enir le a féru i r y a c o p aña r, y porçu y o con1 ¿
dëfefûm.e ën ef r io T jb ifco iy  el R e y 1 m ádo fojo pafioel Danubio,y fe metió pon elén fo 
fefeñ' gu a rñáf-Íá' pu ente d c ir io , y  ¡os T arta- rierra.En teniéndole el Duque en íu poder 
rcfsáífcntaroh en v ñ f  llanada teniendo déla- defeubrio fu malicia pidiéndole cierta fu
te v ía s  lagunas con qUe fe tenían por fegu- ma de dineros queíeaüia dado por tener 
ros. El Tartáro Artero bufeo vna noche va
do en el rí o ; y  p  a flér fu s g em es con 5 al ama- 
neéerruuo cercado al R ey y a Jos íliyos en 
fhrëahyïos fuyosÇômençàron luego \  fie- 
'char en los Vngaros¿q parecía líouer faetas: 
tíóri ló quallOsyngarosfehallaró tan cofo- 
f e  y  turbados q no fupiero ni aun ordenar-

te

dis

paz con el,y el Rey cuerdo que conofcio 
fu intención* le pago luego en moneda y 
en valijas deoro y plata,y aun Lefiizo do
nación de tres condados, y juraron aml 
eftos contraeos , El Duque fe ‘apoderé 
de los Condados , y  pufo gente que Ibí 
defendieíle de los Tártaros, y etnbioluéí

femara fe defender,nfel! Rey con i m por tu- gofu ejercito contra la citerior Vngriaj 
iiaeiönes pudofer cépelido,a falircófu gei- qüe hizo1 en ella tantos males coma los* 
te fuera,para fi quiera matar'muriendovHáí. Tartaros en la Vltenor : y como deñrú-i 
ñ i mediodia eñuúiero losVngarPS fuíífié- yeííe a Taurino , y lo fupieílen'lo^Vnga^ 
do él combate Tattarico,y como el Rey no ros déla comarta dieron fobre todos do 
hizíeñeni dixeffe cofa fegun déuieraifu her- Auñriacos^ y porque ;mnchós féáuían y 
^aéto Colo mano tornó la gente quelequi- metido en la ; fortaleza y los quema rol, 
■fo feguír,y hendiedo por medio de los T ar- con ella r con lo qual fe ay ra  rao mal e 
^  r ’‘■'T** ’ Duque]
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Duque,qúe no guardando el feguro qué auia; garesa que feacóger.Elrey Cadaneeho traj? 
dadoá muchos Vhgaros para fe acoger a el ReyBelaqtiederaniparadodetbdóelmCÍ»
Aufiria,lósrobo,ytuüo corilo Captiuos.Tó d6 fe auia huydo á Dalmaíia,yno fi í̂efliefi** 
dós cftó$ cuentosYnuchó mas los cfpééifici- dó alli por feguro, fe méfio en Iásifías de el í 
MáthiasMichouenría Sarmacia. :v ‘" - tor'Adriatíco:y;cónéfto ledexó:Cadárt,y:

" ‘ tr  ' cónqertio fir irripettijdOrííra Cróaeiáóüe esfi
Í T F L O ^  v r u . D E  C O M O ‘ Rafcia,y c otra M y fia ] a tup eH or Jq es Boina y  - 
y Befa defamparó'a Vhgria qúefüé¡ y auíendolas Rolado,declinó a Bulgaria‘ha^

C M  P
ti 7?ry
a c a bada  d e  û<jiïto\rpÔŸ fas T a t t a t o f  e n t r e  
p o  de tres 4 nos : y d é  cr.tr o ' t o rno  ,íl
J

r e yn o  y

d i  q u j / ^ y ^ H o  d e f p u  ' s  L a d t  r í a  o  r e y  ¿ e  V n - 
ß v t j  }y d e  c o m o  C u m a n o s y  7 a r t  aros r o b a '  
>’<'» a  V T i r r i a  o t r a. -3 ■ - . o

• Jtrtrj cía.

J.

Acucias de los ci uelcs 1 drl.n os.

habiendo I3 nteílnakuór.E l gran’ R e y  Ba- í
rhofüecontríE^igbniS'ciudadféM ydl^n^

p e r  O th o ih ro  rey de B o h em ia , d e ,g en t e y d e tht forosp ue fia j u h toal Dan U £
bio'j y com o cpnlól g-íatides frioS de él-rn-'? , .■ 
üi erno fe ela fieel riöjbszia if los V  ligaros m ir = ,í

^ y tju ea o  la tierra  dé efio por quebrar el yeíó , a fía querfo'lépu^ *;:v 1;
d|ed>n paila rtó sT a r rarósrm asno lOpüdié-* ;u
ronlleuar adelánte,y ni por efib fóslFártaró#

I. of^ron meter por el fp infinita caiiáteíái íi-r
rro déx^ron mucho g<fnádo mapor cabe e f 

O s males hechos en V n - riq,;yfueronfe muchode a lli, conio-oáranot 
gria por los Tartaros tor ña r y  1 o s d e i a ciü dLa d pa fi a r-o n H g a n ä d áx
fia agora .no tocan mas: fobreéj rio eladoyconfo:quaí los Tarraros-1 
de al fu K ey principal II3 ofaron pallar fóbrecl toda fú cáüáHeriá p f}  
mado Bathüj porgue lo$ cercaron la ciudadllmadeFrancefes’ y Ále^ 
orrosaunno auian llega manes mercaderescAl tercerodía delfcérco1,1̂ 0̂ ^ ?  
do:mas el o tro  R ey que mandaron los Tartaros á los catiu'os c[ue te-LyCÍaon ĉ.rC 

Uamamos Cadan y que defiruyp a Rod^naj rii a ó,Heuaf fétidos haces de leña cofitjoéht-Vrtgria* 
y torno al Capitán Arifialdo 3cayo fobre la zieron vatladosy baluartes para poner los inf 
ciudad de Varadínbltena:defientesy hazie^ genios de combariEyViendofeiosdedeñfrfi 
das, porfe auer acogidoaella losdefii terri- en ran euidentepeli^ödb'terrarönföS- the fd 
ronoryfin llegandö:la entró y defirüyó, 'fifi ro^porqne no losr góz^ílen aquellosperros) 
dexa r perlón a Biua,atirique la fortaleza .fe le pues, ellos fe viati ccrcanosa la muerte>- y erí 
éfcapopor tener mucha gente?y algunós-hu- fin la ¿indad ífiedefimyd^ fin qutóar de' É'ô  
yefofi' á:tósmontas: L b ¿  Färtarös tan arte- dá ella mas de quinze-perfonas con - la vida? 
i  Os qnanto barbar ds fe fueron ha fia qfiá fio  Solas tresTuer^as de todo aquel reyfltf efea- 
legdás de allij y creyéndo los de 1̂  fortaleza paron la furia Tartárica,quetueron laíbrti-í 
que pu es no parecia^rtriati y  dös > falieróh a leza' deEfirigonia biéproneyday defendida;, 
remediarlo quepudiéfíen deja cíuda(d:y efij y la ciudad de Alba rea l, y el rfiöftafiefiö d& 
tendiéndolo los Tarraros dieron fobre d io s  fán Martin empalagados de fangre^htímariáj 
vria madrugada,ry mataron Ibs cafi todos i y  y  nó bailando á llbiiar robos y cátieoS có- 
porque'.la . fortaleza tpúb poca defenfa1;, llA menearon los Tarta rosa fetornar por dön- 
defii uycron:y pbr:¿ntendef que ?pn U nó¿ de áuian entradó?y tóqu’e como cuetdb^ nó :
¿fie fe les áuian ido muchos ál monte, d$fa-¿ auiah afibládb̂  ̂enía entrada,por hallar bafijh ;j . ¿ 
parecieron otra ve? hafiá que les pareció q riiefitös á la tornada y agora lo efetilcarony 
con lah a mbr e auriá nfi ornad of g la ciudád3éri á f rebañaron tódó!: y  pór Cumaíiia y R  ufiá 
lo qual noifeerigañárónty febolniendö ló s tp  fe tomaron pafádé -donde auian íáíida', fia 
marón á díanos, y  los Vcábáróñiqu erfind Téiptórdi miento de conciencia de auer he*
a muchos con las' 1 glefia s en qtié fe auiañ en-* chp mas males-, que eis pofsible i  ‘ los horrr- íoannes de 
cerrado, Pór ral eftiló lo Ifeuaron todo /- éol bres contar. Hafia efie pallo llego luán de V frocz in 
m olino füerán náfcidbs efiéfié mnndo'páfá T u ro cz  con las Chronicas de Vngria con 
m asquefacardeelafodóelliñagehum anó- Bonfimó.' ' - -
y lo que ird d'éftru’yan lo guafdaiiafi para té1 v.‘ ' ' ;  ' I fi ■ ' ' - ' •• :
ñer máhtetiím 1 entös atídaddo el hcmpoyó ld ■ * TT Rey'Bela,que Ovo déla ydadelos.Tar- 
v F j - ‘ Mona.Eccle.z.par. X x  y raros-
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{¿ras clefpuesáctresanos-pe auian emplea» de !oíT?rtafos,y les diefTevna Fiíja,fe la o£.
4 o  en la deftruyeion de V  ngriau falio  de las freccrian para religiofa: y la reyna concibió 
illas deel mar Adriático^ y bufeando fauo- y  parió a la bicnauenrurada M argarita que 
res para rornar a poner remedio en fu tierra, detresañosy m ediofcom oIoefcriucF Ga- 
y  para deftrnyr las reliquias de los Tarcaros rino)fue metida en d  monafterio de nueftra 
que pudieíTen au;ér fe quedado en Vngría.'ha- Señora que efta en vna illa del r io  Danubio 
Do grande ayuda en losComendadoresdcJS. en IaDiocefi Vefprimienfe,y fue de vida pe 
luán,y en los Condes F  rangepanes grandes nitentifsima,y quandofu padre fue contra el 
fe5oresenD alm acia,y Croa£ia,y a vnos y a  Duque de Auftria,dixoeIU a fii madre ficn- 
o rrosh izoel rey grandes mercedes de ti er- do muy niña,queleauia de vencer y m atar,y 
rasque les dio confirmadas con realcspaten m uríode venyte y ochoaños.E l rey Bela fií 
tes .C o n  el dolor délos males quele auia he padre vino a morir en la illa de Bpda a fíete 
cho el Duque de Auftria Frederico quando diasde M a y o  en elafy>de mil y dozientos y  

maerc eo- el mas necefsitado fe hallo de fo c o rro , fue y  fetenra y c in co , o cinco m enos, auiendo 
fiiainerü, com ra e^y dcrtruyomucha parte déla tier reynado cafi treynta y feys anos, y fue fepui* 
005 ra,y a el dexo muerto por mano de vn valie tado en la Tglefia que el auia hecho en Aftri- 

te,al qual el R ey hizo por ello grandes m er- gonia,y era monafterio de Frayles Francif- 
cedes:y con los robos fe torno algo conten- cos:fino que Philippo ArgobifpodeE ftrigo 
to a  remediar lo qucpudieíTcpor fu aíTolado niahaziendo dehccnofaco el cuerpo de  allí, 
jeyno.M argarita hermana de Frederico fu- y le trailado a fu Iglefia cathedrahde lo  qual 
cedió en el ducado Auftriaco, por no dexar agrauiados los Frayles licuaron la querella a 
herederos fu hermano:y con fer vieja y biu- los pies déla filia de fan Pedro, y mando el 
da de Henrique hijo de el Emperador. Fre- Papa que les fueífe reftituydo el cuerpo real, 
derico el fegundo,fe cafo con O thpcaro rey-
de Bohemiaryefte que era hombre guerre- $ .1 1 1 *
r o  f y  eftaua mal indignado por la tierra dq
JiftyriaquelosVngaros le auian ocupado, , A lfobredich oB clafucediofu  h ijo  Eile- 
allende los daños deA uftria ,:y la  muerrede oanel quarto de cfte nombre que fue talen 
Frederico, denuncio guerra contra Vngria, guerra,que con no auer tenido el rcyno mas 
fiaziepdolegrandcs ípiritus aucrfe bien de- de tres años, venció muchas y grandesbata- 
fendido en Frufia délos Tartaros, y que V n  Das,y feñaladameme retalio al rey O thocaro 
gria efhua fin gente .El- R e y  Bela fe aparejo fangríentamente la rota de fu p id re : y  ya 
Como mejor pudo a defenaeríc de e l , fino los Búlgaros que le negauan la fubiecion ho
que com o la gente alquilada no trabaje de ftigo tomándoles la ciudad Buda haíla reda 
tanbden talante comO; los fenores de la ha* zirlqs por m al a fu obediencia.T uuo dos hi- 
záenda:y com o el metieíTe pocos Y n garo s jo s Ladifiao que le fucedio,y M aria que ca
en la batalla,por no los tener, fue rom pido fp con Garlos el G o x o  hijo de aquel C ario* 
defus enemigos,y muchos muertos delospo que con autoridad Apoftilica fe apodero de 
eos que metió en la efciramu$a, ío qual fue Silicia y fue hermano de fan Luyas rey de 
año de mil y dozientos y felenta a treze dias ]Francia:y fue m adre de G arlosM artelo que 
de lulio,en tierra de M orauia. El rey Bela q enfu muger Clemencia hija de el Empera* 

- j q u e d o  en fu reyno mal quebrantado con tan dor R od olph o engendro a Garlos padre de 
toseftragos,y muertes,comento a reftaurar el R ey Luys. H ijo  de d  muerto Efteuan y he 
!a ciudad de Eftrigonia,cn la qual leuanto vn redero y  rey jurado de Vngria fue Ladifiao 
ricotéplo en honor déla Virgen M aria nue tercero d élos detalnorobrc,hombrc,briofo 
Ära por Señora cuyos merecimientos creya para guerras,y luxuriofo,y IlamaróJe fus V a  
auer efeapado de tantos peligros. T u u o  dos caros Cuno congran ra zó n , por aucrfe da- 
hijos, Bela y  Efteuan en fu muger M aria hi- do a tener muchas mugeres Cumanas. Aller-, 
ja  de el Emperador de Conftantinopla, y. el de que el era inclinado a la guerra, le efpoloi 
Bela Cele murió en fus dias:y el vino en la per neo m ucho a fe afir con los Bohem os ene* 
íecucion de los Tartaros a prometer a D io s migos de vngria» el Emperador R  odolpho 
Con fu muger M aría, y  de que fi los libraífe queandaua m uy a malas con el rey Qchoca-
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Dela Monarchia Ecdefiaftic^ 1/0
ffo de Bohemia, y le ro g o  q acudieífe por fu tad con el gran deíTeo que cenia de deflruyr 
parce fino que por intercefsion de buenos fe a lo s Bohemos y Auftriácos: y ambas par* 
concordaron con el Em perador, y el rey tes rompieron en Auítria cerca del r ío D a - 
O cho caro en que Carinria y Cam iola fuef- nubio, y como los Bohemos eran m as, y  
fen bienes dorales, y el ducado de Auítría masfuertes,anillos Sueuosy Vngaros mas 
quedaíle con el Em perador. El emperador dieftros y ordenados guerrerosvEl Vngaro 
com o faco en lim piofer Auftria fuya,pidio Ladislao que fe hallo en cfta batalla no paró 
a O thocaro que íi la quería tener, le hizieííe baila fe topar con el Rey Othocaro por yé  

■ pleytomenage por ella;mas el rey foberuio gar en el la rota de fu abuelo hechi por el 
que prefumra mandar al mundo > agrauiofe m efm o O thocaro,y pérfona a pérfipnalea* 
de auer de reconofcer a otro,y con eíto co-> com etió y maro>conforme a los Añales V n  
finen $o a rebol uer penfamientos guerreros: garos faluo qué otros dixerorí que dos her- 
y  el emperador hizo paz perpetua con el manos Eflirienfes le mataron por.rengar a 
V ngaro Ladiílao,y le (acó ayuda de gentes otro fu hermano queellesauia niuerto:yfft 
contra d  B ohem o. Y  a eftauan careandofe cedióle en el rey ño de Bohem ia fu hijo Ven 
los dos exercitos para romper quando el cefiao. M uyhonrado y tem ido tom o L a- 
R e y  O thocaro fe tuuopor vencido fipe* dislao para Vrígría, y con la hermandad 
IeaíIe,yporno feperderembio de preíld a que contraxo con el Emperador R o d o L  
deziral Emperador que le haría lapleytefia pholedexarondentro y fuera de fureyno 
que pedia por Auftria fifueífe en fu tienda, defcáfarrhaíta que en el año de mil ydozíen 
porque auria vergüenza depaflar por tal au to s  y ochenta y dos Oldam ir principe de 

(fto fe tor 10 publicamente. El mañoío emperador a * los Cumanos llego con grandes gentes haffo 
•airtperir ceptofu demanda,y mando armar fñ ríen- el lago H oodo para entrar dende allipof 
«iicltap, da imperial en medio de los dos exercitos,y -V ngríaB lrey Ladislaonoefpero quele me

A ñor
u sa ,

poner fu trono imperial en eminente lugar, tiefíe vn pie porfu tierra,y allegandofe a d  •1 ^1'
en el qual fe fento el, y los elé&ores de el im  rear con cl,le f  om pío en gran batalla,en qual 
perio a fus lados: y llegandoOthocaro y íu- fe feñalo por valen ti fsi ra d v no 11 a ma d o Lo» 
tiendo a fe arrodillar delante de el empera- rando V n g a ro : y  com o fobreuiniefle gran 
d or par a lehazer íu pley tefia,la tienda fe d e f pluuia,no fe pudieron, aprouechar lo sC u í 
com pufo,y dio configo en tierra, fegun qué manos de fus arcos,y aníi fueron deítruydos 
la tenian armada de induñria: y quedo el tro cafi todos.Los Cumanos que fe vieron tan 
flio imperial en pie con el emperador fenta- mal parados, _y rauiauan por vengahp fin 
d o  en el,y adornado de fus infignias irispé- fer parte por fr fólos,tomaron pór remedió 
ria!es,y el R ey  O thocaro arrodillado delan a coger fe a lo sT a r  raros, losqualesfacrímen 
He de el,que fue publico efpeftaculo para to- te hiziéronlo que les pedían engóloíínados nada délo» 
dos los de ambos exercitos:y los Alemanes con la ganancia de la jornada paliada; y en- ^ 3r̂ ro, ( 
£é holgaron mucho viendo rendido a íu e *  traronpor Vngría haziendo los» males que Cn 
nemigo,mas los Bohem os efeupían al c ío  folian,fin que eTrey ni los de el ríynó fueífen 
lo  por ver a fu rey humillado delante hom* parte para fe lü: eftom ar: y  anflfe tomaron 
brebiiiicnte. . b en paz y ricos parafu tierra. G a fo .el R ey

Ladislao con hija de Carlos rey de Sicilia y 
f j l í l .  hermanodcSXuysr«ydeFrañcia,aÍiquaL

¿ ni trato ni amo como deuiera, fino que co- 
M alamentcfe dio por aíFrcntado el R e y  m o  carnalazo fe díctalas mngeres Cum a- 

O ihocaro con la burla dicha, y  tomañdofe ñas con lasquaJes biuio emborrachado Cn 
a  Tu cafa oy o tantas y tales injurias de la D u  fus carnalidades f  como otro Salomen en 
quefa M argarítaiu m nger,cuyo era eldu* Hierufalcm^y entre otras fueron tres las 
cado.dc Auítria,fobre lo  hecho, y fobre que principales Aydna,Cucheca,y Mañdula: ^
recuperaíle la honra que auiaperdido^queel dondecontraxO aborrecimiento de todos 
torno a juntar gentes y fue a bufear álEirí? los bueno?# aún dize R ic io  que defechada 
perador.El Emperador pidió ayuda ál Vn<- fu muger legitima fe cafo coneftaá, quefue 
garó Ladiflao que fe ja licuó muy de volun muy mayorpeccado.Su mala biuienda Uĉ



Segunda Patte
go aíasoréjasdcel fummo Pontifico^ aun 
con re ti ti de fofpecha de.hombre que no ef- 
tatia muy Catholico en la Fee,y fe temiá los 
principes Chríftianos que por fu exemplo 
dejcarianlos Vngaros la Fee Catholica con 
facilidad, como ya lo aúian hecho en dias 
paliados:y por medicinar tato mal fue le de 
parte de -el Papa por embaxador y legado de 
Ja filia dcíRortia el Cardenal Phiíippe Fir- 
njanoqúelc arnoncíto?y corregió, y reprer 
h en di o , y .- a m enazo- fobre fu emienda, mas el 
lo hizo peor defpues. Para con los de el rey- 
no mando elGardenalqueno traxaffen lar
gas barbas, y que. cor taflen reí-cabello: y que 
fio víaííen de fombrerós al vfo.de los Cu- 
manos , ni tuuieflen ritos algunos de la 
biüiendi de los Gumanos bárbaros y ado- 
ládoresde Iosdempnios,-ycon:efto fe tor*- 
noaJtalia.El Rey perfeuctocniu biuiendaf> 
y  O íos le; quifo comentar apagar en - efte 
fíiundo;, pues corriendo 'el año de nueítro 

u b Redémptor dé mil y dozientos y nouenta y 
yrvño, lé.mataron los cnefmos Gumanós 

Año. £abe el caftilloCherefcego, auiendo reyna- 
do treze o catorce años: y dende el tiem
po deefie defeayotan grandemente aquel 
reyncvquetodo el fc.abraia.ua en guerras y 
y ; diííeñfiones, no auiendo pueblo con pue
blo,y pordaka de beftias delauor, los meff 
mos hombres tirauanlos carros, yXellama* 
ron prouerbialmente los carros * de Ladis
lao : y los nobles con la pobreza; y hambre 
baxaron a los trabajos ru ític inos: de todo 

; Jo qualfue ocafion (orcauía) la malabiuior- 
-  da ae Ladislao,y élhazcrm^s caudal de los 
1 barbaros mfieles?quc de fusGhníhanos.

^ Í j r r x o . / X D B  COJIÍO -N ^ 4  
; : dreseiVenecianofue hecho. Rey de Vn~
■ -í g ñ & t f  descomo f e  le óptifo C arlo s c o n  f c t i -  

í  e n c ía  d e  e l  Pap¡t y d e  los ¡C arde n a l? fin ia s  

*. * A h d r e s ft t c R e y  h ¿ fia  qttc'muYio*

Benfín Ub. 
.̂dccadis. 

j. Kirioj.
Abraham

con

■■§&}>■'| " - 
Ara* proceder delùda’
niente en lo que princi-
pai mete haze a nueftro
propofìtes que es pìnrai*
fa rial fuccefsion de la
corona dè Vngria,aunq
por Varia sa ucnturas , y

as demucHas ^rpilias:aucmos

de mirar que el defdichado.Ladislaó ,cuy¿| 
muerte acabamos de dezir,no dexo h ijo , y? 
que los Vngaros no queriendo que ía fiingre 
de fus reyes fe agotaíle,ni el reyno cayeffe en 
poder de gcte de otra cepa:anres de la muer 
te de Ladislao traxcron al reyno a Andrés d  
Véneciano,y le dieron el nombre de Duque ^ 0Ca los 
con quele ponían en efperanja dereynar en ^ndrt^i 
muriendo Ladislao fin hijos . Ya toque en Veneciano, 
que el rey Andrés el fegundo y padre d&fan- 
ta Elifabettornobiudo déla jornada de vi* 
tramar,y que fiendo recebido del Marques 
de Eíte queler.egalo:mucho,vio vna fh hija 
donzelladelaqualfepago mucho,, y la pi* 
dio a fu padre, y. fe cafó luego con ella , y la ■
Jleuo configo a Vngria,y latuuoporrrmger 
legítima,y quando murió la -dexo preñadary 
ella como fabia,en haziendo las honras-de el 
rey requirió a los principales de el reyno ea 
qúe-aduertieficn a fu preñado como de mu- 
ger'legitimade el.rey Andrés,y les dio mue^ 
ítraseuidentesdeeílarpfeñadajy fe torno en * —
cafa de fu padre donde parió vn hijo queila i - v* f -, * 
mo Eíleuan-,que défpues! fue hombre de tam £í’jS / 'ir> 
to pundonor que fe pufo a pedir el réyno de "
fu padre.El ríiñómoítrp fiemprefer hijo de 
tal pad re,y aun 'en el brid a mbiciofo Con qué 
procuro echar a fu abuelo el Marques de fii 
cíladorya que era mancebete, prouo el reía* 
bioVngarico:fino que dizrendoíe mal ¡aque~ 
líos.intentos huyo a Efpaña para el rey don 
Jayme de Aragón fu cuñado cafado con hija 
-dxqehrcy Andrés fu padre,  Defpues ’torno* 
írá lía ,y  los de Rauenapdrténer cabera iílu- 
fírete'hizierom fu Pretor: aunque preíío íí; 
priuaron de aquel cargado por orden de el 
•abuelo,o pór fii culpado por¡embidia; dedoi 
dudadanos. De Raüena fefbe EfteuS'a Vie- 
necia,y alliporconlcjo'de jusam igasícxa- 
fo con T  omafina ilíuflre donzelía hijade vrí 
Patricio déla infigne familia de los Mauro- 
ceños,y muy rico,cuyaházienda lefuepro- 
metida en dote;^ engendro en ella vn hijo q 
deíhombre de fu abuelo fe llamo Andrés, y 
por ferhijo de madre Veneciana, y  criado' 
en Vanecia le puficron fobre nóm brele V e  
neciano.Sus tiosy hermanos de fu madre le- 
criav& cÓ fpiritus de piar por el reyno ¿t V ir 
Jgrj;a, y como el fobrcdicho Ladislao no tu 
'üitfléhijos,y eíluuieííe maí quifto, algunos 
principales de él reyno Vngarolclleuaroir 
&!!* conpromeílas deledar aquel reyno^cn^

¡jiurkq
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muriendo Ladislao,y-aiífl lohizierojy léju- 
rarony coronaron;y nofeidefdeñando de lie 
baxafangredefu madre reipe&odefu cita
do real, tom o hsarm as defu madreídiffe-. 
rendándolas vn poco.de com o íastrahian 
ios M aurocenos,

J\ II.

Loprirnero que hizo en tomando el rey- 
n ó fue liéuarfus gentes cóm alos de Auftria, 
y los hallo afperamentecon m uertes, eftra- 
gps,.y  robos, y catiüerios : y no le dexaron 
cpcluyi; enteramente aquella, jornada algu
nos délos fuyosque intentaban nouedades 
contra tuTeynadpjy por efta razón fe torno 
a Vngria,y por no dar que dezir que comen 
p ú a  com oafpero rey,difsimulo con los cul 
pad os,qpord om en osqyem n  otro re y , y 
echarlca cLdclreynOjTenieudo cuenta con 
efento en el í.3.de el capitú. pallado enten el 
deremos queEfteuáel quarto.defte nombré 
uíuo vna hija jlam ada.M aria laqual cafo 
con <^aÚQs,Qoxo hijo de Carlos el herma
no d e í'an ]Uu ys, Rjey de ¡francia, y pri m ero 
rey de Siciliaxpn autoridad A ppítolica.Car 
Igsj M artelo nafeiq de:el C p x o  y de M aría, 
y  eftefue padre de Otro Carlos que prim ero 
íe llamo jC?FOkerto íquevalé tanto ¡ co m a  
Carlos ^ ob^ tpC uom bres'yfurpadosen  la 
caía reai de, EfanciaRaunque defp.ues no fe 
llamo, mas de Carlos .D rzen pues nueftros 
hiftqnydóres R ic io , y  Abraban y  muy mas 
proUxaméte que ellos Bonhnio, que el Papai 
Bonifacio q áau o,a  petición de muchos de 
los;prinfcipales dé Y n g ria í délos quaíes n oní 
hra;;Bonfinio; a Iuany Henrique B añ o , y  
V grin ó )y  de Carlos -Martelo padre de Ca-» 
ro o erto ,o JCarlos afolas:propufo aquel de
bate en el. facro.cqnftüürio délos Cárdena* 
les,y.fe concluyo que e Lrey no^d e V ngri a ve- 
niara efté niño de onzé años hijo de C arlos 
MartélOípo^que el padre M artelo, era h ijo  
d,eM aria hija >de Eíteuan,elquarto,y anfi era 
quartOidéfiÉfleuan el q iia rto ,y  en tercero 
grado com p fubifniettbBor Otra parte con-; 
cluyen nueñros hiitoriador.es que;Andres el 
Veneciano, que agora tenemos dentro deef 
reynO £iie:hijo de Efteuan, y Efteua de A n 
drés el fegundó que fne.padrede, Santa E1R 
fahet,y Aníi el v n  A ndresies nieto de el otro, 
y eíiavn, grado mas propioquo al que fue 
rey de Yngriaque Garlos M artelo. V n a c a j

fa fe a tr a u i efla en q u é fe pu d i e ro n fu n da r el 
Papa y Cardenales para dar el reyno a M ar- 
telo y quitaiieá, And re Ve 17- Y  en ec ia noy q u e 
M artelo cenia (u .derecho por Ertenyeiquírt ■ 
to  qera nieto de Andrés elfegüdo,par el qtral 
fundaua fu derecho Andresel V eneciano; y 
cierto efta que auiendo llegado la linea y fue 
ceísion de padres en. hijos hafta Efteuan ef 
quinto,que pues del quedo generación, qué 
de el fe deue continuar,y no dende fu abuelo 
Andrés el íegundodo pena que feria fubir có; 
la linea defcendicnte,o (eriaqucbrarla el hi- 
lo narural y íegmmoYpues; ay- hijos le-giti
m os que dele tenden de él meto hafta el quai 
auia llegado la fuceeision, lígitimameme..: 
Pues com o Cavíos. M artelo t.uuo la deteiC 
minacion de la filia R; omana en fu fautor;?i- 
noíe para Y n gn a  con los legados de el PaA 
pa,y.con fu hijo Carlos R oberto  , y pidió’, 
fer ledexadoelreyno defembaracado :m a s: 
Andrés el Veneciano^o por tenerle p o r te y j 
legitim o,o por fer el labor dé el reyoar fn4)h 
guftofó(com o dizeel orpo. Poeta), defendió, 
fu partido de.hecbo condos quefe-le-ateníam 
que no eran pocos ni ñacos , pues no b'afto- 
contra ellos la potencia temporal de<Mar-í 
telo con los Vngarosque eyánLde fu parte,nb 
lafpirituál de el Papa, por ma$ amenazasde? 
ceofuras que. les brzieron ¿ende el año ¿ét 
m ify dózientos y noventa yn ueue, hafta e l  
de mil y  trezicntos yvrioq.uando murioAn'r 
dres é l  Venecian@<en la. fortaleza de Duda: 
con onze años de reynado yyfueíepu ltado/  
enja yglefia de fan Tha m £uangelifta mona- a 
fterio déFraylesiErahcifcos^ M u ch o  fe de-« - 
ue cofiíiderar vQ m ijnanto.pdigro binen, y !
mneren algunos, qu$ tienen feñoriosagenpsd 
y  no bañan quantos^derechos ay en el m u tó  
do para Jos alumbrar;de la -obligación enq.l 
eftan dé los reftúu^ ty a la hora de fu muer-" 
te.quando ya tieñes^^brados Ios-ojos veen 
claramente meréCéríCliníiernQ para el qual; 
la jufticia de, D io s los condenar - :.

C ^ V U V L O , X . .D E .. LOS D lS E R -x  
.. fasprettndhm zsfibre H  líe pío de Y n -J  
. £ria¿y de como CtírhsifbhfirtQ de .fhn, Luyst l

Qbifpode T,ohfit:fusurado y coronado f {
'y fu e librado como portáilagro de Trnd 'tr-d-y&s. 
;7 cion de ~Vn f(i cAado:y di las 4mijiddes*tjti¿ * 
»:, fufe con otros Raye s--.. •. > . , '

, X: A - ‘ : Aunqúé';

Afio,
1¿99.
Año,
130/.
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§. i.

Bonfì. 1, 2. 
Oí'CJ , t cu 

r e li  «jais»

Vntjue el R ey Carlos 
Martelo eñauaen Vn- 
gria negociando aquel 
reyno que por fomencia 
definitiua de el fummo

Bohemia:y parece dezir Abraham que aula 
íido tres años rey:y murió de treynta y tres 
años con Opinión de fanfio de Dios»

$. II.

Con la concefsion de Venceslao peníb 
pontiíice prouaua perre Carlos concluyr con lo quedeffeaua, y apre 
necerle de derecho,mu- taua por todas las vias que podía ; y el Papa 

dios le contrariarían,fi quiera porque fo vía Bonifacio odauo embio al CardenalOftien 
, priuar de el derecho de elegir rey,pues el Pa fo por legado con mandato y autoridad de 
pa,fele daua de fu mano ya ek¿to;en lo qual defeomuigar y anathematizar a los que no 
les parecía feragrauiadosdeeí Papa que to- recibidlen a (darlospor Rey:m asni por cf- 
maua mas authoridad de la que deuiera en fo baño el legado a lo llegar al cabo,ni aun a 
aquel cafo : y dezian que deuian mirar por bien entender los intentos de cada qual délos 
vn principe qual les cumplidle,y hazerlerey V ngaros, porque muchos dezian vno enpu 
de Vngrta,y dauan en Venceslao rey deBo- blico,y otro en fecreto : y con poner entre- 
hernia , niero de Orhocaro a quien mato dicho en Buda fe torno a R o m a , y en mu- 
(como queda dicho) el rey Ladislao.La ra riendo Bonifacio odauo fue el hecho Papa, 
zon que iosmouia era que aquel Othocaro y llamado Benedi&o d  onzeno .N otadla 
cafo con vna nieta de el rey Bela deVngria ferezadeJanacionHunicapor nolallam ar 
el quarto deñe nombre, la qual fue hija de Vnganca ,que fe juntaron algunos ecclelia- 
Ana,y en aquella engendro a Venceslao cu- ñicos,y efeamedendo de el entredicho,}? de 
yo hijo también Venceslao y moyuelo era el Llegado que leauia puefto, y de el Papa 
pedido de eftos para R e y . Eñe Bela el quar que le auiaembiadó: defcomulgaró al Papa 
to queda dicho auer íido hijo de Andresel y a quanrosprelados le obedecían, y los con- 
fegundo,y por elconfiguiente tenia mas de- cenaron por indignos de biuir.Los que fon- 
recho Venceslao al reyno,que Andrés el Ve tian mal de el Papa y de fu entremetimiento 
ñeciano quebaxaua de el dichoandres el fe- (al parecer de ellos) tyranico , renegado de 
gundo: mas como Carlos Martelo baxaílc- C arlos, cuya entrada los príuaua de la ele- 
por Efteua d  quinto hijo de eñe Bela el quar cion de los rey es,fe acogieron a Othon Du~ 
to'cdcluymos q nene mas derecho q cñorro que de Baüiera:y Othon alcanzo deVences- 
V  enceslao. Sin embargo de eños puntos de lao la corona de V ngria y con ella le coro- 
mas o menos derecho,d rey dio a fu hijo de naron en Alba Real por manos de los pre- 
treze años parafereleffa en rey deVngria,y lados Benediéfo Vefpreníeníe y Antonio 
los Vngaros le juraró por fo r e y , y en Alba Canadicnfo'.y de alli fue a Buda con gran ca _ 
R eaüe coronaron conforme alacoñum - ualíaria moñrandofe por placas y callejas 
bre de aquel reyno, y le pulieron nombre coronado como hombre vanagloriólo y 1¿- 
Lad¿siao,porfer nombre muy dereyesen* uianodepoco juyzio.Añodemil y trezien- 
treeIIos;mas muchos no le quifíerón reco- tosy cinco fe corono , y porque conñaííe a 
nofeer por rey , appellidando por Carlos,/ todos que el era rey de Vngria,quifoviíirar 
có eñofe leuanto vna mala foifma en el rey fostierras:y comolíegaflealaTranfyfoania 
no,porque y aun otros aclamauan a Othon cuyo Duque,oVayuoda era Ladislao, fue 
duque de Bauiera.El R ey de Bohemia Ven preíbpor el,y no Calió déla prifionhaña que 
ceslao que fupo délas rebudias de Vngria,y renuncio al reyno:y dende aíli fe tomo a Ba 
que aun no todos los que leauian pedido a uiera con los cencerros atapados,enrecom odiógano 
fohijoobedefcian:hizo vngrueílbexercito, peníadeauer andado cencerreando cónfu jasVenem 
y entro por Vngria hafta llegar a la fortale- dignidad reafDefpuesde ydo Othon fohi- mercíae 
za de Bud a donde eftaua el rey fo hijo,y con zo grande caftigo de los ecckf añicos que ron fus iD~ 
miedo que le matarían losVngaros déla auiandefcomulgadoal Papa dándoles car- 
parte con traria,le lleuo juntamtnte^co la co cel perpetua donde murieron de hambre, 
r pna real de Vngria, y fo tomo con el para lo qual ellos bien merecieron,/ fueron efpan

m t n a í »

ta-
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tadosalgunos délos contrarios-1 de Carlos: fínario juzgarori los adeuinos afírofogosq  
m asn ip o refto  pudo ganar las voluntades nafcia parirffîucKos trabajosry el año figuíe 
de todos.El Papaem bio y a o tfo  tercero le- te le nafcia otro hijo al qual' llañio Andrés 
gado año de m il y Pecientos y ocho,y efté porauernafcido'eh dia de aquel fañ£l:oApG~ 
gaño vn año en Vngria enconofcer las con ílol,íino que eñe y Luys murieron pequeñi- 
dicion.es de aquellos hombres: y quando tu- tos, y aun Ladislao nopaífo de cinco añofc:
11 o grángeados algunos en fauor de el ponti- en lo quai entëdemos que no bañan los gran
fice Rom ano y déla caúfa de C a r lo s , pro- des feñorios paraque los hombres no fe Vean - ,
nuncio fentcncia braua de excomunión con xaropados y aun to x id o s, quamo mas que
tra los queno confeñtian en la elecionde muchas vexes la m ayor alteza yfeñorioa-
Carlos: y también contra él V ay uoda de la carrea los infortunios Efto también patío Notefe I*
Trafyluania,Ladislao porque no quería dar por el rey Carlos,el qual comiendo vndia de endiablada
la corona que tom o a Othpñ quádo le pré- Pafcua con la reÿna y fus hijos en V iíegra-
dio , y no íe podían de coftum brecoronar do,vn fu criado, y muypriuadofuyollama^ ^ 6  Felicia
los reyes fino con ella:y el la vino a entregar do Feliciano, Vafo de todas maldades y ra- no,
al cabo de algunas dilaciónes.G óm olósV n pinas, o p o r aventura alguna ganancia con
garos vieííen fus defun tíos quedar fin eccle- la deftruyeion déla cafa reafo por vengar a r 7
fiaftieá fepultura por el entredicho Apóftó M atheo CondeTrinfchinienfe de cuya f a - " /; *
lico,y quelosnótauan d&'fcifiínaticos défó- m il a era,y áíqual M atheo auia véñ cidocí ,
hedientes a las cenfuras de lá lánfta ygléfia, reyí junto a Gaííouia: arremetió con el R e y  1
a la qual man.doDiósóbedecer com o a ína- ÿ  de fcargole vna cuchillada coñ fu eípa- ;
dre íanñifsima y alumbrada por eí Spifitú da,fino que hurtando le el rey el'cuerpo no
fanfîo : juntaronfé todos cabë la ciudad de le alcanzo finó poco en la mano derecha:y , ^
Peíto,en el campo que ilaman R acon, y  allí porauerfele^éfembuelto el rey tiro a ma-
nombraron por rey á'Garlos, y  dende a hó*» tar la rey na cuya bondad mereció que D ios
cho dias le coronaron en A Ibar Real año d e la guardaííe de muerte tan indigna de fus vir
m ilytrezien to syd iexiy  elfeyrio fueábfuel tudes,mas corroía los quatro dedos déla
to de las cenfuras apoftolicas.^ mano derecha con „que ella de ordinario tra-

" bajaua en losditfiOalésornamentos1 qde ha-
' §, I I I. - zia para el fermetodklas latidas ygléfiás : y

( ; de allí m udo la yunquede fu infernal m ar-
M C á  fofé el R e ÿ  G áf los con M  aria hijadè tillar^yarreirSetio contra los principal esin- 

Cafim iro rey de Polonia * y efto m ucho1 am  nocentes qúe ño"éf ânpàrâ fe poder ni faber 
tes de fer rey,pues fe le murió cinco -años an gu a rda r : mas fu s 'fiel es ayos-Chénefico y N i  
tes de fer rey: y auieddo.permanecido biud o colao pufiero fas cuerpos en peligro por los 
tres años torno a cafar;con Beatriz hija del ámparar comóleaÍes vaílállos.N o bañaran 
emperador H enriqué él feptimó que fue co  eftos para réfiftif al hijo de Satanas,fin que 
de de Luzem bur go,m as muriofele antes de faherá con fu- prétention en algo, finó le falie 
cumplir vnáñb calada.Corriendo el año de fa  altraues luán Alexandre criado delà rey 
m il y'treziétosy Véyrtte,cafo lá tercera vez n a , y mancébói;dignó defaruir a talíéñora: 
con Elifiibethija déLadislao rey dePolonia, el qual aferró eón el y ; le- dio' vh^ptiíiSÍádá 
la qual le parió vn hijqqúe aun no llegó a-'vn en e^cuello con qüe faderf oco ért tféffá 'ycó 
ano de ^vida:y dendéá tfe^años'tomo la rey m o  a la trapea tMneurriéífen lo s - t e f ^ t a r  - 

"ña a pa r ir o tro hijo 'que-11 amaron Ladislao, da d efearga rónfob feeígran tfaydtír íjrte 1
C ó m o  fart LuySGbifpó'dé T o lo fa  y frayíe les procurauadefender, y allí le hizíeropeda 
FrancifcO facile fa ti o d e eñe, rey,y herfñá^ -£os : f  h  cabera -fue émbiada a B iidáyy los 
no d efu  padre,eílequifo feruir con labrarle ípiés y m anos ad iü crías ciudad es del're y no .* \ 
vn infigrie monaftório con ftayles prancií- -para ihfamia-pUFritiúá de tan graní- traydor. 
eos enLipa,y a*el encomendada-füs neceFsi- -Vn hi jo dé Felicrino con vn criado fe auia 
dad es, y  fenaladam ente lo de el tener hffiÿo s, -pU'efto en huyda,ton^e}mefmo fiie^prefo , ,  y  
y  anfi le ñafcio Otro hijo arfo dé mil y  trezie tambos atados a cp b sd e  cauallos fueron he- 
to s y veynte y fey s,y fe  llam o Luysrde cuyo '.chospeda£OS,y fuS mfembros dexadospor
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pías .calles que fuero cernidos'de perros y de 
.puefcosiy de dos hijas de Feliciano q tema 
con la reyna, ala vna que fe Itfmauá Clara 
le fueron cortados los labios y las narizes y 
ocho dedos de las m anos, y fue trayda a la' 
vergüenza forjada pregonar que tales penas 

, merecen ios traydorcs contra fusrcyesiy la 
..  otra llamada Seba cafada con vno llamado 

degollada, y el marido forjado 
peccaco alte, m orir de hambre en la cárcel, y lushijos de 
rms, vidc. ferrados para íiempre a Rodasty todos los 

parientes de Feliciano fuero muertos. Bien 
. 4 Par.^¿ 4* feriapofsibic que tal caffigo com o cite pa- 
p.q. 4..ÍH i- recieífe horrible a nueftros Efpañoles, y c5 
Sru.§.».& razon,pues mueren los innocentes por lo q 

^  ni pecaron ni Tupieron: mas la nación V nga 
or-4.atpíu rafucíiemprebraua y fanguinária confor
ra íont iura m e a fus progenitores, y no fe cfpantaua de 
Powrifici* tales cnieldadcsiquamo masque ral d d j& o  
cam docto com o aquel terrible y exem piar caítigo p<N 
ribos. Li.a. dia;y en cafo que muchos muneílen fin cul-

fineCttlT' P3)n*nSUn0 muri°  Caufa>pueS l ° s pecca~ 
* n¿ws.PJ dos atroces con efpancable caitigo deué fer 

rcfrenadosiaunquepara matar algunos de 
aquellos mas eaufa auia de auer.

r V; ‘ T-;-. í .  l i l i .  ;

. iL a  ferena confciéciade elbuen R ey Car; 
los no perdióla quietud.,,y ppr agradecer a 
nuefeo Tenor elauerlelibraJodeaqlía tray- 
pionfepufo en cam.inopara fciierufale7por 
-vifitar el fanto fepulchrp^majsa.aiendo ñaue 
gado pocojleakaojarórcfcapdos^qne Ieha+ 
zian faber auer m u cho s m o.uinv: en tos y no - 
^ued.adesen elreync>porfii,?íjfenna, anfi de 
Jos parientes de FeliCianOjComp deo.tros: y 
con Ja prcfcncia real fé allano todo.De Bo¿ 
-zaradoValacho fe rugía q fe aüia querido 
:m o finar .contra el re y, y 1 cu anta/fe: con cier 
to trjhuto qpagaua a lacorqna de Vngria, 
-y ThomasVayuodade la Tranfyiuama, y 

Bozarado otrojlarfiado Dioñyfío con efp enanca dega 
fac mal acó .nanlas¡ttérras que fe faeaíten de el feñorio de
teCtlilOfl Fk ■* J | f' iBazaTado,atraxeronal reyayr contra cl,au 

.qüe-aqjho ama errado en cola alguna.Lue~ 
igo fe tomo yn pueblo llamado Zerui, y fe 
.dio ¿dicho DionyfiQjy cómodo Tupo $ 0* 
parado tio.quifo poneríb en campo contri 

. -,el rey., fino'que con grandfs comedimiétos 
deembio a dezir que'aurfquQClnuncaleauiá 
ofendido nirdexado'de pagar el tributo, 

€;J

holgaría por tener paz dele pagar la ¿ofta 
de,aquella-jornada,y dexaricel pucbloque 
leauia tomado,y darlevnhijo en rehenes: 
masque fl toda via le qQÍÍieííeguerrear,que 
házia jueyes a Dios de íu juíticia , la qual d  
prccitrarió defender. CcnfobrcccjorcfpÓ- 
dio c! Rey Carlos á cita embaxada, pareció 
dolé mu y libre,y por compulfion de fus có 
Tejeros no qmfo ccfíat ele yr contra Bozara 
do,finó quelosdeficrtpsfin comer ni be- 
uer,y Iñsaldeasyercnas y vaziasde promfio 
hesjpuficroh al Rey con fu campo en nccef 
íidaa de pedir paz a Bozarado fo pena de 
morir ̂ chambre, y el otro fe la concedió.
Mas como el rey fe tornafíe por vnas colla 
das entre vnas fierras^Bozaradq pufo fusgé 
.tes por los altos que con pedrifeo comen já 
ron a matar en los de el reyyfin que esotros 
fe  pudieflen aprovechar delíosiy en fin que
dó allí muerto todo ej exercito Vngaro, fi* Bozsíadoíe 
no fueron muy poepsque efeaparó por era inu?
ventura,y d  rey arpeo-fus armas, y con par no comohó 
■te dejos de iu guarda hendió por enEre los brcdsbieo 
:enemigos,y fe pufo eníaluo,y hizo grandes fe 
mercedes a lpy que Rdibraron. Exemploes e^“or â 
cite p^ra en ¡que fe auifenlosmas poderofos 
^y^¿toAtenerjbuenos Confe,eros, y quanto 
a no querer maltratar a los m enores: fo peña 
que aquel ojo déla dmina jufticia que todo 
lo veeygouierna^efcatgara el caftigóde’* 
uidofobre los tyranos. Para confuelo de 
eíta pérdida le nafcio alrey vn hijo que lla
mo, Eñeoan en d año de, mil y trpzientos y Año< 111 *■ 
treynta y dos.

;
: En el capitulo trey^nta-de el libro veynte 
y dos fetratara de como el rey Carlos de 
rVngria Ucuoia fu hí|0 Andrés a Italia y le ca 
fo con luana nieta ds.dcey 'Roberso: y de 
pomo ella mató afu marido , y fe cafo con 
quiéno deniera,y:eíJodizcagora Bonfinio 
fq paílb.en la fazo enque andamoscon nue- 
-ftroscuentas^y: qnenp a'uia Andrés quádo 
jelleuo fu pad;re rnas defeys años: ytab iq i 
dize q ay duda q Cario reynaua en Vngria 
qioredetiempo  ̂fiera Carlos Martelo.por 
imuerEe defu hijo CárlosRober^o^o fiaut^ 
hiiiia cí mcfmo Carlos Roberto, padre dd 
niaQAndres.Eñfinquedantdo con q Cario? 

ftiyírde Martdí? biuia^y.queauj^tornado 
rde.la jornadade -¿izeq^^elaño fi- r s - 
íguientc. fe vinieron ¿ver con d e n  V i (le

grado
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grado Uiá rey de Bohemia y fu hijo Carlos años:mas na entro con peníamíentosdeni-' 
t-1deípuesfue emperador^ Cafírmro réy de n oques antes de: fe defpartir los que fe auiart 
de ! 'ojonia para hazer conciertos de buena juntado a le  coronar, pufo en conféjola ven 
paz y amorícon pafío'dc que qualquiera dé gança o  emienda que déuian tomar de los qL 
todos ellos q fucfTe guerreado de otro quaí fe aüián amando contra íu padre, y fe con- : -É<* 
quiéralos otros k  faoorecieflèn con Tus po- d u y o  q a1 punto fe tocafTen las caxas por el ,, ■. / 
deres, y; loafírm aron con juramento en eí rey no, y fu effèn'contra los Saxones d e la T rá  
año de mü y trezientos y treynta y cinco : y  fyliiania que eri oyendo las-muertes de los 1
y dende atr es años vino. Loca rey de R  ufia reyes pifiados aüián negadola obediencia yí 
coniníignexauallera y pufo fus amiñades y tributosque diman ada corona Vftgÿrica j 
có el rey Carlos,y fe torno con ricos dones; C d  poca difíícültad íeCóncluyo aquella jori 
com o los ¡otros principes los auian .licuado' nad-a>C porquería- magnánima clemencia; 
mu y eftreni ádos. Año dé 1^40. torno el rey del rey: com bid^ri ' AknHléle a meter' en fü> 
C aíim iroale  ver con el rey Carlos,y delaté podé ríos que pOr mallueron m alos'dedo- 
de fus varones hizo fu hijo heredero del rey fnáiVí y  ahfi Aloiádre pripcipe de Valaehia 
no dé Polonia a Luys primerogenito delfeÿ Trañfalpina qûè- í£úiá permanecido en la de^
Carlos y deíu  müger,hermana del méfmíi fob èdienei a  deí- d efu n ñfó rey Carlos > en fa^
Gáfímiro q no tenta hijos q le heredaflen1 ¿ y  hiendo que Luys yüa bàzia fVrierra q le &Î10 ‘ ;
losLolorios lo confirmaron, y fe hizo aütérri humíldea pedirreconcihacíó , y le fírüio<5* 
ti ¿o - priuíkgro de aquel aútO c'y él réy Car-* ricas baxillas:y por no parecer que fe quería,' 
los dio-muchasgraciasal Cüñaddpor elacre quedar có lo s tributos quedeíiiáde losáña$> 
fcentamíémo del léñorio que metia en la-éo’ pafiados,le pago vn millón de oro, co firme» 
r Ona de Vn£na,la quatel aüi'a engrandecida promefa de no faltar dende a delante en lo q 
ganandoa Oalm  acia,Croacia, Raman, Ser- aeuieflfe, y el rey le* acaricio de manera q fe 
uia;GalaciaLodomeriá,Giirnañia, y  Bulgaq defpartieron ambos muy fatisfechos.La rey 
ría.M urio elréy Carlos año de m il y tre/.f- na fu madre Ifabela con deuoción de vifítár 

quarenta y dos,a diez y  fey s de Iulib,y los cuerpos de SiPédrO y  S .P a b lo ,y có d efr  
por^lcûfïfiguiénte rey no trey-ntay dos, pori feo de ver a fu hijo Andrés rey de Ñapóle» 
q en el añode diez auem osvifto que fue re-’ paífo en Italia con grande acompaña mienta 
cibido porrey,y R ic io y B ó fin io  eftan mal de prelados y  de matronas : mas las malas 
eftampados puesle dan quarenta y dos,y A - mañasy coftumbres'defu ñucrala reynalua': 
brahanacierta dándole tfeynta y  d os.F ue n alá laflim aro n tán tó /q u ecó m o n o lap u ^  
norable el fentimiento de chicos y grandes do corregir fe to rn o  a-V íigfia  llorando et 

AÜO.IJ4Z portodo el fe yñ o , y haíta fús; amigos Ga- mal cafamiento de fu hijo Andrés con ella:-' 
fírairo R e y  dePolcnia.y Iuanréy de M orát y fuela páííada de Jaréyna:en Italia en él a - ’ 
uia vinieron à V ngria, y  le hizieron folenes? ño dém il y trerieñtosy.quarefita^y très; B ó-; „ 
honras,y f  enouaron los llantos en el "reyno fínfopa £efce dezir quc el rey Luys cafo con* ™ °*  
quéperdiotal rey,que los reyes de otras tier  ̂ M ârgârita hn ad efü  tío  Gafiniiro réyideí 
ras le vénjaaiíorar fobre fu fepulcro. '■ "> fe lo n ía , y  esco'nrralóqu&rienedtchoqueí 
i r M '“-;;;*'1'"; '■  - - -  por notener GafirnirÓ aîg\în hijo,le-prohijú *

C ï d  F l T ' V & O ,  X T .  D  E  E L  P  E O  à 'el,ypO reítopallárem osc ç ‘lc3quédize Rif 
\ peroYtynádú del Re y Luy? ;  y de la rftalé ció que Luys calo-coa ífabéla hija de Baño . 
muerte ¿ e ¡ R e y  A ndrés f u  hermano ewiVrf- rey deBofna?y pO randàrCafim iro rebuèl-' Difr. 4 1 . c. 
potes por h  réynü luana'fu mtijrer; ' ; : TO con los Lituanos yaporradas fobrelos’ de ludæi^

f .  I. î hazer Ghriftianos,pidió ayuda al rey L 'ü v s y ^ 3̂ ^
'^Vys él prim ero - de eífe y elfé lalleüo enperfona:fíno queno pudie- 1 cta eïrrac» 

f nombre y  hijo de Carlos ron hazer de hécno , com oni lo deúieran m’ n^tp^s à* 
defünâtbfue jñrado y c o - tentar de derechóifiendo verdad indubita- 
ronado por todos los Vm blé que a ninguno fe-há dé hazer Tuercas 

aros con grande aplau- lobré que refeiba la Fee , que ni el ni la 
a’, yd ize R icio-queno mayores jamas creyeron , Defpues fuoé- 

auia -más de diez y fíete- dio-qué luán R e y  -de Bohemia fue con-
Mona.Eccle.a.par. Y y

Sonfi.li.jo.
licca.z. Rj-
éas A- 
btahan de

era
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traPó!onia,y pufo fus gentes fobrela ciudad cibio,pues JeIIego pregó la nueua de como 
realdeCracoiiia,yaprerauamálalosPolo- -fu hermano Andres-rcy de Ñapóles auia íi- 
nosíloqüaiíabido-porLuyscmbiotalgente, do muerto por la reyna luana fu mugenque A°<bes rey j 
q los Bohemos leud aro n  fu ropa, y í'e tor- fe torno preño a calar con el principe de (X f* ĉ J tülcs ) 

Tártaros ve n¿ron gafados a fus cafas, Y  no ceño ni por tramo Luys fu primo , de quien fe dixo que P„r í
Vne«üs!°S ?ño Ja íh rrdna militar de Luys de Je poner la auia ayudado a le matar por cafar co ella. gcr juana", j 

ngqrí>' en guerras,porque,le llego la npeuaq IosTar Eña merte y fu venganza quádo llegaremos ., í
tarosleveniáeocimappr laTran/yliíania:y al tiempo en quepaíTpíeha dedezir porau- " |

por efea?, mentar eh é  defeuydo q . tüuiefpri thoridad de otros hi.ñoriadores: mas anade j
Josreyes ántepaffadosen feapercebir contra aquí Bonfímo q el Conde Nouello pariente j
aquellos,conuoco luego fus géres, y hizo, ge del rey Andrés hizo venganza, de fu muerte |
nerda Andtes YayuodatfelaTranlyluania::, en los que la exeemaron y fueron Conra* ’ !
elqualfeaíiocotilosT.artaro^tananiijipfa- do Cachando y vn foldadollamadoChenfa, i
mente,,q defpues degran porfíalos tóq/re- afos.qualesrraxopor los pueblos de fu ju- ;■
tir.ar,y defpnesLuy.rmatandográ multitud; rñdicion atanazan.doíoscon tenazas aluas>y 
de ellos* y prendió a-fü Capitán A ti amo#; Je  ̂la poñre los deíquartizo fal rey .Luys hizo 
degolló ene oFpand o afu reaLy rqboef cam; vía ejercito de diez y ocho.-legiones ,q lícga- 
po Tartárico opaque aprauecho-a fosgeno rían aCafí cien m íl hóbres, y'pajeando por Ve 
tes,y honro a fu. t;$y,y ieyoo, y los Tártaros rjecia hallo muy de fu parte a los principes 
queefeaparon fe acogieron a la mulntud,-de, deltahaiy copio luana y fu nueuojmarido, 
iQsfuyosquéandapanpprks coñasdd mar hpyeflena AUiñpn j el fe apodero del.rey no 
de Ponto. .. t - . , , .  L ~ de Ñapóles, y dexo en el i gente bañante de
r ' *. guarnición,yfctórpQ-a Vngria huyendo de.

j/ J . IJ. , vna gran peftileeiaqandaua por Italia. Dos
■. i.- i vezes pelear orj|o$q,fedefcubrieronporde
- Otro defaíTofsiego le ocurrió al rey Luys,: la reyna luana con los Vngaros quequeda^ 
que muchos délos principales de Croacia y  ron a defender clreyno'y ambas fueronven 
de:Daltiiacia {efe rebelaron y fe fofpechaua cidos y murieron muchos principa les,yo-, 
q eran n-amas de;,V enesianosipor lo ,qual ro; tros fe relea carón porgran dinero* :: - -  /, 
goatñeuan  rey de Bofna le.vinieñeafáuo^ Lv ./■ - ú ': ;T - 
rccerjoqualel orrphizomuy deueras,y jun \ ? ...... .... - 5 : •
taronfeal rio Sauo,y con hija de eñe llama- • §. III. ...
da IfabeldizeBpnfínio q: fe .-cafo deipues ci ; ,í
reyLuys.Losdos reyes entraron por Croa,-, .La reyna Juana y fu marido Luys fentian
cia con talimpetUíquelos rebelados afiela^ mucho perder vn reyno comoaqí y por no 
ron y los dos; principales llamados Grego- fe quexar de fu floxedad hixie-ro gente, y  to r 

V :x A  r¿0 y L)qn,licuando a otro? menos pricipa- naron a le cobrar,más antes de fu llegada lo"
Ies fe le fuerona meter en fu poder, y'jura-; fupo el rey Luy.sde Vngria, y porq fu tarjan' 
ron de feiLfielps^afalloscon el reconofei- ca no effragafle fu negocio, tomo.algurios ld 
miento que deuianpor fus tierras;y con eño ñores y prelados principales con q paño en 
fe deshizieron los exercitos; y aunque m uy Italia haña llegar a Bari.Aqui le quífíero ma» 
preñó fe le aí£o Gregorio,con gra fecilidad tar losAiemanes, que trahia por fe vengar de 

i lefubjeto.LosDalmatmpsletornaroame- Agrauiosrecebidosdd reyno'de yn gn a  , y 
ter en guei'rás con Jos Venecianos de cuyo robar la ciudad y jornarfemas entendida la 

y  ■ feñorio fe falieron,y feleembiaronaídar : yt traycionppr.losVrigaros,díer6 enellosma 
_ y  los Venecianospór los recobrar,y elpor jos tando a muchos,y los otros^q pidieron mife 

defender,llegaron a fe matar mucha géte:y a ricordia la alcanfaro, jurando de fetornar a 
la poñre no pudo del cargar la ciudad de la-* fu tierra^ no a yudar-a la reyna luana. Sobre 
dra cabera de aquel feñorio, y bañeciendolá cobrar a Auerfafoe mal herido, y no pare  ̂
degentecontra el cerco YYneaano,fe torno ciendokreypa Ipa.uajydexando el mejora-, 
a Vngria defeontento. No. fue aun el:dicho do eleñado delp.sfuyosen aquel reyno, por 
el mayor defeontento que por entoncesre- huyr dela^PeñiJencja ,- ;y por ganar eljubi-

-j, • ; ‘ leo

I— — af t É^mnmwi  v-. -— i iu_ i i — ■-------------- ______________________________  ________

\
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k o  Centenario partió para R o m a  , y de allí 
a fu tiera,donde hizo ieñaladas mercedes a 
atos qué leauian feruido en aquella jornada, 
A  eíta tan preña buelta del rey para Terrier̂  
ra ay udaron los ruegos del Papa Clemente 
grangeadü-por la reyna luana q le dio la ciq 
dad deAuiñon porque la amparaífe en aquej 
reyno, cuya poílefsion la auia confirmado: y 
poi que no pareciefle cóprar íu derecho con 

lo di c*uctad com o Auiñon, ni fe notafíe la
cío'i 2i.c. codicia del Papa, echaron fam a que cona^ 
iC,§ quella ciudad pagaua lo que de algunos años 

arras no auia pagado al Papa por el reyno q 
cjel tenia,como eíhua capitulado: aunque lo 
vno y  lo orro pudo ler.Ei Papa le rogo mu 
cho , y otros fe lo importunaron al rey que 
no quifieíTe mas guerra con fu pariente: y el 
lo acepto,y fe torno a Vngria com o dicho 
es»

f . m i .

Aducho Je elcozia al R ey V ngaro ver a 
Dalmacia en poder de Veaecianos,porq te
nia por muy aueriguado 1er luya dende que 
A  tila fu progenitor la ganory noauiendo po 

Yeafe lo di didoconcertarfecon ellos ( fí quiéraledie- 
1 1 C3 ran en reconofcimiento de aquella prouin.' 

cia vn cauallo blanco cada año a titulo de tri 
Luto publico)concertóle conLeopoldo D u  
que da Auftrio y con Fráncifco Carrario, y  
acometieron porD alm acia,y con otro exer 
cito por la Ifiria y por Forliuio : y deípues 
de aucr tentado m uchos pueblos,y tom ado 
algunos dem enos im ponancianohiofea in 
uernar a Vngna,dexando a matener la guer 
ra buena gente con fufficientes capitanes que 
apretaron mucho a los Venecianos.Los Y e  
necianos nombraran veynte y  cinco varo
nes de cuya prudencia fiaron el gouíerno de 
aquella guerra, guardada la honra y prouc- 
cho de lu c iu d a íy  eftos embiaron tres em- 
baxadores,AndresContareno,M ichaelPha 
leño,y Bonitendio eferiuano, para tratar de 
conciertos c6 d  reyimas tomaronfe fin con 
cluyr cofa.C om o los Venecianos fe vieron 
guerrear por fu tierra, Tacaron déla genre q  
tenían en D alm acia,ypoco a p o co  los pue- 
bíos fe paffaron a los V n g a ro s: y com o fus 
pueblos Taruifinos eftuuieílen en peligro de 
ier délos Vngarcs;tornaron a embiar emba 
xadoresa Vngria con poder de bazer com o 
m ejor les par ecidle.Con y guales condicio

nes capitularon,q quinto los Venecianos ta
nian dende el leño Phanatico haíta D urazo,
de macedoniajqueda.ífe co el rey,y toda D al
nía cia: mas lo demas cerca d e aql feno fuef-
fea medias de Venecianos:y qelR ey les fol-
tañe lo q les auia Tacado enla com arcaTarui:
fina, y que no cóíentiria coílarios en Dalm a £
cia,y que losVeoecianos no caftigarían a los
q fe  auian hecho con el rey. contra ellos;mas.
efio no ío guardaron ellos > pues a muchos
mataron,y a otros deíterraron,o defpojaro;
T re s  yezes ruuo defpues de ello d  rey Luys 
guerra con los Lituanos q le deftruyá d  rey- 
no de Rufia,y a tresPapas embio gente de 
focorro a Italia,Innocencio,Gregorio,y V r  
Laño,y a do G il Carrilo de Albornoz dio fa 
uor para recobrar las tierras de la yglefia q 
m uchos teniantiranizadas»Muchas*guerras®9 ^  
tuuc con m uchos q paliamos de falto e1“
no nos detener,y como.Cafim iro fu tio rey tiqx> 3  dó 
de Polonia munelfiyelfuc para alia,y fe hizo Pciíro cl 
jurar y coronar p o r  rey de aquel reyno co-ĉ 1̂  ^ 
m ohijo  prohijado de Cafim iro, zz c

§ V .
Fue el rey Luys zelofo de lo  déla religión 

Chriítiana,y com otuuieííe muchos ludios, 
en íñ reyno,rogples mucho con la verdadq 
ra fe y les prom etía todas las exencionesdc 
quegozauanlosVngarpsrfino que perma- 
neíciedo ellos en fu Jurdía los cxpellio de fu ;; 
reyno dexandoloslleuar íus bienes, y  ellos fe 
derraparon por Auítria y  Bohem ia,M ejor 
concluyo con los Cuín anos eñragados con 
las malas coítübres y  barbara defcreéciadé 
los Tartaros,pues los reduxo a la fe  verda- 
dera.-y lesproueyo de prcdicadoresCatboli- 
eos y lo m efm o hizo en Boina y en Hielauo 
nia.De tres hijas que tuuo,a M ana cafo con 
Sigifinundo que defpues fue emperador, y  a.
Adiuga có  Iagularey de Lituania con condi 
cion que fe tornafle Chriífiano y ello hizo:y 
Vngria quedo con M aría,y Polonia conAd 
iuga,y la tercera fue Catalina que m urió ni- 
ña:andando en cincuenta y  feys años vino a 
m orir a treze de Setiembre, y  los del reyno 
juraron a M aría anres que el m uriefíey to - 
<Ja Vngria le lloro por tres años andando 
todosenlutanosjfinque fe hiziefle mueftra 
alguna quefupieilea regozijo popular,M u- 
rio  en el año de m il y trezientos y ochen Ano 
ta y  d o s, y  reyno quarenta años y  dos me- 
íés : de cuya muertcsfe dolieron hafta las 

M o'nar.EccLi.par. Y y  i  nafcio-.
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nafciones queauianfido fojüzgadas por el, 
fino fueron los Venecianos que les pareció 
echar de fbbre los ombíoS Vna carga que 
losbrumaua, porq los fatigo mas que otro 
reyrbien como hombre que holgaua conten 
ner paz'én fu rey no, y guerra: con loá cfira- 
íios,porque cónofcia de ítís Vngaros qué no 
nafcieron para el fófsiegó:-y délos reynos có 
marcanos,quefi-el los dej¿a?ua en p áb ilo s  le 
meterían la guerra éri cáfary por tencrfósrhó 
liados,Ies daua muy arnenüdoalgunaspéfió 
rejadas con que losgafiáña y amendrentaüá, 
y  aun con todo eflo no los podía mantener 
enfofsíego. - :-J -:,y

C M P  1 TVLO. X II, ■ V E  ■ C q M Ú  
['■ Cavíos R ey  d i  X a p o í t s f u e f u r a d a lR é y cd e  

_ V n g ría ¡y  M al m uy rio  '3~j de tú m n e r t e d é l a
l i e  y n a  I fa b e l  q u e  te  m a t b í j  d e  la  y  e n g a ri
t a  q u e  h i •yg S  (gipriiM  do m a rid o  d e  l a r e y -  

::  n a  M a n  a lo da'd e  Ija  bût: y  com o e t  f u e  p ie jo  

p o r  í o s fu jo s  d e fp u es  q u e  f u e  y  e n e ld o  e l  

T u r c o . ; ' L’

Bo&fiti.Ü.r, 
Dícadcs. j*

<ÍR.egVng,

Antofue él amor q IOS 
Vngaros ruuieron al rey 

;Luys,que auiendó coro 
nado a fu hija María ,nó 
láquifieron llamar rey- 
tía, fínorey: y laobede-- 
Jéíáfr ebmo afü padre,áu 

con fer muchacha y  por cafar,porno tener 
edad fu efpofo1 Sigíftnündo: mas lo que a la 
réyhaMaria faltada defaber para regir el rey 
no/fuplípHalofu maÜréla reyna Elifabet, y 
efia no hazia mas de lo que le aconfejaua N i
cola ó Gara, de cuya prudencia ella tenía gra 
bredito.No gano por ella bien alguno,porq 
lá hizo mal quiftaf y moftrar mas fauor a v - 
fiós q a otrosjy quitar a algunos lo q tenían 
déla corona Real: y elide tomado por puger 
como hobre q lo defemboluia todo y aun a 
Vezés lo réboluia, y tras eüomuchosle defa 
marón, y los feñorés del reyno fuero perdié 
do el amor délas cofas del reyLuys,y fe def- 
deñauan tener por cabera a vna muchacha,y 
en el reyno comentaron robos,y deíafueros. 
Muchos concluyeron de-llamar de Ñapóles 
alrey Carlos él pequeño hijo del rey Andrés 
nial muerto por fu muger luana, paraqúe

como íbbrinó del reyLuys tomaífé él reyno 
de Vngría , y el fue luego apetitofa de mu
chos reynos,cuya llegada fabida por la rey. Vcafel0  ¿i 
na Elifabet,hizo celebrar fu matrimonio de cilQ h. ij,c, 
prefente a Sigiftnundo con la reyna -María: 1 
fino que temiendo el délos brauos Vngaros 
fe huyo para Bohemia,dexando a fu muger 
M aría a la vemura.Carlosfue juradode cafi 
todos a cofia de muchas lagrimas de las rey 
Jñas con las quales el contéporizaua minrié- 
do y difsímulando,cofa que también ellas h¿ 
zieron con ebloqual Viendo Nico¡> G ira fu 
confejero,las pregunto ii holgarían éoh la 
'muerte del Rey Carlos , y ellas díxerOn que 
como co la gioria:y el dixo entonces a la vié 
ya q fingrífíe cartasdciSigifmlindo,y que em 
oiáíTe a llamar a Caídos,y que le dexaffen a el 
lo refiarffe:y Comcrtddos tres fe fentafiena 
hablar,eíNicolaohizpdel ojo a Blas For- ^atáalrey 
gacho valiente vellaCO q de vna cuchillada y^ 0̂ 4tr3 
hendió la eabeça del rey Carlos, y fe comen- 
çû de apellidar el nombre delà reyna M aria, 
fin que ouiefîè quien'ófaffe tornar por el rey, 
antes los pocos IraliaOosque auia Ileuado tu 
tuieron agían bienaventuranza fer dexados 
tornarle con las vidas a fus cafas. El rey Car 
los tan mortalmenté herido fue Ileua do a la 
cárcel déla fortaleza deVifegradb donde le 
'émplafiáronla cabep>y leahogaron:y aun
que le enterraron fin alguna pompa^dcfpues 
le defenterraron,y efiuuo anfi muchos años 
' patente átodosda razón délo quai deziá fer 
por auer muerto defcomulgado por el Pa
pa,por nó lé auer pagado algunos años ío q 
le  deuia de recónofcimiento por el reyno de 
;NapoleSqueténia,y era déla yglefía:y fue fu 
■miferablemuerteanodémil ytrezientos y 
ochenta y cinco. Quándo én Ñapóles fe fu- 
po fu muerte la reyná fu muger que quedaua ^ o .  r í$  
con vn hijo Ladislao,y con vna hija luana, ' * 
procuro los poner en feguro contra el Papa 
y Francéfes queandauan tras quitarles el rey 
no, y metíolosen la fortaleza de Gáyeta do- 
de efiuuieronfegurospor masque el Papa 
Vrbano trabajo por los desheredar, y año 
de mil y quatrocientos y vno fue Ladislao 
metido en el reyno por el Papa Bonifacio 
noueno.

JT.II.
Con gran fofsiego y  contento quedaron 

lasdosreynásy los dos traydoresqueílas a- 
yudaron a matar al R ey Carlos, y querien

do
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do viíitar algunastierras.de fu reyno fm. ller -para Jafiefts deReppecoííes.,dode fe prifarq 
uar gente de.guarda,partieron’ hazia M yfia todoslosprincipaíqsdcixeynoen A lb y r ¿ l:  ^onfin 1 
camino d.e Diacoilu.qual entendido por luá _y; eíhndo en.mediadc topos teniendo d d a -  u‘y’ 
gouernador de C roacíaq  auia fidodeJa.par' a fu marido Sigiímóndo.diogradas^
te del rey Carlos mal naperto,det ermi no v-e* dos qué la auian fauorecido, y auífo a rodos 
gar fu mu erte:y juntando la géte que de p re ; jqpara feana miento del rey no era neceffaria 
.ño pudo falio a] cafhmo por. donde y uan , y  jaamiídad dé tOíJosv^pscon otros, y elegir 
acometiendo ai deferm.ado efquadrondc jg' -vn rey que Íos fupíyffe, j  pudíeíle,gooern.ar. 
gente palanciana que las rey nas lleuauan de M and o (q:todos,reJdiruy ¡efTen foyena de^gr 
feruiciOjhuy eron todos, fino fueron el vahen to lo q  t n a iefTen a ge no, qxon las rebueltasq 
re Fprgacho cj preíumiendo de fe vengar an ^uiá pallado detfé lamberte de fu padre qua 
.tes demUrjrjfuedegollado dejante de lasrey tro añosauia,vnos^uianromadp a otrQ qiy 
nas . El N  ícolao G  ara q vfp atreuerfe mu - enea r goles tpie luego coronaré a.fu marido 
.cho.s contra íasperfonasdelas reynas por las Sigifmundo puesjom erecia fu valor, yp p r 
derrocar.déla litera fe apeo de fu cauallo y fer fu m arido,yppr auer.íido adoptado deí 
pueílo aliado de ellas hjzo lo q co m o bu en rey Lnysdefu nóta,y por le a u ér el los cóu er - 
cauallero deuio, baila q tambre brumado ¿e Ja do ya con reconofcinfiém$ b u id o s  afiolo 
golpes,y heridas fue degolíado.delante de s- el rey,y porq ella renunciaiiaien el todo el.de 
lías y aníi pago la muerte del rey que el tra- rechp q tenia, al yeyno copla.corona real: y  
m o.L os Croacios derrocaron a las reynas díziédo eílo pufo la corbna en la cabeca deí 
y a fusmugeres deíos carros enqueyuan, y bué Sigifmundo fu m arido ■> y le pufo en la 

Ja$arr adraron délos, cabellos con de faca to mano derecha elceptro real deVngria: tras 
increyple, y diziendolas palabrasinjuriofas: Joqualleuanto lamente gradesaclamaciones 
y com o las lleuaílen delante de luán fu capí- .eafauorde fusvidas y profperidades.D ef- 

.tian,Ia reyna vieja le íltplíco.por las merce- .pues fccelebro|atmifla,y elA r^ obifpodeE f 
desqueauiarecebidoael re yL u ys fumar-i- trigonialecqropoqnlayglefiadcS. Edeug, 
rdpcj na las maItratafle,o q alómenos per do ,y le juraron tocjpspprrey ligitim o, laqu^l 
nafFeafiihip q no fupo de aquella muerte:y fue en el arfo d ern ily  trezientos y ochenta y  
.ppr m asq ro go  co lagrimas alcan^o q ella ;feys,fiédaelrey.deyeynteanos de edad,La A ñoi 
fueahogada en el rio Bozota, y fusmugeres .reyna que.no fepod iaolu id ard ela  muerte 1336. 
enfuziadasdequantosvellacosquiíieronin- rdc fu madre .y. de fu affrenta,hizo co n elrey  

junarlas,y ala tridereyna M aría perdona- fu marido que ipefTe contra el traydorluan 
ron,teniendo atención queeduuo innocente .Groació, y fíngiedo.élrey.yr.contrajosTur 
de la muerte del rey ,y  D ios q la quifo guar- cos,tom oel.cantino de Bulgaria y fus am i
da r para femilla de yegan^a de tan gran pee gos le entibiaron auífo com o luán el tray
endo. El rey Sigifmundoauia íido auifado -dorauia tom ado a Rofega lugar real y m uy 
de ellas com o Carlos era m uerto, y hazien- fuerte para fe defender,y torno eí rey contra 
do bucna.géte para domar a los reboítofos, , d ,y  le cerco eítrecbamence., de cuyo miedo 

. vinpfea V ngriahada llegar a Buda dede fu .’Iiian falio vna nqcheppr donde guardauan 

. po lamuerte de fu füegra tá ignom iniofa, y  Efteuan hijo del Vayqoda Ladislao, y Eeíte 
la prifionde la reyna fu muger . M as el bar- uan Simomorna,fus amigos, que por difsi- 
baro luán C ro a d o  q torno en fl , y entedio . mular fus trayeiones andau^n con el R ey. 
el d e liro  queauia com etido , hablo corría , E llo s le dieron aparejo para huyr, y elpafío 
reyna M aría, q fi ella lejuraua q nunca por , .elrio Saup,y fe metió en Qabor puebla fuer 
lobecho(de lo quaí le pefaua) le vinieííe por . te déla tierra de Vfora de la prouincia de 
ella m afia pornia en libertad: y  ella le juro B  o fna, donde hallo al O bifpo Zagrabienfe 
quanta el quifo,y con aquelío.ía embio a V n  con otros conjurados, por cuya caufa fea- 
gria con honrado acompañamiento la qual uian aleado déla obediencia real los de D al- 

. celebró las viílas de fu marido con muchas m acia,yBofna,y C ro a cia , y robauan quan- 
lagrimas,y todos los que la vieron hirieron to  podían déla tierra deVngria. Sigifmundo 
lo mefmo. 'JT. ÍII- cerco a los traydores en Dabor, y no fe fian

La.rey naMaria publico cortes generales .do lúa Croado de aquella eftácia,y huyo fq-
Monu.Ecde.a*par, Y y  3 ere-
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fcfcü'mente,fíno q yepdb fin caminopor lós la puerta,q por* auer metido Tarcos contra 
montes dio enlas guardas queteniaSigiftriú C h riftiano JJD io s permitido q fin losdá 

■‘ 'dóyy fe le lleta ar o pr efbjál qíi al mando guar - fiosqueleshánb ¿cRó elfos m efm os Tur - 
dar con grandes guardas y prífionesy auien ^ o s ,e fié lo Jasd e  el reyno en poder dq herc 

■ do tomado a Dobor pacifico a Dalmácia ,y ges.EI rey Sígifmundo junto buena gepté/e 
Bofria,y Croacia; ¿orí a u emprendido las "¿a- Jaladamente de can alio,y fue contra füS ferié
befas de aqueUeuaritaJi jiJ Iu a n fu e llé u á  
do de pueblo en pueblofén vn carro atadas 
las J a n o s  a tras,y iéitéñáZafon có tenazás 
alúasjy defpuésle híziéío quartos, y los pu
lieron en diuerfas par tes para efcarmieco de

J ig o s  qué víéndo fu gran cauallena bichar 
Jada,fueron preñó pueftos enhuyda,y de'- 
LJa gente de'apíefé ¿Raparon pocos, aunque 
rpor cerrar la nócheqúedaron có la vida mu 
chosque nó quéd’afo fi-óuíera dia para mas

Proucr.8.

traydores,y a los ofrbVcójurados degollái Teguiríosporque tenían al Danubio delante 
r o, fino fue al Obifpó Zágabiefe q le priuá- 'qué no lesdexanafalida, y acometióla ciu- 
ro de fuObifpadojyd;e todos fus bi eneS;y a'n dad de Nicopblisguardada pbr TOrcos; co 
fí debe fer pagados Jostra y dores q íerébella J o  la fortaleza pbh Ip's : V alachos, y aüien- 
cotra fus reyes vicaiób/dc Dios en ÍÓ'tepo- rdo la entrado, ttiátb y caprino a los que ha- 
raí d e eñe m údo y dé lós qu ales quañd o' fon lío y y dexandola con guarnición, fe torno 
puéñosíegitimameté?dizeDiosqeítártpue- tríumphantfea yngriá. 
ños de fu mano, y q rigen có fu authofidad. ' '  ; -

: V ,  ■ . ■■
: y ’ y a f i n -  • ; •••• :r_- r , ' '

¡ ' ; Andádoelrcyencftó.sTÍcí'ocrosfupolamas
También fe aUiab rebellado losValachos ñrifié nueua.q nunca oyera, q fu muger laVfey 

cuyoVayuoda eraE tfeñ J p o r no tener m u ‘ fia María ei*a muerta caí! repentinamente, y 
ger por cabera,y nípbr férfey  ya Sigifmun y corrí o no le -dexáífe hijo alguno temiofe 
do,y rogar los con la pazyqüifieron tórnaf a "grademente q el rey de Polonia Ladislao fú 
•fiVbbedienciai y cofeftoel hizo gente el abo cuñado y marido de Adiifga herníana de la 
q bario de fu reyno,y fue ¿otra ellos : y aunq R  eyna M  a ría fe porriia en querer é í  réyfio 
Jhlbseftrechospaffbsleacóm etíeró,y ina- ble V ngría,por razóde ferfu muger herede 
barón alguna géte,el esforzó a losfuyos,y ha -fa.N o fe engaño porq el Polono con la ma - 
¿iédolosbaxar délos caúallps arremetieron yorgente q pudo partió para Vngría, fabien 
có ellos cueíta arriba,y les ganaron las cum - do que eítaua en vaíachia y fino fuera por 
brés,ylos vécieron ym atáró muchos: có lo  ~él valerofó luán Cánifa A rfobifpo dé Eftri- 
qual :el Vayuodá fe fiiepafTel rey con falüO 'gonia que con la gente q de preño pudo , le 
co n d u jo ,y  fe le hecho a los pies pidiendo falioaleeñoruárlaentfada en Vngría enlas 

ifiíferícordia,y prometiendo grande enmie 'eñrechas coladas pbr donde entrauan dende 
jIda,y entera obediencia,y paga de los tribu- 'P o lo n ia , no faltaran rcbuelras en el reyno, 
tó 5¡:yel rey les perdono có q guardaífen aque porque muchos no fe querían fubjetaral rey 
llascódiciones,y.dexola.tierra en paz , y.fe Sígifmundo.El rey llego a AlhaRealdonde 
torno a Buda con fu géte.Corriendo el año füé la reyna María enterrada con fu padre,y 
fexto de el reynado de Sigifmundo fe tom a después; déla auerllorado amargamente, y 
ró  los Valachos a defuergofifar co el, tenie hecho fus hónorofas exequias : m iro rpor 
dóle en poco por la clemencia q auian halla < dos queleauian feruido , para fe Iq remu
do en el,y llamado T urcos de Thracia en fu ñ erar: y  por losqucle  auianofFendido pa  ̂
ayuda,fepraparon para Jo q, les fuccedieffe ralos cañigar,pues muchos andanan a m ó- 
con el rey.Eños T urcos fueron los prime- j  de miedó de e l, porque antesmurieran 
ros que entraron en aquella tierra llamados que reeonofcerle por R e y  , cuyas cabe- 

cnTrsró̂ cn naEur3íes de el reyno,y ellos tiene ágo ' p s  eran hafta tréynra y dos hombres príñ-
cl Tenorio ta cafi toda la tierra de aql reyno: en loqual cipales , que fuera dépobladoandauan de 
Veganco, fe, mucñra el cañigo que D ios da a los q de m onteen m onte,, y  por las cueuas por fio 

infieles fe arma contra otros Chriñíanos , y  fer prefos . El rey com etió la priíion, o 
el reyno de Francia nos es exemplo pueño a muerte deéftos a G eorgio Vaydafío hom 

bre

Primeros



bre muy fiel al rey yfagacifsim o, yeftcco n  in feríoslo  qual fue año de mil y trezientos 
vn buen batallón anduuo en fu requefta bafta y  nouenta y feys,en el mes de O & u b re ; mas Año. 139$ 
q Tupo andar hazia el rio Sauo, y que en vna porque fe eícnaa quando llegare fu tiempo, Vca&*l *J* 
gran llanada tenían fu alojamiento, fino era agoradireloqucallano,quem urier5 d e io $ ca‘4' '  
loan Corpado que com o mas recatado Ghriftianos veyntem ify délos T u rcos vece ¿

. d orm ia, y mudaua lugares. Enfabiendq cedoresfefenta mil.Elrey Sigifmundo q to r
J. G eorgio  de fu eíbncia los cerco de noche,/ no en p a lm a d a  por m a r, paro en Croacia 

a la mañana los acom etio,y por fe querer e- licuado en fu compañía ai prudéte íu áC ayu  
líos poner, en defenfion, aunque no eran par- fa Ar^obifpo de EÜngoma , ya Eítauan fu 
te contra G eorgio,el les dixo que no era me hermano q fiépre le fuero fidelifsímasatni- 
nefíer guerra,pues que com o am icifsim o fu gos y leales vafíallas:y al contrario lo fuero 
y o los venia a Ileuar ala prefencia de el R e y  los dos Efíeuanes, el vno hijo de Ladislao 
applacado por elpara có  ellos,íi ellos le pro- V ayuoda,y el otro de Simontoruia, los qua 
metieren obediencia,y fidelidad. Ellosque lesviendoalrey abatido c o la  rota pallada,, 
no eran parte para fe defender vinierÓ en efi no ceiba ua de alborotar la gete del rey no c 5 
peranp de perdón y dexando las armas fe rra ehporq fuero déla parcialidad de Carlos 
fueron con el haftavn pueblo llamado C a- el muerto por la reyna Elifabeth, y tanto pu 
ron donde ellos pufo en fuertes prifiones, y  di eró,q m uchosdcl R eyno efcriuieróa L a  
los l(euo en lo s carras a la ciudad de Buda a cíislao rey de Ñ a p ó les, y hijo de el Carlos 
la prcfeacia del re.y:y ellos en lugar de fe có- mal muerto , q fueíTearefcebirelreynode :
bidar a parefeer con humildad delante del Vngria. A ñ o y medio eftuuo Sigifmüdo en 
rey,fe animaron a np le hazer reuerencia al- Croacia fin entrar en Vngria, y bió entendía 
guna,ni m oftrar que le tenían por rey:y con las tramas de íus enemigos , y diísimulaua 
loqu^ lelrey fea^oro tamo que a todos Jos pqrq no le parecía eftar los Vngaros en dif- 
hizo degollar.Vn pagecillo de vno de ellos pofició decó ayuda devnos caifigar a otros, 
hizp juntas la ft i mas por ver muerto a íii Se p orq fuera añadir leña al fuego de mal talan 
ñor,que no folamente rnouio a tnifericordia te  q le teniá por la de N icopolis có el T u r-  
a los circundantes,fino y aun al m ifm o rey co.P or induftria de fus fobredichos amigos 
¿igifm ündo que fe le dio por feñor con pro* ifuerefeibido enel reyno,y co citar otros qua 

,v metía de le hazer mercedes:mas el moyuelo tro  años defpues enel no fe atreuio cótra los 
‘ llen o  de briü foberuiofo,y defdeñofo, le di- ¿qUamauá a Ladislao q fiépre lo lleuauá ade n} rey si- 

XO.Nunca plega a D io s que yo  firua a pu,er- lanteiy cafi todo el reyno le auia perdidoja 
co B ohem o,y antes yo  m e vea hecho :pedar pia affe¿fio,feñaladamente por las muertes por ios fia
dos quefalte vn punto de la magnanimidad jíe íos treynta y dos principes:y en fin fe có- yos* 
de m i feñor,al qualtodos los Bohem os tío d u yod elepréd er,yaun fín ofuerap orin ter 
pueden igualarlo  qual oydo por el rey dixo cefsió de buenos,le quifieron luego algunos 
que pues en la muerte queria fer com pañero m atar,y le diero en guarda a dos hijos deNI 
del feñor que auia tenido para deprender a cola o G ara el q hizo matar al rey Carlos, y 
ferbarbaro,foberuio,y cruel,q muriefíe con m urió defendiendo 1 las reynas de luán de 
el:y el m oyuelo efiendió él cuello,y fuedego tC ro a d o ,y  eftosllamados N ico la o , y  luán 
]Iado con los demas que fueron enterrados Heuaronprefoalrey a vn pueblo llamadoSo 
en vn arrabal déla ciudad por donde falen a _c 1q s , en el año de mil y qua tro cien tos y vno. ,
B uda la vieja.C on las muertes de eftos no fo  P o r no fer muy briofo Sigifmundo dize A n °* 
Jamete no apaziguo e l rey los delaíloísiegos „Cratzío que fu muger hundió moneda con lj^0Ir 
de Vngria,fino que muchos comen^arona efta letra,María reyna de Vngria,y qrepre- 
hazer conuenticulos, y á temerfe de feme- hendida del,conofcio auer hecho mal. 
jantesm uertes: y  com entaron a temer co- C *A  P 1  7 V  L O . J C I l l . D  E  C O M O  S E  
m o a tyranno, y  configuientemente a mal f i l t o  S ig i(m a n d o  no bajío co n tra  l o s h e -

quever,por lo qual Sigifmundo fe recato de . r e g e s  B o h em o s  cuyo C a p itá n  f u e  Z i f c a :  y 
ellos toda fu vida. Aquí acude Sigifmundo d e com o L a d is la o fe  d e x o  d e  la p r e t e n d e n *  

ala jomada contra P ayazetoT urco  porque cía  d e  V n g r m c u y o f e n o n o  le  o f r e c í a n l o s  

le totnauala tierra de Bulgaria q es M y fíaU  : V n g a ro s .
M ona.EccÍe¿.par; Y y  4 E N
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Bonfirvií ». 
DccacUs. j.

§T  *  ̂ y guando le p^efcio al rey .mando jünra ríe
I  ^  Tiendo prefo el buen, cortes enEfclauonia a donde fueEíléua hijo

-----1 V R eySjgifmundoleuanta de Ladislao Vayuoda,y fiándole en grá câ s
ron cabeja todos fus mal ballena q lleuaua,y en la blandura del rey^Ié 
queriemes,y los principa7 goalla,y fue luego prefo,y degollado por a- 
íes Tacaron las v anderas riér fido-cabe^a de tari ios males t y  aun Te íé x UrCos . 

■ de Ladislao rey de Na'* acumulo q auia rrarado có el Turoo Bayazé meros ¿j cn 
. poles, y le pregonará rey; tó que aieíTevna hija por muger al rey La-; twton cu 

de Vngria, derritiéndotela gente de plazer dis!ao,y le embiafé Turcos conque Teapo- 
con el nueuo rey que nunca vieron, y íe em - dérafie de Vngria lo qual el Turco accepto; nSriJ* 
biaronfus embajadores paraquefuefíeago. y embio Tus Turcos entre los ríos Sano, y-, 
zar de aquel reynd ¿oh quélerogauan, den.- JDrauoquedeftruyeron aquella comarca■, y 
de que Sigifinundo tomo roto de el Turco, cftaTue la primeria- vez. que Tui cós etitr̂ á-*

1 ’  ̂ 11 T r - J-------- - ! fon en Vngria,yTámtfienibmadosdelo^ ria4
turáles déla tierra.-- - : • • *

Segunda Parte

Ladislao ve 
dioenEojcs 
ladra a ¡os 
Venecianas 
por cié mil 
ducados

f ‘él acor dando Te déla de fú padre no auia o- 
fadoímas agora que Tupo de la prifion de Si- 
gifmundc7y de!o q éf rey no lé deiTeaua, pafe 
To en Ba!macia,y efperoThTadra hafta ver 
masíegura la entrada en Vngria, por eftari 
mucha parte delosYngaros có pueblospriri 
cipaks por de Sigifmundo ,[■' Errcfic medio 
Tiempo aconfejfo Tu madre a los dos herma
nos Garas que tenian al rey prefb en Tu po
der quede foítaften fio pena de nota de tray-

\ -■
-*> rAqui entremetedBohfimol á peftilcnda d e  
las heregiaS de Bohem iareyno de^Sigíftrihf* 
doTy-dize éorfioV^nbeslao ber manir-d e ST‘ 
giímüfídoyy i-éy>d£'l&ófeem ia:, y- emperador^ 
fuefie tan infe me bltifenday q Tris pariéñteYlé 

ciom y que harto battana que Tu padre auia éntérraroh mpchas v ez-eqopor lé cbrregiiq 
muerto a Cari os ,fin qm ellos matafién a S í4 ap orquen  o fe ettb ignominia dé tofió el-trin 
gifmudo amigo deíu padre,y qriea ellot no doque vriréy y érñpérador , no cntendreíié 
aüía injuriado .Con d io  te fue'al rey afftigi- c ías de embmTacbarfeyJ darfe a todos peca 
ídíTsimo enfu cárcel, y kprórrietio libertad; fiosinfernos,y cóñüinicrón al Papa, y  d e d o  
fi el a elía,y a Tus hi jos perdonaíle de auerle -rés en el priuar del imperiò; A  los aíios círi- 
:detemdo,y los tomafíe debaxo de fu ampT- «cuenta de eftéfé leüanto eri el fu reyno deBG;^ ncesk° 
To,lo; qual el prbmetio y juro;y la madre hi7 bernia la heregia Hnfit-ana-que deáruyo mu dd F impe°- 
zòentender a loshijós que el rey les daua la <bá^g€rites,porq Iuanquede.vna aldea dori rio li. u  c. 
proüincía deMorauia fi le pufiofien en faiuo:, fien afeio-llamad aHií$ q qu iere deziranfarc,17, i ->rL 
y : ellos lo hizierón anfi'qrie por M oraüíá ìé Teliamo Iuán'Hus, tornó de Inglaterra llenoz> c’ 
metieron én Bohemia ¿ E l hizo gente con rde las heregiasfiéVuícléffiy com o las efcüe 
5q tórno contra los Vngarós q le deflruyan Tas de la ciu dad de í-'raga cabep déBóhem j a 
vnos á'Ótros de Ípues que ílipieron de Tu li- Te rigieflen pór dodores Alemanes:,pròcurò 
b ertad,y’com o la fupierior Vngria efiuuieT echarlos.fuera con-Tri^agudezas inTémales,y 
Te de fu parte, faeilrríeté Te apodero de el rey -no pudiendo añil pidió al infame Venceslao 
noíhuyendo Tus enemigos:y el rey Ladislao :q com o là vniuérfidàd de Paris Te regia por 
que Te auia eítado en Dalmacia, y  Tupo de fu naturales,arifi nriándaífe hazerfe en Praga , y  
libertad,yrecuperación deel reyno,leéícri- ello mando.Viendofé Jos d od ores derro- 
uio dandole el parabién,y haziendole Tabep q cados de Tus dignidades Té falieron irti dia co Hus Je 
contra Tu voluntad auia emprendido aqué- ^dosmilefiqdiantesjy oti'ó;día Talier© otros ftruT° ^  
31a jornada,fino de importunado delosVnga tres m il , y  pararÓñTrénL]pfia ciudad de ía 
ros gete rebolrofa,délosquales deqia hazer prouincia de M iínia tres jornadas dePra- D 
exemplar cafiigo, y Sigifrriundo le refpódio -ga-. Anfi alcanzó lita T íos hazerfe cabep del 
tomádolepor hermano, y  prom etiédole ha efíudiode Praga vazio  deíetrado's ; y  luego 
zer jufiieia q TonafiLMucho tiépo difsirnu- predico fus heregiasicorirráDiosjy contraía 
lo Sigifmundo la jufticia de los reboltofos,y -y gl efia cathol i cá ; éó íf Te h iz o c a fi a d ora r y 
los conuerfaua muy llanamente, en tanto q "élrey Vénceslao no fuepara rémediar.Bm- 
ellos creyá q hazia poco cafo délos cáítigar: <rColepo’ GbiTpo déPrága quemó To's libreé

de



Aerm Syl- 
oins de on- 
£n>e boiie- 
mo.

Zifc.i capi- 
f-n de los 
hereges.
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deefieherege,y lep riu o d cla  predicación y, muchas fuerca^yfi luego fuera a Prng*pu.?-; 
por falta de V enceíUo fe acogió al R ey SiA diera fer acamrfe.táto mal por efiar ío> h$i?í 
gifmundo fu hermano , rogando le porcia! reges derramadoif,'y defarmados masftmflY 
íangre deaefu Chrifioqueremédjafléla;peD a bitefia,por c a r g a r a  los q le aqian muer-~ 
diCion de aquel íu reyno de Bohemia, y  c ó  to  v.n,Confuí,lo q.üal Cabido por los Prage- 
dezif !e S ¿gil mudo qué píefio yn a  por allá* íes que le auian muerto algunos de lo$ júra
le delp dio.El Rey tardo en y r ,y  el O biípo dos,cohecharon al Alcay de de'la fo rta leza  
mu rio, y le fu cedió Aríbrito tan auariento: q que fe la entrego,y eferiuierona todas -parv 
dexia que el ruydo có que mas pena recibid íes q fe negaffe la.cntrada al R ey SigifiníK 
era e] de las muelas quando quebrauan los do ,com o a enemigo pubüco.TVas ¿fibrina-; 
huellos.Com o por efia Cazó el R ey  de N a- taron a los que íes cócradezian,defiruyeodoT 
polesLadtílao .perfiguieífe al Papa, y  a Ia: los pueblos,y Z ifca  hizo edificar entre dos 
I gl e fia p o r la t om a r í u s ti e r r a el Pa pa c5 - r i os v n a p o bla ci o n in exp u gn a bl e q u e 1 lam o 
eedio.cruzada.contra el,com o contra infiel Tabor,donde fe fortificaííen los hereges, y 
a B ros’, y  cita cruzada. Ce vino a predicarr a N icolao  M  oneta émbiado de SigiCmundo 
Prag^ima^en oyéndola tres hombrezillos con buena caualieriafue vencido de los de
corara Unes clamaron en la 1 glefia que el Pa- reges,y perdió cauallos y armas conque- los, 
palera Arítichnfio que cola C ruz defirüya hereges fe armaron mejonSucedío e fo tró  
a los Chrifiianosiy por efio fueron degolla- Pi cardo fembrador deJa herégia de ios Ada 
dos¡deios.quegouerniauanlaciudad:mas el mirasque haziendofe hijo de D ios alíelo 
pueblo con muchos facerdotes los canortfi gran multitud de perdidos,y tanperdidos q 
ziro n  p o r Canelos marryresiy lo mefmo a Z ifc a  no lospudiédo fuífrir,mato muchos 
luán id u s , y a H ieronym o de Praga com  millares,fin dexar mas que dos de ellos pa- 
denados y quemados por hereges finos en el ra tefiítnonio de fus errores: y las mugeres 
Concilio que fe hizo en Conítancia ciudad que de aquellos eran quemadas por jufticia, 
de Sueuia donde ios conuencieron, mas no entrauan catando en las hogueras. Y a  llego 
conuertieron . D e aquí'comentaron los he SigiCmundo y tanto Cupo q hizo al traydor 
regesáfe juntar en gran m ultitud, y fiazer Cenchon que ya aula entregado la fortaleza 
en las Igfefias m uchosinfultos , y m atara de Praga a los héreges,que fe la enrregafle a 
muchos que les contradezian,y el trifte V é r  el,y m etió en ella quátro m il cauallos para 
ceílaopnuadodel im penQ m uriodeperle- quefatigaífenla ciudad que ¿ftaua por lo« 
fiai, ünauer aflbmadol alia Sigiímundo fu hereges:y por mas que SigiCmundo trabajo 
hermano^y heredero.M uerto V eneeflaofe por la entrar con ayuda de los Duques dé 
h iz o 1 cabera- dé los hereges: vno llamado A ufiria,y de Saxonia,y de Bradamburg no 
Z ifca  y tuerto,y valiente guerrero, quepre- lo  pudo cofcguir,y fefue aotra parte:y pon 
fio tuuo quaréta mil hombres de guerra co  que no pudo proueera los que dexaUaen la 
que robo y  quemo Iglefías,y m onafierios y  fortaleza,y fe morían dé hambre,lafbrtale- 
fe apodero de muchas ciudades, y  caldillos za fe  entrego a los hereges que ni desalían 
fucrtes,y la biuda R ey na Sophia anduuo te- Iglefias,ni pueblos deCatholicos q no deft 
m eroía defe perd er:y hizo gente contra los truyefTen,íinbáfiar contra ellos el poder; de 
heregcstqne ganaron lo mejóretelas refrié- todas los principes comarcanos, yaníi Si- 
gasjy el R e y  SigiCmundo nunca v in o , fino gifmundo defemparo del todo aquel fu rey- 
queyamerdido el juego,embio fusembaxay no bien deígraciado en los Reyes de aquél 
dores diziédo que fepacificafle todo,y que tiempo,aüque fue coronado por R ey de el: 
el yria prefto,y los cotentariá a todosifaluo masnole mereció la corona por guerrero.' 
que endezir que auia de fieguir el efiylo de M as como era Gatho]icifsitno,y amigo de 
fu padre Carlos en el regimiento, entendió virtud embio a requerirá los Tenores dec- 
ron los hereges que Ies yriam al con el. tores del Imperio,que el día de fan Baitho-

lome dieflen Cobre Bohemia por la parte de 
§. III. haziaelmar,y queelconlos Vngarosdariá

Sigifmúndo llego a Bruna porNauidad, por la parteOrientakylos principes llega- 
y embio fus officiales que fe apoderaron de ron al dia feñalado,y cercará vn pueblo lla

mado'

/
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Húndele 
grao eaua- 
Üena en él 
rio ígbuia,

mado Sozio,y no lo pudrendo tom ar,y no 
foliando Si’gifmundo,robaron la com arca, 
y tcrnarofe a fus tierras. C ierto  el Tenor Si- 
gifmundofue poco briofo,y menos guerrea 
ro,y anfi acometió efta falta intolerable,que 
'fiendo la tierra íiiya,!a dexo perder pudién
dola fbcorrer al principioty agora que halla 
ayuda en los eítrangerosidmeTmo fe falta a' 
fi mefmo * y anfi no -liego a' Bohemia halla 
Nauidad quando auiendo en aufencia de 
Z ifca  tomado algunos pueblos,en llegando 
afqud-comen$o a temer,y en el principio de: 
la batalla huyo,defperdiciados los Tuyos,mu 
chos de los quales murieron, y perdió g ra 
des riquezas con que medraron Z ifca ,y  fus 
melandrines.Sigifmundo paífo el rio Igla- 
uia por puente,mas fu capitán Pipo Floren
tino quegouemaua qumze mil V ngaros de 
caualío le paífo fobreel yelo y quebrandofe 
el yelo co el pefo de la caualleria, fe hundie
ron muchos de ellos alli:y anfi fe quedo el 
tuerto Z ifcs  feñorde Bohemia defiruyedo 
la feeCarholica en rodas panes,y el R ey Si- 
gifmundole huyo,y lo tuuo en mucho.

s . m i .

L o s hereges Bohem os que fe vieron tan 
íbbrepueítos,que ni fu R e y  los ofaua efpe- 
rar en c5po,ni en pobIado:etnbiaron a V i-  
toldo R ey de Lituania rogándole que qui- 
fíeífe yr a tomarla poíleísíó de aquel rey no, 
de lo qual el vando de Z ifc a  fintio mal pot 
meter a los pueblos Ubres debaxo de Teno
rio:)* de hombre idolatra . V ito íd o  embio 
dos mil cauallos cofa  prim o Coributo los 
quales fueron muy bien recebidos de los de 
P raga,y Coributo mejoro algo el eflado 
déla republica:y cerco por tres partes vna 
fortaleza en que Sigifmundo auia dexado 
quatro vanderas de guarnición,q fe llama- 
ua la piedra de Carlos,y fe defendió medio 
año:aunque fin otros tiros les echaron los 
enemigosdentro co fus ingeniostantasbe- 
ftias muertas y eítiercol humano, y otras co  
fas muy podridas,y hediondas,que los a f 
lig id o s  cercados, fe les cayeron los dientes, 
o fe les andauá todos en la boca.'aíléde deel 
intolerable hedor que los tenia encarcauinay 
dos:mas Sigifmundo hizo con fu a liad o , y  
medio pariente VIadiílao R ey  de Polonia* 
que alcan^afTede V itoldo que fa calle fu ge-

te de Bohemia 7y anfi quedo el Caftillo fin; \ 
fe dar.Para q tego de menudear por todos 
losrccuerrosen que Z ifca  hollo a Sigifmü- ■ , 
do.,y toáoslos otros principes q le fuero al 
encuentro,aun halla don Pedro infante de 

, Portugal,yE rico R e y  deD acia, q de laíli- 
m adeSigifm üdole fuero de ayuda, y  per
dieron có  Zifca?SigÍímudp fe acogio a las 
mañas déla zorra7p o r remedar lasfaltas de 
la potencia del León,y embio a prometer a 
Z ifca  la gouernació del reyno,y el genera

la to  déla gente de guerra,y grandes parti
dos pecuniarios por toda íu vida,porque fe 
hiziefiedefu parte,y Z ifca  como, am bicio; Ziícamoc- 
fp,y codiciofolo.accepto, y  yendoíe para rc* 
Sigiímudo,enfermo cabe Prifconia de peí- .. 
tilencia,y m uño en grádamelos: eathoheos 
q com entare a refpirar,y de los Dem onios 

;q le  comentaron a atorm entar,O Sigifm ñ- 
do q y a eres Em perador, y Tenor de ¿antas 
prouirícias,y nofuyíle parte para quitar de 
por medio a vn v ie jo  tuertezillo rodeado 
de oficiales habrietos,y de labradores tof- 
cos:y la mano de D io s  le aleado v n papiro
te con ¿j le fumio en los infiernos, Preguta- 
do Z ifca  poco antes de íu muerte donde íe 
quenaenrerrar,dixo qledefolblTcnr y q  ía 
cuerpo dexaflena]asaaes,ybeftias q ledef* 
garraííen y comieffen,y q curaílehbiéelcuc 
-ro,y hiziefTen con el vn atabor,porq adeui- 
naua q de Tolo oyr le fiuyrian fus enemigos: 
en lo qual fignificO el miedo q le ten jan los 
Ghriítianos Gatholicos.Los fus hereges T a  
boriras por Tanto le piátaro fu ym agé fobre 
ía puerta de la dudad,y la dedicaron (agra
da feítiuidad para en cadavn año:y fue muy 
llorado de fus hereges,temiedo q no halla- L 
riaC a p ita q  fupieflefertangra vellaco co
m o el diabólico Z ifca:y ellos fe repartieron 
en tres exerritos fi yendo pordiuerfas par- A<na( 5 l.  
tes allolaron muchas tierras. Elias trapazas mus acort
en Eneas Syluio las podra leer mas a la lar- g*ne 
ga,quié fe defeontetare de nueftros fumma mo* 
rios.

P I T V L O .  X 1 I I I .  D E  CO -
m o p re u a le fc te ro lo s  h e r i g e s  B ohem os, c o -  

t t a  S ig i fm u n d o ^  f u s  a y u d a d o res*a u n q u e ’ 
f u e r o n c o n u e n c i d o s  e n  e l  C on cilio  d e '
. ft le a ,y  d e jp u es  C e n c id o s  d e  los n o b les  d e  

B o h tm ia iy  d e  los danos q u e  p o r cu lp a  d e  

a lgu n o s  n a tu ra le s  de  la .t ie r ra  h i z j e r a i o s
Turcos cnVngria,

§ . i .
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§■  & ‘ ' ' ’ "àyuHa. de iós prfncipés MefnAftés : y atlì le
I gì (muntio quifo febei* Vfocon el CardérialÌuliarioembiàdoporéi 
de Ìus Bohemos porque ’ Papa M artinofe Alemania por fu Icgadoyy 
le auiari leuantado el re- 'pira prefidir eri fu lugar eri el Goncilro/de 
Conòcìmierito q comò ' n *'• ' " "*'
a Réynàturalledemail, 
y conuocoalos princi-

Dela MonarchiaÉcclefiailica. ¿<¡6

Nota cl mie
do de ad]:1
Entalla.

ffefilea,y para- procurar fauor àSigifiriSHA 
Copará fus B oh erm)s;Gràridies gen tes fepró 
metieron à Sigiímundó'para éfdia de S ííua 

pes deBohemia,a la ciri- de Ìririio^yn ombrò (epor General dèl:exèi> 
dad de Pofonio enlos confines de Auftna, -Cito Fredèritò principé, o marquésdé-BrsF 
y Vngriaiy ellos fueron y fe alojaron en ei demburg}pàra:qué ;àcòmcnéflea Bohemia 
campo no fe fiando de fuferior, y el fòlio a : cpor d  camino He TJèpa.l trias que'Albértò , 
e]Jos,y Ics dio fus quexas prometiendo err- -Duque de Ariftria,y (Jhnitoiial Duqriedé 
mienda,fi por culpa fuya ie auia leuantado Bauiera,y Fred erica Duque de Saxomia co 
aquel alboroto. Ellos dixeron que por los 'ellegado Apoifòlicó entra fíen por Mòrà-" 
feuer todderiado la í giciia Romanapor he  ̂ liìàyconrra Bohemia:y fin'citos fé àllegàróh 
fègesjauian hecho todqlópafiado, boluien- “lasgentes délos Obifpos Hèrbipolenie, Bà- 
fdd por Ih hon o rabie fa mà:y por los ablaft- bergeri! e, y Hefterenfé can los Coffiedacto - 
;d;af íes promet ió tkhazéf juntar Concilio 'tésele S.Iorgedè los Sueuos,y las dé las eiu- 
" general, en qu e fe apüralTé fu innocen cía, de 'dad es I imperiales,con las q también émbia- 
dó qual no Infiero caudaficomo los que co "rorilos Arpobifp'ps deTreuéris,y deMágu
ilas; armas ■ fe auiari molìrado approdar fu ^cia,y deCol0riià,firi muchos veritufèros q 
xfeéftpia jfegun ló haze losfequaces de M á- Jde íii voluntad vinierori a fe hallaren éfta 
homa,y fifi mas concluyr fe tornatoti . El ’'Chrifiianajornada,y llego la gente a quàré- 
papa Martirio que entendió la perdido ef- ■ tam il CaualIos,y cáfi otrOs tantos infantes.
1 pi ritual,y temporal dea;qudréyno , embio f E jercito  era efiepara Conquifiarla trionf
a i  Cardenal V intoni colé, della fangre R eal ¿ m a,quáto mas a lo s  infameshereges Bohé- 
delñgljrierra por ftrlegado;pata qüe por m °s ,y fin o ía r  calara lo intimo déBohe- 

' Alemania commóu]éfTeJ a todas Jas gérites  ̂mia fe atiduño por las ade fueras, quemado 
‘ q pudiéfie^ contra lo  S'he reges de Bohemia; * aldéasdo qual fabído por los héréges^ qué* 
y  armaron fe tres ex erd to s, el primeró d e “ marón ellos lospueblos délos Catholicos, 
Ios-Duques de Sáxohia còlagente dririíer* fco h fu s getésryCalieronahufcarlos Alema 
- tas' ciudades,y el i egri ri 3 6-dé los de Franco- ~ riespor fe afir con ellos,de lo qual cíf otros 
nía con el MarquM Bfaridehiburgenfe, y  el - fe guard aron taeon tiempo,q antes dé ver 
tercero dé los Rherierifés can el Ar^obiípo yd éíu so jo s á los hereges, echaron a huyr * y  
de Treüeris llam ado Ó th o n y  los Bauaros* -dexaronfushaziendaspor los montes: con 
y S uehóspaífendóla fyfua afientaro real ca '  las quales los hereges q ias hallaron quédaró 
be MV fa,que a uia fido ganada la noche pre ~ ri eos,ym a sari imadeté para Contra todo el 
cedr^tèpor Prichi co Cleuorieníe Capita de ‘ mundo,viendo fe cobrar tato miedo de vn 
los héf eges,mas defempatola viendo llegar í ta poderofo batallon.El Düqüe Albeftó co 

^^alosCatholicos.Losnueflrosque olifearo fus acompañados entro por Moratiiá,y cer 
i ;que los hereges los Vériiari a bufear cobrar o co la  ciudad1 Prèzèròuià y  y, com o fupo ía 

tal iriíedo que ni fu ignottìia , rii la authori J huyda del otro exèrCito ¿ tom o fe luego a 
dad del Cardenal legado los pudo detener; ; M orauialaqual leáuiadadoSigÍfmündo,y 

Ly defempararón fri D3gáge,délqüal go zarò  : no le queria refeibir por féñor losdéla tier
nos heregesíy cobrando m ayor ofadia vie- ra,por ló  qual les quemo mas de quinientas 
"do fe tan tem i dos, entraron por M ifna def. ; Aldeas y Otros buenos pueblos haíía que los 
truyendo quanto pudieron. " compelió reconofcerlepor feñor, y  a pro -

11 : meter eflar en lo de la feep o rlo q  fe d éter-
I I ,  " 7 tninaffe en el Concilio q fe tenia en Baldea.

^ViéndóSigifmundo yr fus negocios tan • ; HI.
•a rnala's fuefe para N orimbérga por allegar - Sígífmudo con deífeo de fe coronar por

1 Empe*

Concoráíá 
de los Cá- 
tholicos*

*i
-V



Segati Parte
-V ^EmperadorRomano,para lo qualeftaua 

; ^embrace dede el año tic mil y quatrode-
■ r toS y diez,o de onze:eTcriuioIo a los BoHe-

tmos rogándolos que le guardaren fu rey no 
para qusdo iornafíe,yque embiaflen fus le
trados,)’ procuradores al Concilio deBaíi- 
dea:y el mefmo Concilio los requirió de lo 
mcTmo,y aunque no faltaró ddíeníiones en 

„las parcialidades diuerTas délos hereges, a la
poítre concluyeron de embiar foíen emba-

Demasías ;xada,y losejmbaxadores fueron Guillelmo 
de los befe- Cozca,Procopio R a lo , luán Rothezana, 
g*s Bolie-'NíCOIaoGa!eto,Tacerdotesde los hereges 
c°ScilioCÍ abor itas,y Pedro Angiico grande argu- 

°nC1 .* mentjfbdosqcalespidieroal Cócilio qua** 
-tro coladla primera que el pueblo comul- 
gafie enalbas eTpeciesdepan,yde v ino, y  

„la fegúda q losEcclefiafticos no erá capaces 
de tener Tenorio ciuíl,o de valíallos y retas, 
y la tercera que todos tenían autoridad pa
ra predicar la palabra de D ios, y el Tan&o 
,Euangelio,y la quartaque por ninguna vi£ 
fe podía difsírauiar con lospetcados publi- 
cosjcomo es el de las mugeres publicas, 

;Q uatro íe efeogieron de los hereges para 
-difputar de eftas materias con otros qua tro 
.que feñalo el Concilio,y por cinqucnta dias 
.dieron,y tomaron,y con ferconcluydqs <je 
. mala dodrina los hereges nunca íe quifiero 
rendir,y por vfar el Concilio de mifericor- 

; dia con aquel reynoles embio legados bien
entendidoseníuserroresquelosalumbraf- 
fen,m as todo íñe trabajar en vano* Entre 
los dos vados de hereges Taboriras,y Huer 

fanos, y entre los nobles cuya cabera era 
, Maynardo comento luego a entrar difcor- 
ídia,renegando los nobles de que auiendo ía- 
cudido el Tenorio de SigiTmundo , los pa- 

.marreafle vn hombrezülo como Procopio 
Rafo que por Tu antojo trataua lo de lostri 
butos,y lo déla paz,y de la guevra.íin q nin
guno íe pudieííe yr a la mano en cofa ningu 
na.'yanfí concluyeron que Te nombrafíe vn 
gouemadorde medianaoobleza, porque el 
Tenorio no fucile vfurpado de los Tenores 

. principales y poderoTos(eíty lo de eommu- 
nidades alborotadas) y que ledielTen hom
bres de experiencia por acompañados con 
los del fenado que Ten los regidores dedos 
pueblos:y anfiTedio el tirulo de gouerna- 
doravno llamado Alíio RoTemburgenTe, 
quedando Te ¡M aynardo con Tu authorídad.

O ra n d o  la Toberuia ambicióla del herege . 
Procopio Te vio  priuar del mando abfoluro,- , 

^Iborotoa los hereges T a b o n ta s , y H uer- 1 T 
i^nos contra los nobles,y rompieron en ba
talla,) fueron vencidos dos vezes en Praga Hereges 
délos nobles,y elvellaco Procopio m urió 
,a manos de vno llamado C ozca:y muchos 
jtnillaresdc hereges que fucrou prefos,me*- 
íieronlos los vencedores en vnas pane
ras , yalíi los quemaron juntos , y ceílo 
aquella maligna multitud de hereges gu er
reros.
/. í* I I I L

Año de mil yquatrocíentos,y treynta y Año* 
d os fue coronado en R o m a el Emperador 1343* 
.SigiTmundo por el Papa Eugenio, y com o 
410 le dixtflen mejor fasxofas en Italia que 
,en otras partes , tornóle para Alemania: y 
dando viña al C o n cilio , apaziguo algunas 
rcofquilIasqueauia entre los O bi Tpos, y  de 
.allí Te partió hazia Bohem ia,y llegando a 
te ciudad de VIm a de Sueuia Tupo, ja def- 
truyeion de los hereges,y embio las gracias 

. a los nobles,rogándolos le recibieíTen com o 
a fu  R ey Em perador R om ano,y ellos hol- 

.garoncon el,ylefueron a recebira R atif- 
rj bona,y algunos hereges con los embaxado- 
; res que fueron del Concilio a Praga, le v i
nieron a dezir com o auian dado vn corte 

_ en lo de Tus creencias con que tenían cócor- 
. dia:y el dixo,cita muy bien ordenado haíta 
; quefedetcrminaflecotí pleniísima .autho- 
ridad.Deallí partió el.Emperador a V n 
g r ia , y llego a B ad a, y  aíli reform o m u

c h a s  coTas, que con las guerras,y con iu 
auTencia Te auian eítragaao : y hizo leyes 

. con que reform o aquel rey nc>, Por feguir 
d  hilo de los hereges Bohemos Te ños c o 
to  vna mala guerra de Vngria en que per
dió m u ch o , año de mil y quatrocientos y 

uinze por la maldad de Hernoya Duque 
eETpalctio; el qual reueftido de Satha* 

ñas, y queriendo Ter traydor a SigiTmundo 
Tu Tenor,íin Te faber porque, Te confedero 
con losT u rcos,y  metió muchos a pie, y a 
caualío por el Tenorio de Vngria con que 
cometió robos, y  quem as, muer res y priíio- 
nes.SigiTmundo andana ocupado por otras 
partes en juntar Concilio en la ciudad de 
Conítancia para remediar lo de los hereges 
Bohemos, y en cóncluyr lo de íu corona^-

?
f-
f

í
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de la Monarchia Ecclciiaftica.
ticmry auia dexado fus gouernadores en M ifericord ia,yeld iioqtodafuvida la ce-~ 
V tigria ,y ellos hizieron gente contra H ery lebro fus fíete fie fias c& tTiacfiá deuociorvá-; 
ro yan  los Bofnenfes,y Turcos q le feguia,:; yunandofelas con pan jy agua; y como dla-; 
y les fuero a dar la batalla^ fue muy reñida maífen vn facerdote quefecoidHFo ¿luego 
y  fañgríénia,rnaslos Bofncnfes auiandexaT kpa;be§aparafiempre callo, yendofé! para 
do gantes porlos akos de los montes, que ' Dios aquella didìòfaalmapor atier feruido 
en el mayor feruor de pelear baxarongri- a la feñora del-mundo*afiy taflvalefofa de- 

A táfidoquelos Vngarosyafieretrahianjpor laute deDícfs, que con r ázon puede creer- q 
.... - tantoque diefien en eli os ¡con la qual inuem Íiníeá Dios qtriefiibruìdosìa hiziere ¿ T á -  

don los vnos Vngaros creyeron ello dedos bien fan Antonipcficuentà femejanté ' àeoìi^ 
otros, y comentaron a delcorabonar,y defi tefckníento CoW a^bepà de vn defungo: 
pues a íefecraher:y en̂ fin huyeron perdido y ^ n tk m p o d e lT m ^  Carlos Quin- 
fu baga ge, ymuned o -muchos d e ellos,, y íe? fco Rey de Elpahà, carni ñaua ; vn cananero 
ñaUdaíirente 1 os nobles,endo qual ccnofcei dgfu cafa folóyyfi oyorllamar devii ahor^ 
ran.todos.de quanligera occufion deperì de CadOjy"llegadodJelledixocOmo porla mi
ga nar, o perder vna bata lia con qu e fe gana* fencofdia d e Dios no eia muerto baila co- 
o>fe pierde vn reyno,y mu eremi os vnos y ó ; feterfebieíi y, eñreram ente,fequal. no áúia 
los otros.F n tre los: V a lachos,Cuy o Prcfecf h'eeko para morinpor tanto que le llamafib 
to cra Eñephano Tofoncioyfe armo femer vb ConfdTor,y que en bendò abfueltio nio* 
janroirífórtamoqueeLpáíládo, por la amr ibis*,y anfi acoqtbfcio, ■ : :. - :
bici o n d e dos V  alapbos-principales Daan, - o i r ,n- n- : x l e  r.r ; ■ . e .. ... ; : : ;
■ y Merches ccixano spari en tes :íiRoñ O aan _ -T > y ,  f  : ■ - ' - '
a te n ie n d o  ■ tanto poden que baílafie cotra -■  •*<:'  ̂ .b i.j uúim 
M erches, echo m ano d b  lo sT u rco s,q q p ó r s (Srande f e  lapérdida deía Chrifliadad 
en fcñ orearle de k D a c ia T o lg a r o  entrar en en tiem po debigdm undoen lasticrr'asde 
aqüeMa güerra, 1 o-quài M erch es les quilo im íu$ fehoriosipOi-que heréges y Turcos- pré- 
pgdliqfino quencdbfintro con fuercas pana áaalecieron i^icbóetiróñcesiy feñaládame- 
tatrio,y-por effe pídiohayudba 'Sígiírnundo te<kfpüés quéeí'TW éO M aham eto él prí- 
•q u e lid io  a Liofibncto-con ■ 1 á gente q  k  >pT éñ ero entro aquélfénorio- ¿ qu é atìi elìdo
t  e fb  o: y aun L o  fb n ci o fe  v io  con p o Coi íef- 'ga nadóla Boina ‘pufo‘en dia por R  ey a vn 
pedio délos enemigos jiro enfia TondaH y :y ' l̂ Uñ-C o  1 la iríá dòd fa t  qíie corría y  deflrüyf 
-droíá batalla enq ne p reflo  'cayo muerto y y tod as las comarcas de GíiríílianosTue anfi 
Ju ego fusgentes venciere) n,y' huyeron ¡ y  qué andando eñe ab rafa nd ola nerrajVn va- 
m w ieron . A eorvtefcio 'que defide a dos o  lienre cauallero llamado N icolao M aoedo 
tres añospaíiárOft tdgbnos hom bres por el nio que tenia algu cargo de aquellas frorite- 
lugarudek-batalíadopdeefiaua los m onto- fasbuuo a menos-váler no feíoefloruar , y 
nes delOs hueiioSjde los que allí m urieron,y cp o r  falta de gente de guCrra que tenia pòca, 

Milagro i n oyer.ó- nombrar los rróbres de 1 efu C h riílo , allego labradores y  otiTa'gente de hazerbul- 
y  e fu m  adre fanTa M a n a  : y  adm irados :to,con lo qual fe fue contra'd TurCo/y ro- 
con tal cofa, y  efeqchaódo con a ten ció o y e -, -píéron cruelmente.El T ù ix o  quele viova*- 
ron otra v éx la m efm abox7y  efearuádo en- liente quifo defembaraparle prefto de el -, y 
rreios buefíosjballaron vna cabepa de hó- acometiéndole con bdeü am tno, Nfi^iíao 
bre que k s  dixo que el era G brifliano,y que holgo con tal peligro, y le dio vna Janeada 
auia muerto fin confbfsion en la batalla die con quele derrocode.íu causilo,y faltando 
:D aá,y Mercbesrmas que la-m adre de D ios fobre el le corto la cabep:y los otros T u r-  
no coñfentia queifeicondeñalie p or auel fe -eoshuyeron,ofueron.pefos,o m uertos, y  
fido enda vida muy deúótó,y le Conferuáua, 4osruílicanosfpldados de Nicolao quéda
la legua para poder hablar halla que fé co- ron ricos có lòydefpojos Turquefcos.Otra 

Deuocion feflafieportanto quelellamaflen v n : facer- viíloriag^no Nicolao defpuesde losT ur- 
de^K^s óotequeleoyeífe deconfefsion ."Los otros ■ eosq lecorrianlla-1 Myfin,yp o rfola fu pru- 
cofa muy le preguntaron qucon .xq iíe. íeruicios auia • déncia,que nó teniendo gente de guerra, ju- 
acercada, ganado elfiCuor de la madre de Dios, y-de to labradores, y  -los. hizo caüalgaren fus

yeguas



Segundà Parte
yaguas y rocines,y tomar muchas bozinas 
y tamborinos con que hazer ruydo: y a la f 
hora de la noche que le parefcio mas com
petente,cerco a los Turcos en fu fuerte , y 
fts vílUnostocaronfus mftrurnentos,y gri 
taron reziamente al rededor de los Turcos: 
y el con los mas hábiles comento a dar en 

' dios y matar,y losTurcos creyendo tener 
; fobré fi a toda Vngria^comenjaro a temer 
; y afeturbar7y deípuesa huyr , y entonces 
| entro por ellos Nicolao con vn elquadron 
quadrado,y los trato demanera quemurfo- 
ron y fueron prefos muchos, y los demás 
huyeron desando fu capo entero 7 para que 
fe proueyeíTen los de Nicolao,en pago de la 
mala noche que pallaron en los deftro^ar. 
Las muchas guerras que a Sigifmundp fa
tigaron^ no íer el muy gran Capitana* ni 
muy afortunado,fueron caufa degran def* 
caymiento delfeñorio V ngaiico :y  como 
quando Ladiílao Rey de la Pulla yua a to
mar el reyno de Vngria porlaprifíÓ deS i- 
gifmundojfueíle refeebido en la ciudad de 
ladra cabera de P a lm ad a , y  fe ouiefíede 
tornar a Ñapóles fin el reyno de Vngria,, 
por la libertad de Sigifhjüdoralómenos pa
j a  ayuda de la cofia vendió aquella ciudad 
por cien mil ducados a los Venecianos1 y  y! 
tras ella procurarp ganar lo reñatede DaL- 
macia, y anduuieron con .Sigiímundo jen 
grandes guerras,anfien Palm aria , como 
en Italia,en las quales fiempre por la mayor 
parte fue perdiendo Sigifmundo,y los V e
necianos ganando pueblos.

c ^ p / m o .  XV. DE C O M O  
Sigifmundo murió fu e  ekSlo ¡u yerno 
•/flhertorf de lajcifma de los Bohemos r- 
¡tgiendo y  nos a Alberto,y otros al herma, 
no del Bey de Polonia y de la muerte de 
A lberto , y de como fu  muge rEltfabeth 
hurto la corona de Vngria.

§ . L

Sonfin»!-}. Vando al Emperador Si-
£̂C*Í‘ - gifmudo vago tratar de las

cofas de Bohemia,hizo lla
mamiento délos principa
les Bohemos para Alba real 
de V ngria,y les repartió fe- 

fenta tnildueados,y muchos ganados:/ pu

fo có ellos el día en que ouieffe de entrar erv 
Bohemia:y llegado allatuuo cortes genera 
fosen Iglania,y approuoloconclufo por el 
Concibo de Bafilea en ío de lasheregias^ y 
capituloalgunas cofas con los hereges no 
muy licitas,fino por no fe ver priuadode 
aquel reyno,lo qual pallo año de mil y qua- 
trocientosy treyraa y feys,a veynte y qua- 
tro dias de A goíto .Pe aquí le licuaron con 
grandes applaufos a la ciudad de P raga , y 
juraron todos los nobles en fus manos de le 
tener y obedefeer,fiempre como a R ey le
gitimo,y los procuradores d e las ciudades 
hiriéronlo m efm oy en todos los pueblos 
refcibieronfusgouernadores, y minifiros 

, .de juüicia.El Concilio Bafilienfe embio fus 
-legados a Praga para reformar lo de la re
ligión Chriíhana,y en parte aprouecharon, 
y  en parte no lo confintieron los hereges, 
feñaladamentelosfequaces de Rochezana 
.miembro de Sathanas que por las heregias 
ique defendía fcaufento de miedo del Empe 
j-ador, M  as en fin el Emperador. cargada 
depafsionesenfueípirítu,yde trabajos en 
fu cuerpo,y de años eri fo viuir, vino a def- 
caer mucho de fu Talud y futrías,lo qual vi
gilo por la Emperatriz fu mugerfegupdajía 
xrtrada Barbara hijo de Hermano Conde de 
-Cilia,de ía qual tenia vna hija llamada lía- 
bel cafada con Alberto Duque de Auftria: 
\dláhizo llamar fecretamete algunos de los 
principales de Bohemia,délos quales fuero 
Tfenrique Prafcon, Alción Eíterembergio, 
\y Gcorgio Pogiebrachio,y metiendo los a 
:vn apofento fecreto les dixo como ya vían 
que el Emperador no podía viuir mucho, y 
que fe deuia poner diligécia que el Imperio 
quedaíle con ellos,lo qual fe podria confe- 
guir contomarfea calar ella’en muriendo 
el Emperador con el Rey de Polonia,y que 
leharia mucho al cafo elfauorde fu herma 
no el Conde dé Cilia,y de muchos Vngaros 
fusafficionados:ylosBohemos con quien 
lo trato,acceptaron fu razón,y fueron . No 
fe le encubrió al Emperador el trato de fu 
infame muger cuyo affícionado el íabia q 
vauia fido Hémejfto Duque de Auflria: y co 
mo los medicosle auifaffen que tenia pocos 
dias de vida partió fe de Bohemia dode no 

:quifo m o rir , por verla llena de errores , y  
rpordifsimular fum alfalio muy peynado, 
^con^irnaldadefloresen lacabera,y ca

mino

Año
1439.
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mino para Morauia por verfe con fu hija /  
yernufiosqualcs vinieron luego allí dendé; 
Anfiaa.bi t  mperador en llegado allí m i-  ; 
do prendera la Emperatrix,aunque-yuá alli 
el Conde deCiha luhermáno llamado V i
nco,el qaalhuyojuegoporque era.¡fabidür 
dedos tráios clcíu hermarmy vrédo|R^fuy 
apretado de.fu enfermedad el Emperador, 
mando llamar a fu camara a los.grandes fê  
horesde-Vogna^y de Bohemia., y hizo les 
khgU K ntepU nca. ■ ■̂ ; . i

§. II. M lU

Año.
H 37-

■ Ninguna cofa añil m e fatiga en eílam i 
hora poftnmera com o el cuy dado de i os 
dexar en paz yfoísiegacon eíto.s.dos rey^ 
Dos.dc Vngria,y de tíohemjarypprfacaros 
de entre aquellos heregesidé Bohemia din 
peligro mefingficnn íaludjííntiédo mequál 
me yeys:ardi quejas tramas también en qüe 
anda la Emperathz nos obligan a todos a 
proueer de vn buen principe que mantenga 
err j uihc¡a eltos Reynos f>y los defienda de 
fus enemigos. A mr parefeer . Alberto Du-i 
quede Auítria a quien yo por fus .exceleri' 
tés.yir/tudes me pardeio. tener por yepno; y 
h¡ ]o,es el que mas os compete,pues fii Tañe 
gre.yefkdo,y excelentes mañeras merefcl 
quanto en yn hotqbrepuede caher:y añil1 OS 
encargo por:el amor que fiémpre os tuue, y  
por la fidelidad que conmigo guardares,y? 
por 1 a Talud d e ambos r ey nos, y  p or la val efe 
ira quietud, que. tonga y s;ponbi'en deme (jan 
cite contento .que'antes que .yo muerate ver 
eletdo por voioEfofiRey de ambos reynos, 
y que a mi hija EliTabeth rengays enaquef 
reípedo que mi amor os obliga. Enternék’ 
cido.el.buen Emperador no pudo mas ha
blar jsemlagry mas,y. todos le prometieron 
decumpbr loque ies encargauaty al punto 
adamaron al Duque. Alberto Rey y Empe
rador,y hazíendo.entrar alaDuqdeíTá Eli- 
fabeth la dieron elparabiendefu reynado y 
honra imperiafy iojm'aróen las manos de 
AlbertQ*VenidOiel figuiente día en el qqal 
fe celebrada Concepción de la m adrero  
Dios dio lu.alma defames' de auer hecholó 
que vn dcuoto y  Gatholtco. ChnítianO-de ; 
ue,-en el año de mil.y quatrociétos y.trey nta 
y fiece, a los fetentade' fu.edad, y alosícin- 
quenta y vnp dd reyno qué tuuo enVngría?

y adiez y líete deí de B ohem iana veynte y 
líete de lu imperio, cinco de losquales fue 
h mpcrador coronado.Eue hombre degran
des virtudesmorales,yChriítianas,rym áíb  
y bien acondeeionado^y gran zelador lá
fee Catholicajlo-qualfe tornaraadezir por 
extenfo quandollegarela prefeote obra al 
tiem po de fu - im perio, porlo* qué trabajo 

^fobredefarray gar la fcifma de la. íglefia:pa> 
ra 1 o qual hizo jütitar:el .Concilio de Ccn> 
ítancia donde los t r ésdhpasfuer on depu eíx 
tos,y elefto M artino quinto ,Et cuerpo^de 
Sigitmundo fue ílctiado por fushijosa Y tii 
gn a,y  enterrado en Váradino cap'grandes 
.lagrimas d eh  gente ^ngará qoq protetta;- 
uan auer perdido padrepieim&mcrieñ el,y  
fu tettamelo fuelleuadó a ;Bobemia,porque 
con fu muerteno fe leuantallen -nlas^eorro- 
pe^aderos éntre los hereges en co v ó  poder 
eílaua lo m a sdé a qu d. re y no,y nohuícauan 
fino a champes para reboluer lá paz¡ y la gu er 
ra,Cpmo,gentefin Dios y finrazpnfi4uedo¿ 
mayores males cahonizapor colasdelJhas,

§.■  111;
f í'.Ofn.v. J !.f :í-.¿ i

í Porm ñértede María lapritqera muger- 
debEmperador Sipífmundó quedolacoreo 
nade Vngriafuera déla lineare£fadeh:fam 
grede Atila j y  dé füi Hunosimas eótñO 
a y a n p a lía d o m  u chusca fa míen to s-ent reío s 
de la caita d éíó s Ytígaros H u n o s,yd e  los? 
principes Alemanés dé los" otros Tenorios, 
n o i retí emosporquedudaren que Sigi fmtN 
d o  y Barbara fum iígery fu hija EUfabe-thVy* 
aun fu yerno Alberto defeicndari tambieíV 
déla fangptfdé Afila pata* dendeelloscontR y, 
nuar la 'fuccefsion real dé ladri£$ìta fangre  ̂ fi
Vnganca.ET R e y  A c e r tó  y  fu m usei fa' Bon ,̂n ^*4 
Reyna Elffabeth fueran coronados -RéyW ^ o s  
de V  ngri a én Alba Real eñ él primero d h  ì Abra han. 
de EnérO déDñOde mi 1 y quatrocieíitOs y  Año. 
t r ey n t-a y !ochò iy A J ber to ib é ve feebido dé í  438. 
los Bohemos^'or R ey deìàntedp :íbá‘ -Btn-i 
báxad or e s  a ¡tí í peo d el - M ayo figuíeri te del* 
ifie im oañ ó  diehdkunquelosqUeauiaáñ-' 
da d o  cor laEmpéi'atPíZ eñ ciertas1 gtaadra- ’ 
m aña s, d i xeron qñe-pri m ero -■ q- lejurafieií, 
auia el de coceder algunos capítulos que le 
feriá pedidosfio qual les firuio de poco, por 
proteítar el R e y  A  í berto qu e n ó fiè i cónce - 
deria mas qúefti fuegro Ies W iá cóndedidfv

El



■>
 ^

' !

/El R ey Alberto dio libertad a la Ernpera-qlico,hizieron fus conuenticidos, muñiend<
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la moraffen Vngaros,y Alemanes, y fe lie- , al reyno feguro en Tu norobre.En Contra de 
uaífen muy mal,los Alethanesaunque cram ertaembaxada embio el reyno otra al mef- 
nias ricos y p o lit ico n a  fe; atreuian hazer mocRey Polono rogándole que no quificfíe 
cofa graue en daño de los otros viendo fe m irar a lo que pocos aprisionados le pedia 
¡cercados de Vngaros;masen viendo coro^ contra lo qtie era de jurtícia,ni quifieíle re- 
nadoal Réy Alberto Alemán como ellos, boluerfecon Alberto quécenia todo el rey- 
íuuieronpor cierto q les;era .llegado el dia no de Vngria con los otros principa dos a el 

, ■ .; defteadq para fe vengar de fusidefcótentoS* j anexos,y la  masde Bohemia,y el fauor- de 
Los VrrEaros reman vn homhre feñalado rodaja Chriítiandad por el titulo imperial 
pprprudencia;y autliondad quemas q otró d¿quegozaúa:dódeno,quele podría ll¡cc- 
moftrauadefcotmtarfe dedos-tratos de los fedeim neraqueaunno  le vagaffe d- f  ni 
Alemanes,y dóde quiera queiehallaua de- der aRolonia.Elbarbarorefpondio q hoE 
z ¿ y  hazáa con que los laífrmaua:y los Ale? gapaide f á  amigo de Alberto, y de losiio- 
manes porfe vengar-agora de:el,achacaron hernos*y que juntamente con efíb no le pe
le delitos por los quales le prendieron, y -eti ' d'aofazon en que d dexaíle la honra,y pro* 
parcelaró adonde a cllofdesparefcioiy def- .uechoque ledauaopara tu hermauo , y lá 
pues de le auer cargado de apres,y de otras vieüe.gózar a otro que no tenia mejor de- 
heridas,!e cofieron en vñ cuero,y le fumie- recHoiyquequanto a lo dé la  porencia de 
1 ron. en el gran rio Danubio , creyendo que Alberto,el temia pocodeella,y aun de otra 
nuncamaspárefcériá.SiríQquedcdea :Ocho : píayoriyque qtué le buícaTe a el en fu Cafa, 
dias dr cuerpo .íaiio encima del aguama l a : le hallaría aparejada para le refpóder, y ¿un 
orilla del rio,y defetribüelto,y conolcido, y en la pla<̂ a,.y darle las manos llenas:y q prcí- 

; Vifto quanmal parado eftaua, luego fe affir-: to embiaria gente a los que ,-a fu hermano 
rríaronlosVngaros fer¡ lauordélos Alema efeogieron ppr Rey.Coneíló concluyo, y 
ntí.Síyiinotra proban^ad^puíieróeh armas* dando mucnaspieles preciofas a los emba
ya  cometieron las^ fas dedos Alemanes, y  xadoresliamadoslua Rabenfteyno,y He
los. mataronen ellas,rtn perdonar a edad ni riquePlacio,Iosernbip có Dios,y eüoytór 

. /amugeire^y p or ert-a manera maimón m i i  naroo muy contentos defu camino. El Em- 
chos millares vengando lairnueijte- de yno,; perador Alberto fe1 defembara^o de lo de 

|.3zc * Dos elevare? del imperio eligieron a A-lber Vogria,y parnopata Bohemia,y en Igíania . 
’̂^ 'toporEm peradofiyel eraran mirado que, hallo a Vírico Rofenfe, y a Maynardo * y a! 

no acepto aquella fuprcma:hotira, harta fa- otros príncipales qud le efperauan para le 
ber-fifusVngarosholgarian.deello: por fé aconipañar, y fauoreícer;masTarfeo¿abe-i 

... lo auer prometido,atento a que S igilmum jade los del otro vando le embio a rogar q 
dp.auia dañado mucho aircynó con fus au‘ no quifieíTe entrar en aquel reyno contraía1' 

:■! íenciasihechasporcumplir-con lo del Im-i; voluntad délos defu parcialidad,haíla que 
p.erió;y ápqüe a ellos pelaría deven a fu R ey fe les tomaííen íos.voros:contra cuya volñ- 
meter fe ejypus que en la gouernacion de tad no feconfenriria quealgnno gozaífe de. 
folo fu reyno,co todo elfo,por noje priuar áquefceyoo. Alberto le em.Bio a dezirqne 
de aquella honra,coníintiej po en* fu impe^ era Rey de Bohemia * que tüuiefle lá
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i llego a Praga donde,fue muy bien recebjdo ; lacgo-én Bohemiaíclqual intento fue m u - n 1 
de los pueblos, y le coronaron allí aveynte dado por el, y aníi robando fe torno a P a -  ; -fi  ̂
y nueue de lumo.ElheregeTarfcofe apo- lonia. / - r , ;
¿ero de algunos pueblos determinando de \ V . V ,
lo lleuar por m a l: y amendole llegado dos r;'\ y  ;.v
milcaualíosdelRey de Polonia comenpo ; Por no dexar Alberto albarbaroPolono ! ':
a deítruyr las hazandasdeíosqueauianre- fin galardón,dexo a Vinco Conde de Cilia'; 
cebido a Alberto por Rey,y a los nobles q y hermano de fu fuegra porgotiernador de 
pudo coger nofolto baila que le juraron de Bohemia, y el abuenas.jornadas por Efíefia 
rornarfe para élquado le vieffcn fobre Pra- UegoaGoriicio ciudad deBratiílauiadon-. . 
ga7 y fortifico algunos lugares. El Empera- dedexoa Alberto Marques de Brádanburg; , . 
dor Alberto hizo de preíto gente por Vn- porfrontero que hizieífe-quanto mal pu
gna y Auflria, y embio a los principes Ale- dieífe en el reynode Polonia: mas no'fue: ■ 
manes amigos,o parientes por fauor : y co- mucho, por auerles. embiado el Concilio: 
mo ammofo fueabufear a jos enemigos Bafilicnfepor embaxador vn Eípañol Ha-; 
por romper con ellos,de íoqual fe guarda- mado Rodrigo Burgenfe, por fer Obífpa 
ron ellos, y caminando por los montes de de Burgos,que no pudo concluyr ía paz, y 
Curna y por Sobofíaiñaje acogieron a los ' la guerra no fue muy biua por ventura por 
Taboritas para tener a queíia fiar ti (sima ciu auer fe maltratado el Emperador Alberto 
dad como ¿zorrera en que fe encouar qua- devnacayda. Vírico conrefabio detráy- 
dolesdixefTemalla guerra. Albertomar- dar grangeaua las voluntades de los princi- 
cho por Benefcauiaganólo de frifarles las pales Bohemos paraleal$ar conelreyno, 
pellejas,y embio a dczit a los Polonos (j no lo qual fabido por el Emperador, quito le 
hizieflen daño en la tierra que venían a con- ios. gajes que le daña* y viendo fe Vírico fin 
quiftar para feñor,fmo que por batalla de- que gallar,dexo el cargo y fuelle a fu cafa,y 
terminaífen cuya deuiaíef .N o  milpaílos pufo Alberto en fu lagar a Vírico Rofenfe ; !
de los hereges afiento real,y nuncalospudo y a Maynardo.Porencpncesfuelaotra jo r  1 
facar al campo,,y citando allí le llegaron las nada de los Turcos qhaziendo cara contra; 
gentes de fus ayudadores r porque le llego Rafcia q es Myfia la fuperior, Georgip el | 
Chriftophoro Duque de Baulera, quedef- Defpotaconlosprincipalesdela prodítici'a; 
puesfue Rey deDania,y Fr.cderico Duque fe recogieron a Vngr¿3 pallando el Sauoy; 
de Saxonia^yAlberto Brademburgenfe: có efDanubiOjdexádoefJDeíp'ota vnhijogn la 
cuyas gentes llego a tener treynta mil hom- ciudad, Sinderouta para q ía deféndiéííb de 
bres,y fus contrarios catorzemiby porque los Turcos con otro fu hermano y alguna 
no lo s pbdia facar a batalla,man do defear- gentede guerra -El: Emperador Alberto fue 
gar muchas Vezes en ellos vna granlotfibar llamado ag rá  furia p ara foc orro defu rey— 
tía que la.acontecio muchas vezes.matar ñQ.coptra el poder de Amorates,y con pre-r 
ocheuta hombresdecadatiro í ífiacertaua ñe^apaminohaña BudaiídoindelediOipeni- 
por buenlugat,^ de miedo della fe, metiero la.muert,^ de GeofgiórPálocip ArcobifpOj 
en Tab orlos Polonos. Como nofepudieíle deEítrigoma q ahí ten icen guarda ía 'coro-; 
aprouechar el Emperador de pueblo ta fuer na delreyno y1 el thefQrQhéahy el Rey f ge c  
te,leuáto fu ropa y camino para Praga par- Eftrigoñia con la Reyjyaiy |¿ entregó la forrDê c |)(;rr_ 
tiendofe aquellos feñores fus ayudadores raleza:y andando cha Fecoñofciéndo el the-rto íuccídio- 
có el,finó fueFrederico Duquedé, Saxbnia foro codos ikeforero^toprncQ lacoYana, y.^cho md 
que tornándole a fu tierra Le. faitearon fus fin ver lo alguno la dió-.a guardar a vna vie- 
enemigos,y el fe animo también con ellos q j a ,y tornan do a cerra r R fó  realeza camino 
los desbarato,y mato a muchos, y prendió trasel Rey para-Budi,, El Torco tomo a , 
a otros con que llego en faluoafu cafa. Los Sinderoúia,y cegea los dos herma nos, y ca.
-dos mil Polonos que ya ni tenían cauallos focó vnaherroaoaddlos y hija del Defpo-L 
ni que gallar , fe fueron para fu tierra, cm ta?y mato a los q hallo dentro en lafuer^yi 
ya i necefsidadno fabiendó fu ríle y auia en- dio fea deítruyr la tierra, délo qual elreynó:

: Trado por Silefia codos exérdtos para dar le podía quitar por no tener gente bailante:
Mona.Eccfii.pár. Z z  y aun
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yauneíTa con los demafiados calores d e l: parecíellepara proueer Je gouernadordé :
mes de Agofio comento a enfermar de vn V aquellos reynoshafia verquepanria: aunq r , 
peligrofofluxo de vientre,y el Rey lo mif- : protefiauaqnorenunciauaal derecho que 
mo,por auerfe dado a comer muchos pepi ella y la criatura que tenia en eLvientre tenia 

i nos para defenfa del calor Viédcfeanfi en- ■ a losreynos dichos,an tes les encargaua mu 
ferino fe torno a Buda,y entendiendo ferie ; choquefelostuuieílenfegurosparaquan- 
mortal la enfermedad,tomo el camino pa-: r do Diosfudle fcruidoque tomaífen a ella, 
raViena del fu Ducado deAufirta:y parue- o a lo que parieíTe.Los grandes pregonaron 
dodeEürigotiiallego.a vnlugarejo llama- cortes Reales, y difcoueron Cobre efiane- 
do Nefmel donde muño a veyntey herede cefsidad,defpuesdetodolo bueno del rey - 
Oüubre,auiédo gozado de aquel reyno vn no allí junto: y concluyeron que nóbrauan viadisfe 
año ynueue meíesy veynte y ocho días : y por principe de aquellos reynos a Vladiílao Poionots 
fue fu muerte a mil y quao ociétosy. treyn- principe de Lñuama y hermano deCafimi- cle&o Rey 
ta y nueueañosrcuyo cuerpo licuóla R ey- ro Rey de Polonia, que era tria cebo por ca* dcdê l?rií 
na fu muger a Alba Real con los otros Re* far,y fin duda es el q los hereges Bohemos ^ia, ° 
yesVngaros. auian nombrado para Rey de Bohemia, Ca

» pitularon también que fe cafaílecó la Rey- 
C * d P J T V L O .  J C V I  , D E  C O M O ,  na Elifabeth biuda y preñada,y que para lo 
r la Jíe^na E lifa b eth  parto  a f u  - h i j o - L a - d i que paneífe del Rey Alberto fueOe Aufiria 

la o jj los V n g a ro s  m a t e r o  otro R ey e n V n . y Bohemia,y para los hijos q elengendfaf- 
g r i a , )  los B o h tm io s  lo p r o c u r a r o n - h a ^ e r  ícen ella quedailen Polonia y Vngria,y efla 

.. ■ d e la m ifm a  m a n era sy  d e  com o la R eyna: par tija buena era,pues cada hijo lleuaua to- 
en treg o  en  p o d e r  d e l  D u q u e  d e  ^4 ttjlria L  do lo de fu padre, y la mitad délo de fuma 
corona de f n g r i a c o n  e l  R e y fu  hijo c o r e -  dre,y era deella Vngria y Bohem ia;0 qua 
n a d o  najeido  d e  quiltro  m f e s . muchas vezeshan entrope§ado.,y aü derro-

i firadofeloshombresen fus negocios por
§. I. : Jos atropellar,pudiendo fe yr con ellos paf- :
A Reyna Elifabeth que- foa paíTo:y anu aconteció en efte negocio a 
do preñada, y con mu- los Vngaros,q en concluyendo fe quien fe
cha razón fe lloraua a íi riaelefto,ledefpacharonembaxadoresfo- 
y a lo q tenia en el vien-* Saines,porque le tenia por dicho q la R ey- 
trejpor la poca confian- na auia de parir hija: y deuieran efperar al 
â quedeuia tener eñia parto,y defpuesprocedieran como les pa- 

- fidelidad de los Vnga-i reciera:yén efioíeauenturauapoco,porefi 
ros,quato mas délos Bohemosry yatrahia; tar la Reyna propinquaal parto . Los em- 
delante délos ojos las afíretas y corrimie-i baxadoresfueronquatro,ycle los principa^ 
tos en que fe auia de ver por la malignidad* les de aquel reyno, el Obifpo Triuiníeníe, 
de fus vaífallos poco confiantes en lo q ' de-i IV] ati co Ragufino Prcfefio de Dalmacia, 
uian.En lo que refoluio fue embiara llamar- Emerico Marcelino hijos del Vayuoda , y 
a muchos délos principales Tenores , y lo ¿ Ladiflao Palocio.

. Segund.i.Parte 'v

mas afficlonados1 fuyosque ellapenfaua tê  
ner,y propufo les fu biudez,y el preñado’ q 
trahia antes huérfano que nafeido , y la ne-f 
ceGidad que tenia dequien mirafie por ella:

$. I I .

Notad por quan poco fe erro efie juego, 
mas con todo eflo les confefio que con fer queapenaSlIegaróIoserhbaxadoresaCra- 
Reyna jurada,y heredada de Vngria y Bo-: couia ciudad real de Polonia^quando llega -̂ 
hemia,conofciaquefiendo muger y muy ron los correoso les reuocauan los poderes 
mo^a no baftaua para dar recaudo a tan q lleuauanrdiziedo auer parido la Reyna vn 
grandes reynos,eneuyo gouierno los muy hijo el mas bello y para lograrle q fe ouieííe 
hombres fe auian vifio en gran des traba jos, vifio en Vngria tuuier o entanto Tu pundor 
affrentas,y peligros:por tanto q les encarga no ríos embaxadores ( y no me determino 
uaqucdiefTenvn cortequal mas dülce les fí tuüieron refabio de.trayd’ores) que poí:

no

,í:
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- n o caercnvergoe^^iìOtìexpìfOafleivfuém;|:ca;cfeladìeiLidePente cofies'. D e fa condì-3^ ¡■ !,
ba^daiconciuyerOR quélideúknirnanifoí r cion ndtüralde.los V^gamsdeafetLuciòni.ti ! ;
ihr,firn embargo de auerpafcido principe ai. veo Celio, que. cün ayuda-de:o.rros ìosnòtài *

'. ' ■ losVngarosíyldeUuer lesa: ellos reüocadcft de,beUcofos v^nercios^bueiioscozinerov';' 
lospoderesqoeIleLhuan:y metidoseneire^ , yvtados=aCnigos deboènaoìla. J^i 
nado delante deli Rey Gafirniro , y de V  la- . - ■ * o ■ / ..: t. . .. ;> ■: ; ■■ A : ... : ; , t > , ; J]y: :
diflao,efdemándado,y de grades getes no-/ r-V » ' od -p m .ITT.;, j  v^o/ m: / y ' ¿
dficaron a lo que yuan,y lo iR cy .es  acepta^ : - Grande fue e! dolor.y lUnto.de la Rcynai 
ronfudem anda.Quten terna paciencia coñ: Elifabech por aucrdadafoeulud a. los del V
los atnbicioios para no.loserobiar alinfieH  reyno parsile proueen de¡quiere le goticrhaf^ ‘
no veftidosy ca lad o s ,y aunque efieuídefe fe,porque via  a fu hijo .engentado y  nafei-ì 
cal£OS7pura;menofpréciandóa D ios, yaffud do para R ey d eV ngria  ydefjohem ia , f e r ,  
alm a,bufcahlosafficioshonroibsfineferu1. desheredadoporferella poco promda^ yJoi 
pulo deque fea cò pecado y ’mal exemplo,. lioraua conLo* amigps/y d io p or ntoguadj 
y con daño de los citados,yaun con efcal-: loiratado:fobrefufcaladiiento;con Vladif-» 1 
far haziendas a gen as, com o cftos Polonos lao,y prorefto q el r.eyno tentóla  Rey>vycp : 
aquí lo hizieroníGiercoeftaqpe.auiendoies. el fefuefTe luego del rcynó; y  b los em biju^í 1
veuocado los poderes a los em bajadores, q dores que reuocádosdos 'poderes lfeua'rori> , ;
qnatuodefpueshizieronnofùe,valido,y q adelante fu menfageidaVacúfeua delante icLet 
Vladifiao no tuuo derecho alguno para pe- losícriores princípal^yy a.losque fevmieTÍ 
d ira  Vngria;y aun digo masque fi antes de re n d ía n te  pufo eri Carcele&LqsmasiymaàV 
reuocarfeles los poderes ouiera fidocòclu^ prineipaleíic-ateniáddniñórezieanaiCLdoq 
fo el contrato,que Cabiendo défpuesddinafc y otros defaíÍbfegados fau orecia n al Polo- 
cimiento del niño en V n g m ,fu  era deh otar no:y los de la Reyhà íaiañiaron co fu hijo 
bre codiciofo querer lleuar adelanre lá der quellamaran Ladiflao^yM lcdaran a Alba .
inanda del r.eyno q fe le auiá m etido ;en po^ , real,^  en la dglefia'de .'Íáni/ífifiieuam fe dikÓ! 
der,penlando de no tener heredero varen. : Miflàfolènnè^y'Dionyfio ^^eth Af^obif-) ; 
Efiauálosem baxadores d e lT u rco  enCra^- podeEfirigoriia y Cardenal corono al nma^Ladistao re 
couia quando efio pafiaua, y pareeicndoles L a diflaq.llorando/'e n e i re g a la  d e  fuifnr-i-z é «fado 
que no fe concluyna fin guerra negociaran dre,con la corona qtre ellá tenis guardadaV 
ímportante^ofFrecieron de parte de, A m u- y era la con qfe coronami n i os R eyes Ñ a? vagria. 
rates fu feñor gran dinerò para la cofia déla garos.Fueronrantashshgrym as, y triftu? 
guerta,y gènte quelahiziefle contradi R e y  ras dedaí R e y  na Afabel a qúé a p o co s  déxo 
Alberto íobre lo de Bohemiano agora qui- de CaBer parte dellas*derramando todos las 
iteran eílauonar fu embaxada con lo q fue- fuyas de iafiim itpeh tuuieraarporqu eelh : 
cedía, entre Polonia y  V n g n a  , mas por ya dliícaua qaqndlacorona atria de; cofiarv 
Diuerte’de Alberto no fe lesdioj refpuéfia.. muyfearo ájfu hijo, efiando fus' reynoS tair 
C on ródo cuydado fe hizo gente de guerra diuifos en parcisüdades'Hallaron fe :eir.eft¿ 
por Polonia q fu éíTe con. Via di i l io  a le me-i corqnicionde tosimos principales del reyv 
ter en el rey no de V n g ría ,y le  a co’m pan aro no. IVI atbi a sO bifpo. V efp  tipien fe,,y Bene ̂  
en efia tan principal jornada, los mas..emir didkx 0 hi fp.o. I aurijeqfe^yjVJr i co Conde d ó
nentesvaron?s deIkfionh: yeI Rey: Ga fi- G dia ti d  de fe Reyni^Mi col a a  Vila chi v La-" . .... 
miro fu hermano,y la Reyna Sophia fu ma diílao.Gara, Andres;Bóth, y;Ladiílao y  E-̂  
drefe asompañaron dos dias.deeamino, y mericOrhijós.de.Juan Cánifeo; Vayuoda; 
encomendándole a Dios fe torhiròafu ca* y Thomas. Zeeth , con ateos muchos do 
fa.LlcgadoVladillao a VngriaroniO;d.ca^ gran nobleza-T/ljuraineiuo que los Res
inino ce Buda,recibiéndole todos porfió- yes diazm enfus-coran^ciones de guardar 
de yua con álegrias feftiuales,y losprincipá^ . las; libertades y .priuilegios : de los re y nos,

Celios líb íes del rey no le fallerò a recebi r d&refpeaó, : Vírico Conde de Ciliar le hi/o.por el R ey 
as.cap i» : . y le metieron en la fortaleza de„Budair y  fe/ niñó quena auia.roasdrqiiatro mefes;y tor

Año. ' affenrarouenla filia real de V ngd^  gen. el dos jurarpnaUifidelidádaf Reym ño.ConV /
1440. : año .d.e m ily qua tro cientos y quarema,cer- el ufa I a co ron a c i o n. fe partió la Reyna con

M on^c.Ecde.i.par. Z z a  el
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V ' i  cj R e y  íu hijo y huen acom pañam icto pa- quefemejánté labor como' era criar R c y  q  

i : :!■ ra Vdffrgrado,en-cuya fortaleza inexpugna'-, y los gouerñaíieTnó fe deuiai emprender cari ;
; • blcleguardaua?}aían&a corona:.dende los> arrebarádamentc;pucselpeíary arrepentí-

■ y tiempos muy, antiguo syytenia enguardaa- ymientojfoekfiegmrfe traslaikmafiada pre- 
yqueiia fomkzaLadjilao Gara:y ddanted^ íleza,y les pufo, delante los ruegos y idagtyrt i :■

todos mofíro Ja Reyna que poma la coro- masdeia'triik.Reyna . El Gíro.Tarfcó de ;
\ na en vn cofre delosdd thdoro,y fin echar ; que ya quedármendido áuer.fido Enemigó '

T ■' > lad e  ver alguno quedo con lá iCÓroná eR délas cofas deliRey A lberr^dayagrápnef
Condjdaíy laguardo calUdamente,'dóm ala fa fofireqüe;lpego fin dilación; íeimuiefien 
qücfbieii entendía que nafaltarianrebadtas.1 las cortes:dizíendo que noCp: negocio. en §  
iobrequienxdynariajy que haría .mqeho -al con laReynafedemeReten'er cuenta, m có;
.cafo poferíotríxcoronadoCdn día-, y, tener losllorosrdéfirhijo y llamada yiínfogaua i ;

: la-fqhijo;paraconfirmación defúdegitihio losomoxfeñóri-salo mefmo;cótra d :(quai 
derecho alreycó. Óeipues pufo;por?,achaí; los del-apartede la Reynaiatraüefiaron tar; 
qbe la difTenfioii; del- rey no paraTalirfe del* tas cofas de dia.cn dia q difehérori aquella; 
por-poneral, R e y h i j o  y a lacom naieu jücadíaffo q.IÓs embaxadores d e ja  .Reynal 

; i aluojy llegan d o al Quque de ERíní y, ÍRCy ííegafon-.rYa q í  Ros llegáronle iCOméyaron 
, de RomanosRrederito^ial.qual todos, lia:- luego las cor embramando el rauiofoTarfo 
mánpamenre.ddninpyy Abrahan dmeqTue codepefarde/auer llegado! los.qub por-la 
hermano defiupkdreyy A r chid u q u e de Au- , Reyna podríarehazer aígoylos qualesnabla- 
d:riadc entregdal.hiño R ey ,y  a la*, corona, ron arcada wtode los nobles pordi,y leSen^ 
pataquelo tuuiefíedebáxo.de fu ámporOí cargacoriñordiefíenmal porbiena íos reyes 

- . [ O ' / í o ü i ,  - ... SigifiiiñdjOyAlbertOjdequietrtarosbienes 
o J  ... oo .f.’ ^ r l í l í t l . '  y , . :•> o : auiaritddosifecibido;yquemifafien al mal 

Q ^ n d o  foáB-óhpmbsfupieroncauéf pa-i ; fonfonetedeirgraritud en que podría Caer1 
tk ld iire y  na:ld jo(doiqi¿liuealveyiite,y  dos desheredan do: iai- niño. R ey: L ad ula o , L o  

1 deHebrei;ó)yiuerl¿lía[mado;'LadilTáoyya: mifmo.própufieron en las cortes añadiendo i 1
...¡s-bvJ tk r k  coronado ptm R Ty de V n g ^  que con .el leñado y con otros hombres de

> ..;:.n s s ronlelus- e m b a íd  Grcsüqne:ia, rhquiFfeíferi; : ¡experiencia: y  autoridad podrían regir fu 
■ ' depártedecotkxdkteyno J e . Bohemia* que m eyüobienenquantoeíniño fio fueffepara

emh¡afiefus i^bciuradores.adás [cartcs.que. gouefnany;losq eran. de:la pártededa Rey^* 
elfosquerianrc^lej3íaripaijaque.defeñyidíen na luego Vinieron en ello^tnaslascot ranos 
eLderecho que ella,o forkjb podían tener al pudieron mas,alegando que no fe;d;euia eíC 
reynadeBohemra^HfijdfesírDoftro-ah-Rey petara que crefcieíTequíe los auieilc.de.-Te - 

■ ín hijo en la.cuna *y íos conjuro por Ja fee q. gífíptidiédo luego elegir Reyhecho.que los
dtñian aDtaS'.qtteno desherediaíreaal'hija tnancuuiefTexnTaZon.Goií;eflo jdedarafort
delRey AlbdtGJeiló.qup J e  defechoera aÁlbettaDdque de Bauieralpbrí R ey 'de 

p ‘ Íifyoíy les encargo :q alargaílen mas el dia Bohemia,y fe embianoñ fusembaxadoresíg
deJasCOíiésqüeera deallienquinzeTpara letraxdfen JreyJoíenrréiosquJesfue Vfo 
quan'do ella no podía' ¿rabiar íusifíroCüra^ rico R o feo fe yiaonqueeredekparre de br 
dores, y prorog añdo-aquehermino loseni- Reynam^as nMaUo que poder; liazer; por 
hiaria paraqñemoRráñenydefetrdieííeri el entonces tíiásporellaXoS-otrosqicorr mas 
derecho del Rey fu hijo:y.vno de los Em* ardor procurauatipor la rey.r a, emboaron a 
baxadoresllamado^fhrodDpioRabbnfleyna Frederico-Eínperador y Duque de tAuílria 
amiCiísimo a' las cofas, del* Rey rAlbefto pariente; del R ey niño, yquele tenia: en >fit 
prometió ala R eynatodák  diligéflcia que poder:^ . encargándole qué no dexaííc ínfi 
kfueífepofsibleen:íü prouecho para colos desheredar*:a fo fobrina '* fobre lo  qiial d  
Bohemos,y con e fc íe  tornaron los etñbal Emperadoríefcríuiocorí grandeaffedloaí 
xadores.Efte Pío Copio hablo múy:ckve"- DuqneAlbertO',requinendole queno con- 
ras con los qneifabia íer bien inelmadoi' a fintieííe en la: cledonTuya paraRey de Bo- ' ¡í ■: 

las cofas del Rey. Alberto f y  lesperfuadio 'hernia yporqueaquel rey no tenia* herede-, tf-A;: 
la prolongación de las Cor tes.'moílrandoles ro , y los: Bohemos mentían’ eii dezir que ñ 

■ . ' - ; ............ ;,v.íiO-ivj, deí1
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del conm de Emperador tenían áürhóridad 
para elegir a quien qúificíTen pór Rey-r Pri" 

Motleza til mercliegola carta del Emperador al Du~ 
Dû uc Al- ^Lie Alberto quelosEmbaxadoresdeBohé 
1>ert0' m ia?y anñles rindió el muchas gracias poi* 

le auer querido tanto honrar con vn;tan pó 
dcrofo reyno,masq no era cofa deleaccp4 
tar el ni otróipues tenían Iegirimoheredero 
hijo de Alberto Duque de Auítriaiy que no 
era de fu virtud dcfpojar a los pupillosiqua- 
to mas que no ignorauálasaliancasdelrey¿ 
no de B óhemiá có la ca fa d e Auítría,en vir ; 
tud dejas quales ni ellos podían darle aquel 
rey no, ni el recebirle. M ejor cuera da de fuá 
vjrtudeseftebuen Duque,que Vladiílao el 
Polono:pues elle defecha la honra y el pro- 
uecho que por ventura pudiera recebir íiií 
tomar lo ageno , y el otro fe entro por el: 
rey no de V ngria fin tener derecho a el. Losí 
Bohemos fe acogieron al Emperador Ere- 
deríco y Duque de Aufíria queteniaalniño 
Ladiílao, rogándole q como tutor deIniño? 
fe encarga fie de aquel reyno:y el refpondio 
que fe partía hazialasFrancias fobre nego
cios de fu imperio,que no levagáua,fino q; 
ellos fe gouernaífen en quato el niño ino era 

ííobkza para gouernar:y cómo auiendo tomado de 
det Empe- aquella j orna da le tornafiTen ellos a/múleftar 
rador Ere- q^e renunciáilea la tutoría.del niño/, , y que 
¿'riC0, le darían el re y rió,dixo quetio cometería el

tan gran vinariiadomo priuar de fu hacien
da al queporquefejacoferuafie fe ama pue-í 
ílo en fu poder. -’ - - ' '. ’ r- .

Bohfirv 1*4
ÜCCSil, j.
Abra liara 
& Kitiait

C - J  P I T V L O ;  X V I I .  V E  L ^ Í S
re b u e ltá s  d ^ tó sB ó h em & s3j  d&.co^móel -reyi 
V la d í j ld ó fm  jurado  y co ro n a d o  p o r  B ey  de  

■ V n g r Í 4 yy d e com ò e t  T u r e  o no pudo  to m a r  

a B e l g r a d o d e  có m o  l í m i a d e s  y e n c io -  
y  n g r a n  b atallón  d e  T a r c o s . : - - ;

; I- 1 T 1- ■ :
0  N la refpuefta del; 

Svp® ; buen Emperador q to-'
" moparafila-dodrina qi. 
auia leydo al Duque AR 

\ q b er to-jíój ifñ ta r ó losBo-1
1 hemos an o  brar goüer^ 
nadoresdel reynory eli-'

gieron a Tarfco grande heregê y Maynar- 
do Cathólíbo ydela parte de la Reyna : y, 

/ pretto quedo -M̂ ynardo folo por muerte1 
del otro herege,y anfi crefció Tu autoridad

ha iba engendra r i n u id ia en los de la cotrariaj . ; 
parciahdid,p6reftaríeimúy obedietcs Pra
ga y las otras ciudades-principales de aquel1

; reyno.LoscmulosdeMaynardofeacogie- '■ ;
ron a Georgio Pogicbracio haziendo le fu V ' 
cabera en lugar del muerto,y encomen dan-/ 
dolé que reíittidfecá May nardo,y le facalTe 
a Praga de fu gracia:y1 el como ambiciofó 
q miraua como podríafubir,Recepto aquel 
trabajo,y luego comento a bullir los nego
cios, y a grangear voluntades forjando vna ! 
dañina Conjuración : porque como herege 
embió defecreto quien dixeffeá los de Pra- T 
ga que deuianpriuara: May nardo del cargo1, 
que le auian dado por ferhpmbre de corta
ría creencia,y tyranno contra el. prouecho 
com ífy que con Rochezana; hereíiarca de; 
aquel reyno fedeuiañ aconfejar dándole par1 ; 
re de lá conjuración.Para día feñalado c o n 
certaron de poner fuego en vna parte de la< 
ciudad,porque en qüañto la gente le fueífe a 
m arar, abrieífen ellos vna puerta por do 
Geórgiomerieflcfugenteíy como lo con
certáronlo concluyeron co mtiertesde mu 
chos,y Maynardofueprefoy muerto en la 
cárcel,y fe fofpecho qüe-con tóxico: y efto; j 
hecho quedo elreyno en mucha paz,lo qual 
ninguno efperaua.La Reyna Elifabeth de- 
xandoal Rey fu hijo en la fiel guarda del 
Emperador Frederico en Auítna fe torne* 
bien acompañada a Vngria:donde pocos t í  
moítrauan buen roítro,ni la hablauá como 
fuera raZon:pór. eftar tan contentos con el 
PolonO Waaifiaoíque no les parecía poder 
auerelegidomejor:yno tenia porque no lo' ;
pfenfárariív, tiendo "Vladijlao mancebo' de 
admirable difpoficioa y'rehgió,y ageno de 
todo y  icio, y -a fiable contódos, y animóíb 
errló déla1 guerra,fin brizna de luxuria ni de 
aUaricia que fue Imagede mílagro íalirta l 
hóbre de la gente SaVmañcá.M uchos délos 
más afficibnados á'la^ReyiTa Te auiana llega 
doa Vladiflao, y entre otros fueRoígon 
Gbifpo Agrienfe,el qual como pidieífe a ;la j f
Re-ynaeí Ar^obifpadodeEfirigoma, yella ; 
mdixefTe que viuiendo y réynado ella el no - ■" 1
feria Ar^obifpOjel replico, que viuiendo:el; Lfaagc <fe 
ni ella feria Reyna de V ngria: y ella dioíeRaan Hunja 
Ar^obifpadoaI>íOnyfio.HaílaIuá H u n i a ^  \ 

Meselmasillufirey valerofo hobre de a que! 
reyno ( como prefto veremos ) fe dio por i 
de Vladisho:y porque lo tengamos dicho; ;

M ona.Eccl*i.par. Z z  3 para

i3



Qncbranta
it ct íeguro 
a lüs de la 
Reyna,

para femprc,es de faberqueeíhifú.edeíán : lo quaíhíafphemaua muchos notando a la 
gre mezclada1 de Valachia porlu padre Bu- Reynadefacrilegio,y dudando en h  coro- 
rpjy de Grecia por,fu madre,y porfu valor nación del :Rey,puesfaltaua la corona ne- 
perfonal djo luítre a fu caíta nobilifsíma ceGTanapara tal ceremonia^ otros dixero 
aunque no muy opulenta. Nafcio lu padre quenoauiadefaltar corona , ni dependían 
en vna aldea llamada Comino en aquella íos Reyes Vngaros de las marañas de las 
tierra donde fe, auezindaron antiguamente mugeres,finodelosvotosdelos hombres, 
los Romanos,y del pombre del pueblo re- Dealh partieron para Alba Real,donde'en 
duzian fu linagea los Cominos valerofos la Iglefia de S.Efteuan cqrònarori a Vladif- 
Romanos y grandesguerreros:y có la fan- ]ao con la corona del fanfib R ey Eíleuan q 
gre de fu madre.Griega fe daua por de la le quitaron de fobre la cabera de fu ymagé: 
cafa del Emperador Theodoíio 7 y como y por no tener muchos por legitima eíta cp 
Theodofio fuellé de fangre Eípáñola,, po- fonación (fcñaladamente los de la parte de; 
dnatnosdezirfos Efpañples qcsnueftro, y Ja Reyná)come$:aróa apellidar por el niño 
que nos deue V ngna parte de lo mucho q Rey,y otros por el Polono Vlaaiflao:de lo 
luán Huniades hizo por ella. Siendo man- qual fe leuantaron grades males de robosy 
cebo íiruio en la-guerra al Obilpo Zaga-, muertes,y de otros daños.Ladiflao Gara-y 
brienfe Demetrio con doze hombres de a- otros puheron gente en capo con ayuda de 
cana31o,y paffando en Italia figuiodos años: la R eyna,y el Réy Vladiílao y luá Húma
la guerra de Philippo Duque de Milán: y, el des fueron contra ellos,y los vencieron con 
Emperador Sigilmüdo mpuido .de Infama muertesde vnos,y pnfionde otros,aunque 
loable de fu padre le dio en ló extremo dela Gara hüyo en faluo,y los del Rey cogieron 
Tranfiíuamahazia Valachia las heredades el capo de los enemigos.En tato q efto paD 
llamadas Huniades,y tábien en pago de fus fa.ua en la inferior V ngriá, reboluia ía feria, 
feruicios. Cafo defpuésdemuy afFamado en Vngria la fuperior en la frontera de Au-: 
por fu gran cordura de Capitan y valentia ítna Thomais Zech hermano de Dionyfio 
: de guerrero,con Elifabeth de la Cafa de los., i. Ar^obífpo de Etf rigonia;y no dexaua cofa; 
Gérebos,q le parió a Ladifiaoy a Mathiasj deloS-afficionadosal Rey Vladiílao que noi. 
y por fus merecirmétos fe le dio la tierra de deílruya,y mucho mas defpues que fupo q 
la Tranfiíuania con fu jurifdicio, y Ce Hamo los defu parte auiá fido ta maltratados pon 
Vayuoda déla Traníiluania, losdel.Réy:y conincreyble rabia y ofadia:

§• IR  baxodeEftrigonia,yllegohaftaBudadóde.
Grandemcnre.-medmla partede Vladif- el Rey Vladiílao eftaua,y Je pufo fuego en 

laocontra la-Réyna.con allegaffele luán los arrauales,y aun hizo ademan dele com** 
Còruino Huniades,y quando Rs; pareció a batir la ciudadry con efh vidoria torno fus 
los grandes del reyno;pregonaró cortes.pa- gétes alegres a Éftrigonia.Mal amoíbzado 
ra la jura y coronación del nueuo Re.y,y jü- quedo.el R ey Vladiílao con el atreuimien- 
táfon fe grand engentes a Buda > yeoh íaluo to de Thomas,y por moítrarle qqe nò fuf- 
coqdu¿i:ofuérón alia algunos principales y fria tales.cofquillas,tomo Ja gente quelepa- 
àmìgos déla Rey na , como Diohyíip Me* recio y fiiele a. cercar en elcaítillo de Eítri- 
tropolita de* Eftrigonia y Cardenal ^muy gonía,donde no falrauan muertes de ambas 
refpefìado en aquel reynoj.yLadiflaò'Gara partes-.hafta que Dionyíio A rpb ifpo  de 
Aicayde de la gran fortaleza deVlífegrado, Eítngonia,y hermano de Thomas entreui- 
y a  eítos íeguianotros muchos. Concluía no,y concluyo pazes.Por ¿traspaites erari 
aquella junta en la fortaleza de Buda,al faíir tantos los que de ambos vandos deftruyan 
fueron eftos dos detenidos y forjados a ju- el re} oo,quela gente menuda deftf uyda co 

- far obediencia al nueuo Rey, y al Gara có- robosy defpechos noie podía va fe , ni aun 
pelieron entregar la fortaleza de VifTegrado biuirfefe faRadelos pueblos,y fe yüa a los 
con fus theforosry dealli caminaron con el montesidonde muchos fe; metían ' en cue 

: ReyaVi{légrado,yabrieronIafaladelthe- uas,y aun allí los yuan los robadores a bul- 
forò , y lo hallaron todo entero,fino,fue la caryrobaryrnatanconloqual: no pareciav 
fanífa corona q la Reyna auia hurtado t dé el réyno de Vngria fino vn traílado del in-i 

. - . " ’ fiemo,
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fierro,pues todos hazianlo que fus enemi- lilíá-bienatadaenquedefcubm cí peligro,y/; }
tfedes,omaiasinclinacioneslesaconfejaúá. luego los cercados hizíeró otra contramG
• " ■ - na, y efperaron quc la de ios T urcos• liega P
- ■ - J. III/ fe Cerca:y como los finrierón en el cáuar,í
* Bien podríamos aplicar al reyno de :Vn- h'íhchiero fu mina de piedra'^ufre y poluO-f 'i
gna refpcéfo de lo que andamos diciendo, ra ,y  fa litre, y demanójus de buen arder, y f, J  
aquello del fan<% Propheta,que de fuera le ; tornando la rñuybien a cerrar,¡dexando ’vri^ i; 1 
mataua el cuchillo fusgentes,y en cafa mo-i pequeñoceuadero,efperaró;naqüeladelos- . 
nao déla mifma muer te; y ya que auemos T  tíreos diefle enélla,y a] püto-pufierón ;fbe -1 op<̂
■dicho algo y muy fummado del mal de ea- go afe poliióraquearrebaró losdemaérnág f  
{a,di^amo^otro poco dclmal defuera:por teriateSyy los encendió có éfpátUable preííe- , i-“ :
que el Turco A murares que vio a V  ngria zary com o no pu d re fie re fp í r ar por otra^paD ' i 1 
turbada y defgarrada en parcialidades en el ■ te el-gran fuego y humo ̂  entro porda iniriaí r i y  V n'^ 
año en que; mu rio el R ey Alberto, no con4 dedos Tu reo sallen a íde hombres y b efes  :'y f ri-y
tentó có auer] a Tacado la Rafcia q es My/ como era müy larga i y rio fé’pódiá apartar/1
fia la fuperior,determino de entrarpor Vm m los de la boca lo pudieron ' erítendeff para 
gria que no tenia Rey,o tenia muchos Re- dar lugar a los demas adérntoy los nlifmos 
yes. Alba Greca que antiguamente fe llamo hombres y  b e fe s  qué fie quermuan poi; fa *
Taurino,y agora Belgrado que eífe en la lir vnos fobre otróSyfe&nbarapron más, y  otroíno 
punta de tierra,o rincón queházen los dos quedaró muertós diez y fiete mil hombres/ ponen mas 
grandes r i os Sauo y Danubio donde fe jum fin todas la s b e fe  s que andaüan en la obrá. ^ctc 
tan,le pareció buena pie^a para principió quetambienpelígr^oñ;Qúíído Amorates P11, ;
delasgananciasde Vngria en tiempo qué auiendo hecho facauloseiíerpos de losqüé-» 
carecía de defenfores.La fortaleza tenia Iua mados-vio tanta multitud,y q en los'cóba-.
Obifpo Auranenfe hermano de W athias: tesauia perdido otros ocho m il, efcózióté i . 
Baho deCroaefe de noble fángre Ragufinaj mas aquella burla:y'con auer gaitadóyfiété / 
a ja  familia de los quales ■ auia hecho tt)U- méfes con grande^eóftas y  trabajos, fe de^. ! 
chasmCrcedés btEmperador Sigifmundo, -teKtninopartirdcallitetnkndoalgunbttó ; ,' 
pbr fer ge te para mucho: y anfi el bue Obif- mayor daño,y enté dio queIo!s V  ngárüS fa- 
po.en viendo acercar.fe al Turco /le falio a bian bien defender furbpa,fí fbhizie{íen to^

dos a vna. - ' 7
$. II I L :;-J > ■

No fojamente los Vngar os no fe atinar o: 
contra el Turco,fino que cada vño fe diui-

dar vnayiife có fus guerreros, fin o que co
mo entendido en aquel menefí:er,fe torno a 
fu fuerza fin llegar a las manos, por nó fer 
parte contra tanta multitud. Amorates cer-

-v- 'y  - -U'j 
y.

co ,y  apretó,y com bado,y batió la ciudad dio de fí m ifm o por los varios’afifeiSos de: 
porla tom arjylosdedentrola ve laró yfo r- quecada qual era llamado acometer mil 
tificaro.npor fe la defppdeny llego a- rato fe infulcos contra fus- Hermanos y naturales: 
porfía de vn os y de otros, qpe el T u rc o  no fín les doler que Amurates por remendar 
uuifiera verfem etido en tal labor , por la la rd ta  de Belgrá d o,auia l l e g a d 1 fio  T i-  
mucha gente q«e perdía,y lo poco que déla bifco,y haftá de la- Otra pane del Danubio,’ 
jCÍüdadganaua;mas alapofíTe yin o ad ar eh rriettendo la tierra a fuego y  afangréi So
la minar,7  com o vn^-bnena milla dé la ciu- lo  dbuen IuanTTnniades a quien allende fe 
dad efiuiijefíe vn montczete qüe encübnalo Tranfiíuania , íeauian dado por fus bucoás 
(qqe detras del fé hiziefle,cnetio veynte yjein obras las tenencias de Tem efo y Setferió 
,co níil gaífedores en feobracon infinito nu «n ía frontera de los.Turcos,les hazla cara: 
mero.de camellos y de otras beíliasde car.- y fue. a buen tiempo elfo, por auer puefto 
ga,con.que facauan fe tierra que cauauan y Amurates en aquella frontera a Ifac hom - 
la fumian en el-rio: y cabían quatro de a ca- bre ¡gran guerreo y  afluto,quedañaua m uJ 
uaila.porla^inin^ylallegauan ya ce rca  de tcho-en la tierra dende Sinderoiria, y defína
los muros,fin lo auerfentido los. de-la oiur na mucho ca^ar a Huniades.Vna Vez hizo 
d ad.Q uifo  D io s q del rea ld e lT u rco  bolo vnaimuy dañofa caualgada para los Vnga- 
yna fa etid en tro  de la ciudad co  vna cedií- ros,clcxando la tierra de Belgrado abrafa- 
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 ̂ / ' :■da v licuando mucha gente y hazienda co- feñorio*y el reynolo pidió muchas vezesaf : ' ,

V ; ' \ figorloqual no pudicndo fuílnr Huniad.es .1 mperador i rcdenco qoetenia al R e y ,  y 
v ■ ;hizo buenacaualkria de prefto con alguna el com o íabio nuca lo quifc co ceder„ A có - 

gente de a pie,y llamando á otro capirà, N r '  recio al n¡ño R ey Ladillao,q com o G eor- 
■ - colao V ilaco  paitoel Danubio,ypufofe-eiV g¡o Gilcra valiente-caualleroy prufléte ca

tre Belgrado y Sinderopia>y luego losfue/a pitan que gano norables v iso rias ,y  haftade 
bufcar el T úrco.ífac con grandes gentes 7.y. luán Huniad.es,lefueíFe a belar las mariospy ' ^

1 aíiendo fe con ellos en campo yguabannque le Horaíle delante el verle desheredado^ co- ‘ :
■ - c o im a s  gente^duro yn.rato la e¡carami££a¿ ?aifelos crabaiosq por el auia paitado,y las

ni3¿ s baila que los Turcos no badando a refriar heridas que auiarecebido en fu feruicio/y .fe - 
vencí a lo: la pefada carga délos V n garo s, Te, comen-: -acuy taíTe de no tener ítquien pedir galardo 
l  arcOí, c 6 ^3^  ̂j’^maher los delanteros baita íus ho~ por fus lera icios, el R ey  que no pailaua efe
pocagcte ^ 5  armas,que los forti tica ron,-y esfori íeys a ños, y le íonreya oyendo hablar al íu
contra mu âro^la ma[.arj£a de arribas partes cOn/la re- buen guerrero,fin entender lo ¿j ledeuia, co 
C J lift encía québizieronXos Vngaros fe alen? m o Ieoyoam ezquindarfe por no le, ver ga

faron marauilJòlà mente,y añil fe reboktíe- lar donar, echo los ojos alrededor^, viendo 
' , ron con los enemigos,que auiédolesvm'üfir* al tb dorerò arremetió conelyyaíiendoJe Notaíos 

t o gran numero de,hombres,- delo/qhaU é dela;bolfa'fcla;abrio,y lacofeys ducados q do.g encf0, 
dolía mucho I íacp u liero n  a los vmos eri fcoia y los dio a G;eorgio:Ios quales el otro  (os fpíritus 

V/ f, , hnydaiy porque flo le-mataffen losrcftanres m etioeiavn taquillo de brocado, guam ecif e’Hr aSrade_ 
~ ' Ví pufo,las eípuelaía fu cauallo maridando ío  dodeperlasjylostraxó toda íu vida al cue- aiiucnt0^

: dcnias a los fuyos,yboyo; para Sindeno.uia lio ,com o por reliquia de vn eípintirreal y  ■ ¿
dojidetenia fa  m otada «y. él afsieuto deda hberahfsimp conque elinnocéteR ey niño 
guerraiy haíta ícfsieneerraralk, noceífaron fe lo s dio,- "  - - ¡
Jos nueftros de los legmr y matar,y có efto  ̂ > -■ ■ r- ' * J

■ ■ :efcaparonpoeps,yHufn^des v ifìo rio fo re- \ C P I T V  L Q , % y  I I I . D  E  *4  i* : 
erigió el cam po co  que enriqueció a los fu- gunos Barias notabks aue fcixrHtinU- 

j :  yos.Gratt d o lo rfu ep araelT u rco  A murar y  desgano de tos Turco?,) de Utrijbr muer¿
, tes vna perdida fobrcotrajy gran defean^o te d? la Reynx Ifahel,) dr como V'UdiJlao 

para los VngárOs,eípecia!méte para el R e y  Je apodero mar de VngriA.no le queriendo 
" ■ V ladiílao q eferiuío cartas amorofiUimas yecebtríos Echemos,) de como el Empero

al valiéte Humadésíerfqiíele daua muchas ; dotlredericoguardctudul niiío Rey 
gracias,y hazla,largasm efcedesxonloqual -, ■ dijtaofufobririá*
Huniadescrefcio en ma>p(r ardimiento pa . , vr
ralasguerrasdc los Turcos, ■ f : I.

, Acudiendo a To de Bohemia esdefaber 
q fabo G eorgio Pogiebracio detal gouier: 
no,que reñía engia íoísiego exterior .todo 
el reyno,ma5 de lo interior ;de muchos i, nò 

r fiabria determinar cofa ciertarporq fe apo
dero de todo,de arte que ni los mayores fe- 
ñores Ieoíauan contradeziren alguna cófar 
deio qual concluymos q etera vngran ty- 
rano,y fcñaladamente q todos le lifongeauá 
delante,que esprouacion de genteopreííá,y 
de ambiciofa condicio eneJhfongeadovGó 
todas eftasfaltas le imporruno, el reynoque 
pidiefieal Emperador la tutoría delr mño;

la perpetua Dictatura,para 
q có masauthoridadgouernaíTe vn tá gran

fj% .Q óél G e o rg io :D eípóta
díxéauer fido delpoja BonÉn.I 

do!délaMyfia por eFTur, ̂ cc*3* 
c& Am uratés,cornò vio 
lasgf&desrcbueltaisq en 
Vrigria preüalecrá He cá 
da'ai a r deride la muerte 

de Sigifmundo:tómo á fu hijo JÜazarp con 
ffüs riquezas dexándó al on  o hijo Gregorio 
:en Synderotíi'apof ÍTüritero,y fueTéa biriír. 
ala Ciudad d e R  agri fia por fer lihréy fuer- : 
tejy tal que èri ella podria biuir CÓ.Íófs'iegp;
-y para feguridad de íu haziendádepofito
en el theforopublico vn millón y 'quinien- Vcafc lodí, 
tos? m ilducados,porq;cola p azd e& óei<  ^ ^ 1&/*ip5’ 
ira antes que lós T urcos je guerrearen auia * , ' i :
fe aprouechado ; mucho de-las minas que 

, alti auia.Eítando allí llegaró letras de A mu
rates,

- i - ' .  V 1
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rates /parael Senado de la cindad en que lo T  gteíreniy envegando los nueftros a puefto : R ; á 
rqga.nü'que le entregaflen aGeorgio,y fe que y competente y ialieron-los T u rcos a clips > y ■ ; ;
daTn-cUoscó fustheforosRenpago Ics-prò. dos comencaroira m atar, Io q u alvifto p o r/ i 
metía fu ami liad perpetua,. L o s  Ragirfinos Hun iades y>-por el Obi fpo tornaron huy en 
llan)arpn áGeorgioíabfehadOjyle moftraro d o  para Alba í alia-, y endo lo sT u rco s mata* ' ü> a\ 
las cartas,y co.m oelfe demudafTe ie dixerQ ' .do y prendiendo:y corhoalpafib. d.e; vn rio ‘ ‘
q ii e; no; u.em i eítedeello?, porgue tal tra y ció CayeíreelObifpQdeíúcauallOjfueíucgodc- ; 
np cabria fino en tan perfido pecho com o1 el gpllado por los enemigos mas luán Hunia:-* 
de quien la pediary dándoles el muchas grâ - des efeapo-ton dos que cayeron en poder de 
cias^yuiziendolesque-nolesqueria fer oca- dos T urcos .que,quedaron muyvorguliofos 
fion de tener guerras con el T u r c o , fedetet> con la v iso ria ' y defpojos paraganàr gra" 
nunofahr de alluy aunque futrí ugerHirena pías de fu feñorAm urates, 
hermana del emperador Paleólogo de C on - • ..:.L 7 7 .
jffanfinoplaleaconfejauaquelefuefienaíim  . 7:7 $. II. :~
p y d o  Griego dedu hermano j.elnoquiío fii- „ ^lúanHuniadesaunquealgo corrido por 
_np a ^ íign acu yagén teya  cónofciacom oa $tQ/bx fido negligente, eiv caminar fin deí cu - 
^ezinadfc fuTiérra-. L-legado^alla conpíus abridores, n ofcacouard o para^.dexarfc de 
/nefpitOsreynando VJadisláo.el Polonia ,íe  próCurarivengancá:antesanduLio de puebÍo 
.em biolu embaxadadendc ivnos pueblos fu- -en pueblo Tacando loshotnbres-dc fus . cafas 
-yo^qúe-elemperdoi'Sigifmundo le auia da para yr trasdós Turcos*y a uiendo 7a llegado ;
.do , ;y-ebRey Ie embio el fea y s bienvení- báñántenumero,aunque!de poco guerrera 
do : y deípues fue el a Buda donde fue muy gente, determino feguir por dondeyuan. A  
*h optad a mente tratado del rey , y quedaron .M ezeto fe dixo^de fus diligencias, y el con 
.confederados. P oco.a  poco cobraua~más ¡mucho plazerrblpondtpxpe fuefle mucho - 
;efperanfa Georgi© de recobrar fus tierras ien h  ora buena ,7p.arquHe dexa ría otra mas V  
(cqn j^buena ventura y valentia de luán Hu- -illufire viatòria.que! la pafiàda: y haziendo y 
niades vi ¿dorio fo de los Tdrcosiy. fe. íe acref ..como buen capiran dió cargo a vna vanda 1
cento con otra v ifto n a que Humades gano /defusvahentes;Turco$ de bufara Hunia- 
de los m eím os enemigos,por quanto A mu- r.des en la batalíaiy matatleiy les dixo que fê - 
rates procuro retaliar a los Vngaroslas dos m asteniaely fm causilo mas Dios aparejo 
jornauas-paíláda? qué Ha oían ganado* yem  -allí vno quedooyo,y loauifo a Hun rad es re. 
bio vn buen capitan, llamado .M ezeto cOn - (punendole que m irafleporfí.H uniadeste' 
gran gente,paraque paflàndoel Danubio no ima vnvalientefoldadollam ado Simon R e  
per4onaíIe a cofa bi.uienre. Anfi lo haziaM e -ínenia quede le parecía* y diziendolé lo que ¿VoÉiW-gSi 
zem  por la tierra queeradeluauH  un iades, .paila tía jholgo Simón de tom ar fus infignias neR fo ̂  nú 
en ía quaf fe hallo elafi- pre fieme aunque .fin ¿y^auafio y  entrar en fu lugar, ofreciendo la ^  

g£tge;y por tratar de algún remedio fe fuea ;vidaeníerurciodefutierra:porqueT(o peli- - 
 ̂A ífia-í iji# donde fabia eítar el O hi fpo G eòr grafie quien la d eféndi a :y. marchando a buen 

.gíaLepes.hóm brem uy fiiam igo y degran paíTo tras los T u r c o s , haliolosen vn valle 
Aiptud y hecha,con el quáftratojdeponéral -d'efcuydadosdehy con talfurra entro con e- 
gunreiUed io' a, tajar o- m¿l;-y rijos q u e auncon dlos,queantes:quefe:ordena{fèh en batalla, 
lultanan,y los Turcosqúeaífom auan carga loscomen^o a poner en huyda por cuefias 
-dos de robos y  de captiuos^quemando quan 7 y  valles:y por mas que ellos refiftian y fe or- . 
^toballauan íindefenfa:loqual:no pudiendo ;^denauan y matauande los nueftros con fu 
fuffnr los dos amigosjdexarón-la: confuirá, irtnulrírúdjíiempré Hunradesios apreraua y  
y recogiendo lagente que de preño pudie- iprocurauan derramar,y morían muchos de 
r ójCaminaro trasLofs T u rcoscon  vn batallo ^cada parte. L os T u rcos que fe auian encar- 
quadrado por mas feguro, mas fin lleuar^def g a d o  de ma tara Hunides, com o vieron y ra  
cubridores delante,Mezeto. hizo com obue .mal aquella refriega, determinaron cumplir 
capirandexando’de fus cauallos embofea- ,1oprom etido, y conofciendo las avmasde 
dos por algunos valleSíparaque íi.Huniadés | Huniades quelleuaua Simón , dieron en los 
palgunosotroslefueilenènalcancejlosco-^ ide cauallo que le.guardauan, y com o los 

7 M onar.E ccl.i.par. Z.z f  T u rco s
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-j; ’ '■: : Turcos eran muchos rijas, porbienq fe cle-
' : ’ fundieron los nuefiros matando, algunos de

; , :Ios Turcos,murieron alii,y Simón cÓ ellos.
1 ;¿ ¡ I Jíuniadesque conofcia el mejorado partido
¿ r : 11: 'T  con quepeleaua, no dexando de gritar a los 

fu y os que aquel era fu dia para vengar fus 
: tim-as y hijos y mugeres,apretaba lo masq 
: podía có los enemigos por no;los dexarpo 
neif en orden de batalla: y con eifto moriá mu 

■ -chosdevnosy.de Otros, fiendo los Turcos 
' masjyíos Chriítianos masoíados.LosChrí 

ífranos captiuos q eftauan maniatados en el 
fuerte delosTurcosy vieron a loslfuyos qua 
bien pelearían por los librar, hizieron como 
fe fblraroixy tomando délas armas que halla 
con en dbagageTurquefcOjtnataron prime 
ro a  los que iosguardauaa, y traseftodíer© 
en los Turcos de la batalla : con lo quallos 
¡turbaron,y animaron ados fuyos, y la mor
tandad Turqucíca-comento a crefcer, y las 
fuerzas délos nuefiros fe abiriaromAJ fin de
ja  mortal danca con^enparon los Turcos a 
.perder de fus fuerzas y tsfucreo,y luego ram 
bien del cam po, y  poco defpues fe pufieron 

; en burda,io qual vifio.porMczeto,y queno
' -eraparre para lo remediar, bu yo el también

icón  vafuh ijod jn oq& ed eigraciád oen rn o 
: a ir  a m anos ¿c  los que leféguian: y fabida fia 

muerre por ¿os Turcos,no quedo quid mas 
: lOÍaílehazer q h u y r , y  losnueftros fa cando

f  íeiyasidefJaquczay delx2t)íáticio,y mas a- 
guqóneados co n  lo q  H tm isdcsks dezia fi- 
¡guieron tras dios por álgunos.dias baila las 

Nwalíle ví eMpes q defimguen vn íeñorio dentro,dóde 
¿tora gsíia ‘Jfuniades leuanto vn tropheo para m eino- 
aTadcí d_ de tac gran viíforia:y cada vez q com ía

.para m ayor regplaje hazia traer algiínós 
T u rco s que mataran ddos qué aman prefo, 
.tms eñe hedió m uy a geno es de hóbre de ra 
io n ,q vfanto mas Ghnfiiano fn o q u u  eí refe
r i ó  dé los H unos fias. progenitores no le 
.auianperdido,depeccarde fanguínariosy 
barbaros,y aun los canipos,Humades que d  

ipofleya parecen tener riom brede Himnos. 
Xoruandofe Huntades al lugar de la batalla 
íhe marauílloíb d  recdbimiento q le hizieró 
Joscaptiuos que acia ld)rado>y las alabaras 
que k  diuan hombres y muge res y niños 
y  viejos ; y el Morana de plazerj con ellos, 

•porgúelos majs eran íus vasallos: y  allí alabó 
i , :Ias valenmsdeJos fuyos,honrando losniü- 

. ;d io  por íobien q auian peleado, y  repartió

iosdeípojos q auian ganado}dcdicatido parí . i-: I.- .
te  para Dios y para refiaürar las íglebas de* 
jftruydas por los T u rc o s , Murieron veynte - -1
m iíT u rco s,y  fotos tres tfrílChrfiianos:y de . 
nefcponderarquelosTurcos eram uyguer t!, 
rero syb ien arm ad o s,y lo sp o co sC h riñ ia- 
nosdefíuníadeseran los'm as labradores y 
bfficiales y mal armados:y por el faber-de fu 
buen capitán defpues délfáuor diuino,gana- 
zon efta iníigne viéforiajCn lo qual fe c o n o f  
cequam o bié haze en vn reynovn hombre 
quefea ‘excelente en alguna v írtu d y  quanto 
-mal haze quien le eftorua que no aprüueche 
a fu tierra con la gracia que D io s le-dio *; El 
buenH uniadeshaziendacom oleafvaíTallo : “ ■ ;
tfcogiodeíosdefpojos délos T u rco s  tapar- ^
se  que lepa reció par á e 1 rey V  ladí sláóVy£ ar- T  ú\ i
g o  de ellos i y  deda^ca'becas de lo sT ü rcó s -í* ;-r r 
-principales vntan gran carro.de cargaqbe le ’ ;f v 
tiraron diez cauallos:y tiíáñdo yr encima' vñ 
-Turco viejo que k  tupidle dezir cuyas ca-.
T e p s íe  leu ana: d qoal feruicio el rey tuiío en 
rnauchoy efD efpota fe ádmirtma déla félicif 
ifimaduerte de aquel buen capitan,y el rey le 
vembio amorofas cartas y grandes dónes, co  
promeíTa de no le faltar con gente: y dineros ; 
ipara tales jornadas, ‘ •

-- / .III,

: Tenia el rey Víadislao tatas necefsidades , ^
deguerras y gallos de tro y fuera de fu reviro, J, ' J j  .
^queflieforjadoem biaraPoloniaporaytida c¡, V1
xJegentes:yní poreñar alia co  recato déla He 
fgada dd os T ártaros Le las dexa ron deém -

: íbiar, y tátasy tan bien armadas,q los,Vnga-
Tos eré ícieron en pen famien tos con t a i  pu
jante fauor , y el rey embio fu gente contra ;

iCi.fcra,y otrosBohetnos q en fáuor déla rey 
ina le auian tom ado algunos pueblos, y  def- 
, pues de anda r:a malas fe defaíieron1 vríosde 
otros fin rota n otabley poco deíptíés le ilé- 
garóotrascom pañias de Polonia q"volunta 
riaméteie vinieró a feruir c o d  capitaGdro- 
nanfino,mas la fam a de q los Tártaros ve
nia cóma fii tierra los forjo-a tornarle íin a - 

■ ûer hecho en Vngria labor de predo: y en él 
jcáminoles dio vna paftoréjadaTdepho capf 

; ta delagete cfCaílbuiapor la reyna,y predio " ; 1
a Odronáfano,. fino q íe le folto al q le red - , ' ‘

; bio en guarda: y  elfue deípuesprefo> y  G if- 1 ’ .! y
craBohetnorebolúia grSparfede Vngria,y 1; ■'! ■ '

tom o



tom o m  uchasfuerps,y pr en d io a muchos,; -Yaíaehia . Los feñores Vngar os quandolesd  ■ 
y por; todas partes no auia fino,guerras,,y- Jeyerd:pitoscapitulosicada vn. ohablo’en de C ; 
y muertesvy pn fiones y quem as.C om a poiy írechode fu preten fioni, juan Huniades'eíY : 
lüdo^l, mondo fonaffcla deílruycion de Vn :Ci:juio dende la frontera;donde eflaua.qiiek 'v. 
g a a ,y  d  QoncilipdeBafilcaouieíle elegido paz íehixieíle,mas noconapariar tierra de ; ’
en.Papa a fe!i.ces,y las Cardenales en R orna: laco ton ad eV  ngri a pan  o tro fe ñonoiy !pa^ 
a Eugenio,Cada qual deftos Papas embio fu .recien doléalCardenaiCefaríno,aue carcam 
legado a V ngri a,y Felices ém bio a Alexan- dofe el rey con la rey na vernian mas prefto 
dro O b R p o d e T re n to , y  delafangrede los, Cn concordia, negocio com o el rey fueffe a 
pnncipesde M ofcouia ,yanfi tocaría tam- laurino dondela reynaieítaoa, y éh algikio^ 
bien én fagrealrey VíadislaO,y Eugenio em días qaealli eftuuieron ufando y tomando 
bio al Cardenal i uliano Ceíinno hombre ( a - ,n o  fe entendió maspta^coñXertada,quedar- 
pientifsim o. El O bifpo Alexandre trataua fedortesaldefpedir *y\quefja- reynábaxána 
de dar a entender com o Felices era verdade m uy preító aBuda"AníifneíydncgAalfiguie ; 
ro Papa,y Cefarino trabajauapor ponerpa te día fue V írico fu prim oddareyna.y Con 
zes entre el rey V  ladislao y Ja R eyna fu com  de deGilia fuelto de'la priíion en que auia ef- 
petidora:y pareciendo bien la embaxada de tado dende el principio deítas guerrasry pu-1 
la paz al rey. y a los V  ngaros, y haziendofe- 1)1 ico fe la paz con. cthí, cpnditjomque Vfe.- 

Jes a tras mano auer de oyr qual era verda- 'dislaofueífe libre rey deYngria íi por bien o 
dero PapajOqual no,dieró audiencia alCar- mal íacafiede ppderrd9lena|jefador: Frede-i , 
denal C eiarin o, y no al O bifpo Alexandre* rico al rey uiño Ladislao ¿pinja corona dé 
no pbfjanteque no áuian querido daraudie Vngria,porque fe dezia quenp.tr ar-aua elpá 
cía a muchos que fobre aquella paz íe auiart trim om o del niño qqe. era el Ducado de Au- 

métido de por medí o, tanto les íatisfizo elva ítria,com o deuiacncppfciericia.ÉftÓ^fibli- 
lordeCefarino.Elrey dixoque defléaua paz cado fetornolaR £yn^luariaq,ydenrrp;de,Mu r̂t? 
y que quería faber que diría la rey na , y  por tres días murió d eg r andesdplqres 4 Gf Y f * 
tiTo'lafue hablaral Cardenal , y  la predico tre:y fe tuuo fofpecha quelgdicron toxico:, 
m ucho lo que la yua en fe cqncertar con rey aunqueel rey la Uoro:itantp-, ;<]ue fepréyp - 
tan poderolpiy ella dixo.que quería paz,mas no tener culpa,en;cafp q fuelle p u ! JftaertaC 
que también quería rpas perder por fuerza; y . ;,L 1 v
dea riñas agenas el te y no de V  ngna que er a* ’ . ■ ; ¿ ■ £.1111.; v  r; ; Y  V>,
d efu h ijo  Ladislao, que dexarle perder por; ■ - - ■ . • : j- p ' w • : ^ —:-.Cv' r~\
fu npxedad mugerij. El Legad 0;la tráxó a efh ■: Bien entendió^ R ey V lad islao; que c o n : - - ‘ -
tos capítulos,lpsqualeseleferiup al rey V ía  lamuerte déla Reyríano auia efperancade 
dislao^quelasdos hijas Cafadéras que tenia la paz^por fer los Bohemos albor otad os,y ene 
Reyna,Iavna cafaíle conViadislao, y la otra m'igós de paz c-oh -los Vngarpsjy anfi lo m o 
co Cafimirp hermano d e, Yladislao ; y rey;: ftraron,pues en muriendo la reyna-ígdierpn- 
de Polonia,y que fe dieílcn a C afim iro cien-, ál Emperador Frederico con quintas fuer^ 
to.y.yeynte mil ducados en dote,y á Vladis* gas tenían a cargo por elia/en elreynp;d?rYf% 
lao la tĵ srra de -Efleíia en. empeño por dp i gria r yi dende eliaŝ , coiTyan las ti^rtasdelos 
zientosm ifh'aítá que la Rey. na la pudieíle re> Y ngaros fin le lmc^ ntrades mRefñpepador; 
dim if ír^q délo tocante a V.ngria dexaífc lúe quenp'entendia- fo p  entener ̂ n gradé ̂ gúaiv 
go Y Ía¿slao  el titulo derey qtenia y q fuefi da: al rey Ladislao YJadi^lao íi perdioEPí) l?f 
í e gouefnador del rey nó,y tUtor del rey niño m te if  edefa reyftaj./gai& en que nipehosfer“ 
Ladislao hafta que tuuKÍicedad; mas q u efi ubres ángaros qué er¿n pon e l l a 1 ededierp- 
murieife Radíslao antes de edad i o defpues : luégO p b f amigps'ry tarpReu Je hizp1:̂ |haj^ 
fin Ji?íps,que Vladislao deredaffe él reyno Co el parentefeo qu?; pi?ncipal. rCápitam
cnteFOrjiéñorio: y  que porfos.gañps que el B  ohemo auia:rtañadPApn el CLifpo;de-Aff 
R ey.yiadislao auia hecho pn e l:R-eyno dé gria Yngaro^pdrque caío; con,fu fobrm a-.^ 
V ngria  J íe diefíe al reyno de Polonia Ja efte cáíamientOj¡yia.fíoxedad ?del. Empera-:/ 

i tierna Sepuílenfe,; ytam bienelderechpque • d of enemigodeguemashiZfiéronqüeloyBo; : 
IpsYngarps pudieíTenqenerá:Podoliay a ; hemos fé^dexaífendetantO robar-alos Yn->

de la M ona. c h i a É e e I c fi a ft í c a %&<5 i - v a"'1 C:
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: Según Ja  Parte
í g iro s . O  codicia tle feñorios y qu antas al- 
■ mas has licuado y Menas, y licuaras al infier- 
no,porquevnosporlosgozar,otrosporlos 

ide£erjdcr,y otros por. fauorecer a las partes 
.vienen a lasarm as^tras efto no dexan mal 
dad que no cometan,y no lo tienen por pee- 
cado,porque dizen que fon los fru to s  de la 
guerra*

. i '• . ■ ' ' •

^ P I T V L O .  X I X .  V E  L G V -  
v, ¡ñas mfignes 'ytffiortasque los 'Vngaros o- 

ttkron de los Turcos'.en lasquales jlorccio 
i U ^akntiayfiñjryldr prudencia ¿el <nran 

capitán Humaaes.

- ¿ V i .

1 tornamos ala guerra de 
los T u rco s , hallaremos 
a' fuanHuniades bañado 
enfangre Mahometana, 
y no tenían los T urcos 
cofata a traueílada com o 
valéntiábien afortunada 

! de aquel hombré:y porque no gallemos pa-
,V::péIfino en cofas de to m o , pafiemos a dezir 

cotnó el gran T u r  Có Arhurates eftaua lleno 
de'hiel por no poder caftigara luán Hunia- 
déspor los danos que auianecho a los T u r -

Éftoferaco COs? X rnüc^ ° mas p,o r ê aüer facado de fu 
tado.U.r.c. obediencia, y reftituydolos ala corona de 

ir por Vngria cuyos folian fer,a losM oldauos, y a 
otra mane- otros fe  [as confínesiy pata efto dio ochen - 

ta mil hombres y algunos dizen que-eran to 
do^deacáuallo,éntrelos quales yuanalgUT 
nos milla res de lanzaros yal Bafía Siabadin 
y gran capitán , pa raque déftruy elle a Vala- 
chia y ala TranfyInania tierra y feñorio del 
m ifm oH u n ia d e s. G  o r u inofu p o déla venida 
délos T u rcos contra G,y allego hafta qúin- 
7.e mil hombres con quélosrecebÍr,y elBaf- 
fa llego hafta él Danubio ± y tardo algunos 
dias en le pallar,y la gente déla tierra fe tuüo 
por perdida, y  mas los M oldauos y V ala- 
chosquéfeauian Cálido de la obediencia de 
lo s T orcos , mas luán C om ino Huniades 
losanimaua parano temer^y aconfejoles q 
fe metieílenía tierra adentro con los bienes 
qnepudieílen, fino fe fmtieílen con fuerzas, 
para pelear, diziendoíes que el fe quería af- 
ifreñrar có los T u feó s por la íalud de todos. 
Grandes7 males hizo, el ;exercito Turquef-

r a

co  por Valachia cuyagente por la mayor 
■ parte feauia enff afeado por ellos. montes: y 
de allí dio en pallar los Alpes contra la Tran 
fylúania tierra de Huniades, y  el con fu po
ca gente determino dele falir al camino c5 
cuya prefencia comento el Baila a fe remi
rar en lo que hazia,yap en fard e que artes 
vfaria : porque fus d efe ubri dores le infor- 

. marón que lleuaua m uy buena cauallcria, y 
carros con que fe podría rodear com o con 
m uro,y defenderle allí quádo le dixefle mal 
el dado déla batalla,Los dos capitanes íc car 
rearonenvn competente cam po llamado 
Vafcapo,y cada qualpenfaua comoarmaria 
al otro,y el T u rco  dezia q con canfar a H u - 
'niades prim ero, ydefpues cercarle con fu 
m ukitud: y Huniades conque ninguno de 

1 los fuyüsfaljefiede debaxo de fu vandera,ni 
fe abriefícn , porque no los defconcertaíTen. 
Cada capitán hablo a los fuy os animándolos 
al trabajo fiquerian la v is o r ia  y poniendo 
les delante los bienes déla vi&oria, y los ma 
les íi vencidos fucilen.

f . II.

L o  mejor que cada vno fupo Ordeno 
fus eíquadrones,y quando llegaron a diftan- 
cia de dozientos palios hizieron feñal de ar- 
remetér, lo qual vnos y otros hizieron ani- 
mofamente, y com o Huniades ouieileorde 
nado fu primero batallón triangular, o  pun
tiagudo, hendió por los enemigos valiente - 
mete, y com o fuelle ge ce bié armada no era 
m uy m altratadosdelosTurcos)y délos T u r 
cosm oriá muchos,hafta q losT urcóslos co 
m enprona tom arloslad osy aponerloseri 
aprieto.Entonces feretraxéronhafta dónde 
eftauan los hombres de armas veftidós de 
hierro con grandes lanpas, lósquakshiziefo 
éfpaldas a los fuy os, y fe afffentaron’animo* 
lamente con los enemigos q trayatVcauallos' 
mas ligeros,y les valia muchó,üno qñe la li
gera armadura les daño, porqué riúeftros 

, hombres de armas noheriá níin derrocar y 
matar con fusfuertes langas, yanfí comen- 
£a«an los T urcos a- enflaquecer pór aquí, q 
eran en ambas alas déla batalla.La fher£ a de 
fu batalla ania puefto cada' cápitan én el cf- 
quadron de en medio,y-llegándole n cámar- 
reáreftóS, ¿fue grande la mortandad quefe 
:hizo,y feñáladaménte de los hnéftrós hom 

bres
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de la M o nar c Hi a le  cl gii afi i c ä $07
brekde arl-nasrporque com o por yr muy ar
ma toSnöpudieflen Ter heridos,tos ib 1 dadö& 
viej05i S oreös dierö en jarrelarles los taüa4 
!íosj j.¿ornó cayan lucgoeräm uertos los ho 
bies de^t hias :y por efte ardxirnatarö a n m  
dios. Sin. embargo defte peligro* quato m as 
el Baila eLperáüaque los Yugar os íiendotaiy 
pocos fecarifarian^yafloxarjan y~ tanto peot* 
le fticed 10,porqite lós vio pelear: com o leo
nes fin miedotle la muerte, y, matarle gruñ
id es gentes > f, por b ru mä r I okcon í a m u 1 dtüd 
-rúan do en t rar’todos fus efquadrones enlaBa 
talla,päilandaya de quatrtrhoras de pelea;yr 
-aun umbten¡porqae íilosque pdeauan co^ 
menearan a ciar* aquellos que efrauaná lá mi 
í a , y eran gente de menos caudal á la hora 
hecharan a huyrvElBafla mando- a los fúyos 
cercar álps.Vngaios y hundir loscó  Tu mui 
titúddniendo qué fi quena de canfádosáfío 
carian,y féfiaíaqüella la pobrera batalla con 
VógarosíyHuniadesdexO vn po to  ferloá 
fuyoscercados,y luego mando que los Car
ros rüd callen a lös enemigos,y les dieffen re- 
ziá carga por los lados y por detrás, y el á b i: 
00 la bata;]a:én el medio donderauia cruel 
rfpedaenlo de mortandad yfeñálamente de 
T u rc o sT ö sd e lö s  Carros delgarráuan m u
chos, goieros de armas en-tos Turcos* y les 
echauanfhegö encim a: y tanto' m ied o to - 
braron lo s T ü rco s * y qüe vienctofe ä co i 
meter por. detras : qué aflo jaron  algo pa  ̂
ra con los que :íeüian delante :.y los VngaT 
rosque fe loíintieron > leu anta ron ¡a ni mofa 
gnta,y abibando fus fuerza senu i frieron con 
ellos tan braua mente, qüe tos puíieró en huy 
dá:masdel0s qué eftauaü enjaulados dentro 
delcercoide' los'carros pocos feefeaparom 
E l BaíTa huyo con algunas Váfideras que le 
agüardauaify yrrásel quamosaCertáron a to 
mar Caminos d efembara^a dos.'porqué otros 
que echaron de aca y de aílajofueron muer
tos luego delosqúe los fegüiän>ö-metiendo* 
fepor losm om esm oriän de hambre,o a ma 
nos délos Valachos que ■ andaban a Cafa de* 
llo sT l Bailo fe efeapo con lim itad  déla gen 
te que auiá traydo,y íinofuera Huniades po 
Co aduertidoräpitan en no feguir el alcanfe 
contento Con la matanza hecha*por ventura 
no Te leih er a T u rco  de todos ellos í : porque 
tenianalDanubio delante que-fe tos atajaua, 
m ascón todo elfo quedaron én;fu poder ca  ̂
íi dezi entas Vánderás con cinco- m rlTurcoá

prefosj £ Áan.taSíídq beíasy qpe q bá n tM áiiC fe  
háLlarorf quedarOíwmós pata rodal h í^ id ^  
Humad es fup n aqdó; áM&ey; T ic  asi
defpojosry el Lirtytohéaníü. m u q h ó ^ d i«  í j  
todos m u ch a ^ t afeissáiíj ros p m  en
ccdéS^omo leyhitoa rjyíH uruadts te tfi'ñ  &  
lb:famltra qüiea ndífMdhbd o jitos Tu y.OS pâ  
raque>dede en Jde^km ojaílén ?íírTéscondo.Í 
T u  r cosí y por gipn détepaiíttoás:; uoYé bab 
uadino;en]ak-i)iiSoíia5icldi üaaGovmi^ífH út 
ruadesráyó demegO|^'aHgente.ríurqueí^ 
car i . ' i ( ;.i- ;-q m^pp.Oíbnúqí..¿ -job$Tjír:v.j 
-AoY Y> oÓ;:,2i^»|ÍÍ£HL eok:0-> *iih!

¡' i Y  ;'í o :;•> c -  r, 3?.*n --ap 7 o ;: > 7 ? k rn; *f}rn
:: - Antes dela;róH' paf&dá-eútre Huftia¿íes‘|  ̂

e l . Baila-'alna c tn fiad ó.-Aóntira res Íüs.eníhai 
madores a V  ngna > ná Va mo para negó ciar? 
Como para éfpiátt í fiendo;anít,qu^dq buena 
Venturade Juan: Hu n rad es: ie p odia: eh-Hca* 
rape 1 a * y lás d ífíeh fioneé éelos¥ n'ga ros entré \ 
fi en Vípera: y pedían íós1 T u rco s aíi^ey:Viálv 1 
diílao. arinftad: con ■ Araúiiates: con;tal que 
diefre la Ciudad dé-Belgrado:por rehenes' de 
fegüriúdad/ y o ciertorfibú tacad a vnano, 
quéno fepuede ymagmaj;masdéíuergoaica; 
da dem andadlo queíayieiiíidiá iagaciis.m á 
dedos Turcos a m echó mas que eífco feaha-; 
lan^aTl R eyVladdlaoies-dixo queltrcapi^ 
ton Hüiiiadesandaua Ccn elBáfla á iasma* 
nos en la frontera dH fTranfylüama * que no 
podia'refpoñderhafrá ver él fucceílo d ea- 
:quellá-jprhadaiy;tompdéliipplá bueniame- 
ua,détptdíoatosTúrcosíiri;qüerei;árüáHdeS 
cbñfoatno Ám úrates yyÁ m ürátesem bra; 
Pedido Conía per di da »d t; 1 -BaíTa detérmmo 
de í i  cardos cítándár tes a lá campaña* yltoré 
paflá rifa en llantos a losVngrroS.iuán Hojt 
ntades bien le Callana fas toteo tos y.yto-áüid 
faua-airreyfy le agütjürteáuaTházer vn; podé 
ro lo  éxercito conqu eder. Bueno :a Tueno íe 
pudiéííeVár lá batallad fod a 'lapo tena aT u  r 
qu e fea :y parecí endo W t  neyihu ena ía z on  éf- 
tá enquetenia vh%indray.fánimadaa; Bagó 
té y, los enemigos amédiíeb izados,-llamo á c o  
fe] o íits v ar o n es, y Von edps^al Gard értal Ge> 
farino;y:al Defpotaduegnó deítnifm o A m u  
rates*y pidióles fus pareceres, y el Cardenal 
luego dixo,que por eíTe fin defpüés dedápaá 
en Vngria le auiá embíado- e l: Hápa( Votf a’tti 
toridád de predicar cruzada; en faüor dela 
guerra contr losT urcos 7 y quenoTe.déuil 
diferir tan fanéfa emprcí&yy’lo mefmo com

caft el !:;  
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” firmo el Defpota prometiendo grandes diñe; 
ros para Iascoítas,y a le ó la s  crueldades ele 
los Turcos haftacon fesliijos; quc.auiehd.<K 
fe ios captiuado , los^egafoii y caparon: y< 
en fin fe concluy o hazerios,3parejos en a-: 
quel inuiemo para falir en buen tiempo a la 
guerra y y  q d e fe ' cmbiaíTert embaxadQres a l 
Emperador y aloip^fflfeipeiChriftiahQs pi-i 
diendoles ayuda paraefta guerra,que era en 
£kuor y pro aecho de toda. 1a (ühriítiandad. 
L o s  embaxad oríes fe partieron lu ego, y  éL

emperador refpondio,que ni podía yrni en i
biar gente con los defeflpfsiegos de Bohe
mia,mas pufo pazes por tres años con V n  
griaiyelrey de Prureniadi^so ,q u efu sn iu -  
chas guerras le tenían fin genre y fin dinero: 
loas los Polonos y Valachos «tibiaron fus 
gentes pagadas por inedia año,y muchos o- 
tros fe les allegoron volúntanos peleadores, 
por fe emplear en dferuíciode bioscontra  
fes enemigos:y dende Uis f  rancias y  Áleroa- 
riasfoeron muchos a fucofta por ganar la 
indulgencia de la cruzada que concedía el 
Cardenal Legado.Por toda Vngna leman- 
daron hazeroracionesa DioSjfuplícaudote 
fucífeferuidode fáuorecer a los fuyos que 
por honra de fu fiando nombre fe ofírecian 
al peligro de la muerte.

. i  Í . I I I L

El rey V ladislao, y el Legado,y el buen 
luán Huniadés, y  el Deípota con los démas 
pallaron el Danubio por el principiodcMa 
yo,y fuelle todo el ejercito poco a poco ha*¿ 
ílae lr io  T ibifco, en cuya ribera defeanfo 
tres dias por efperar las gentes de ayuda q 
fe Ies yuan juntando.Pafiado el riobaxo por 
la Dacia Ueuando al Danubio a la manoíL 
£iieftra,fin fe apartar mucho del, y llego a la 
v iíb  de Bulgaria y donde dizen la Piedra Ca
lada^ Cobis cerca de Synderouia» dizeBon 
finio que tomo a pallar, el Danubio , y fe le 
junto elexercitodel Defpota:y dende allí ca 
minaron por feys jomadas ala ciudad de So 
phia,queefia en la frontera de Bulgaria,y es 
la que fe llamo antiguamente Sardica de los 
Sardos,y Daeos que la moraron,y el Conci 
lio Sardieefefue celebrado en cita ciudad, y 
como feeífe vieja y poco fuerte fácilmente 
la tomaron los Vngaros y la robaron y por 
no dexarenemigpsatras,nitener que guáiv

faParte .o:/.'/..í ^
■ dar en ella,Ja; quema ron con to das la spbbla^ 
CiQnes de füSCüorornos.De aquí llegaron al 
rio M oráuajyfuerop echados de la Otra par 
te del quinienxaíñeauallos para; defcubrir la 
tierra,y dieron en los corredores Tur¿os,deí 
los qualespren'diérpn quatro qüelesdixeron 
quedar cerca dosm il caualiosTm xoSjycoiy 
eito fe tornaron al real-Venido el día íiguié-7 
te.paílaronlos nueftros eí rio Moraua,.y cn- 
tendieron que:yendo p or tyerras de tales e- 
áemigos,qüe auia de auer menefterno fcja+i 
mente las manos, fino y  aun mucho m as la 
prudécia y cautelamuy auifada y recatadary- 
embiaró delate defcubridoresqtornaróaui 
fando que los. T urcos eftaqan cerca con el- 
B aíla ÉrizbegOjío qual mouio al rey a «Ti
biar a Iuah.Hun¡ades con diez mil cauallos: 
delante paraque allanafíe la ticrra:y el partió 
a hora que a la primera veía déla noche(quc 
feria com o a las onze déla noche) llego a vi* 
fia delosT urcos defcuydados de tal vifita: 
y porque menos fe le pudiefíen huyr xodeo 
por los acometer por donde les eítaua mas 
fe gura la falida.Ayudauale también la Luna 
clara para ver lo que hazia y al punto de ar
remeter mando gruar a los fuyos,y com en
to  a matar a montones,porque muchos dor 
nudos y otros atordidos, y todos defapercc 
hidosnoeráparafeponerendefenfa: y mas 
cuando oyeron gritar el nombre de Hunia- 
desjCuyo fonido les elo la fangre enlos cuer
pos,procu raudo Huniadés hazer con los fu- 
yosquefe aprouechaflen de tan buena oca^ 
ílon,quando podían deftruy r a fus capitales 
enemigos fin peligro fuyo.Los T urcos co- 
men^arona huyraüienda hecho muy poco 
en fu defenfa,y aunque muchos fe emboíca- 
ron por los momesfueron hallados y  muer
to s, no ceñando los nuefirosdelosfeguir 
por toda la noche:y venida la mañana y vien 
d o lo  quehazian,concluyeron con las vidas 
d e toda la pagania que allí íe auia juntado 
dándole la m uerte. M ato Huniadés en cita 
noche con fus diez mil hombres tfeynta mil 
T urcos,y  prendió quatro miL, y quedo coa 
nueuc vanderas délos enemigos,y recogió la 
ropa qué dexaron en fusalojamicnros, con1 
m uchasaraias,nquezasy cauallos , y que
mando los ba luanes,fe torno con los fuyos 
tríumphíntes para el cuerpo del exercito 
donde efeaua el rey, que le filio  a recebir c5  
todo el éxercito tres millas fuera 4c fe real,y

como

Alguno*
qujercq Ef 
caderbíg* 
aya fauotc- 
c;do a cU, 
visoria c5 
]<> q en fu
hiño» i-'<&. 
re dcl'puo
y q ay J ti
fio enelañó

Viífoaíagi 
Pida por 
HumadeíJ 
losTurcóf*
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Dela Monarchia Éccleiìaftica.
com o Huniadesauieodollegado los vnos a 
losotrosfe  quificíie apear del cauallo por 
befar las manos al .rey,y el fe lo  crtOruo,y ro 
m andoleporla mano amigablemente hizo ■ 
gracias a D ios por le auer dado vn tal capí-: 
tan para defender ejreyno de Vngria,quea; 
dicho de todo d  mundo merecía el imperio: 
Ram ano;y atuendo mucho encumbrado ftf 
valor rogo a los demás c[ue procuraflen - 
imitarle,porque con tales diligencias mere- 
ciefítnelfauor diurno para otras victorias 
qual aquella que tenían prelefite, y con eftq 
fe tornaron tnuniphando a fu reablleuando, 
los capnuos maniatados delante: y los def- 
pojos en orden y pompa folenne. 1 1 Celari- 
no eícnuio al Rapa que no murieron mas de 
feys mil T urcos aquí,

$ v.

El. Cardenal Cefarino general de los guer 
rcros f  ruados dio prlefia fobre que te con 
tinuaffe la jomada que tan buen principio a- 
uia tenido,y que fe procuraren cobra loso- 
tros pueblos Búlgaros quelosTurcos teñían 
tirannizados:) Hun¡adesdixo que eftaua in 
formado que dende Sardica. o Sopbia halla 
Philippobsciudad dcláThiacia auia tresjor 
nadas,) dende Phihppohs ha fia Adnanopq 
lis.otras tantas,y dende Adnanopolis harta 
Confian tinop! a otras tres:mas que ía gran- 
de altura y afpertza del grande monte Hé- 
mo que le atraüefauaa ios que dendeS opina 
caminauan a la Thracia,le hazia gran d.ffb 
cuitad ; porque por fu altura efia lleno de- 
nieues,queen folos dos mefe$ del año con- 
fíente apacentar ganado enfusJheruages.Di- 
xo mas,que para yr dende Sophia.a Mace- 
donia auia do^ caminos que hendian por a- 
quelmonté, efvuohecho a mano por el Em 
perador -Trajano, en el qual auia vná gran 
puerta de rezia canteria,que los que laguar- 
daflen podrían quitar el parto a  todo el mun 
do : y que el otro yua, a dar al rio Eslari- 
za,y que por qualquiera de aquellos queha- 
llaífen defocupado podrían paflár ; El rey 
mando yr a Huniades delante guiando y af- 
fegurado con buena gente y aníí partieron 
apoderandofe de los pueblos de Bulgaria 
que efiauan por los Turcos,fiendo de Chri* 
ftianos* r ;

C ¿ A  P  I T  V I O .  X X .  &  E  t < 4  V U
Elena que Huniadesgang deJosTurcos 4~ 
cu) o general Caramba prendió,y délos tea*- 
bajos que pafjo el exercitO CbrijUano en 
quella jornada : y copio .H: Réj V  ladinas: 

julio a bufear a losTurcos otra

í .  1  j

Mfi caminaua el exercíto 
Chrfiiano ganándola tier 
ra harta llegar a las faldas 
del monte Hemora ya 
entre Bulgaria yThrácia:; 
y com o fueííe ya elinuief 
no muy entrado y crud¿; 

partauan grandes trabajos con elfrioy y co-i 
m o requineflen los defcubridoreslosdos ca 
minos que auemos dicho , hallaron que Jos 
T u rcos los au;3 malignado con muchas di
ligencias que hicieron cerrándolos con mu- : 
cha piedra y madera q atraueílaron , y con 
Verter mucha agua etilos lugares corrétijos, 
porque elada fe hizieííen refu a la deros , en tj 
cayertenlosnucrtros, Pareciendoles menos 
pehgrofo el otro camino q dixedar énel rio 
EfUtita,echaron hazia e!,al qualllegaron en 
la viípera deN auidad tiepo terrible, y ma$ 
en tierras tanfnas*y aun mas en monte tan 
agro:y tam poco vieron aparejo depoder g i  
nar efte paito com o el otro t en lo qual auia 
proueyao Amurates de miedo que luan Hu 
niades con fus viftorias no le paflaffe en la 
T racia .Y a  en efte punto auia gran mengua* 
de bafiimenros en el real,y los foldadosbra- 
niauan con fe ver en-raí tierra, y tiempo,'Car 
gados de trabajos* y defeargados de proui- 
íiones:y parecían querefe amotinar,finofue 
ta por íosfermones dé Huniades qles daua 
efpera^a de fe ver prefio detro entaThracia,; 
donde fatisfarian a fus necefsidades; y que - fi 
fe tor ñafiTen de alliejue mayores necefsidades 
auria de pallar, por auer dexado abrafadá lá 
tierra,y con efiolosariimoaígun tantó,a ef- 
perar lo q D ios ordenarte- En efte ertado efia 
uá los rtueftros quando lo s  corredores del 
capo llegaré) Cola nueua cíela venida detexer 
cito  Turquefcó, y Jo^foldados fe alegraron 
m ucho porq moriría matado, y no fe veris* 
confumidosdelahabpe; y por faber^cófa 
e? aitom  o Huniades la gente q leparecio, y  
fuerte dar vn tiéto CÓlosTürcos,a loSquales

fácil-
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! ■ füci'.mcr.te hizo retraherfe,y dexarle el cam
; po . N o  con rodo efio podía ganar d  pafid . 

■ 1 rv ^ uard ad op orlosT u rcos^  e lfr io te rn ífe y
- lafJaqucza délos Toldados habrientos, ya no

: fe podía fuffrincon lo qual determinaron el 
rey y fus capitanes de fe tornar:y dexarona 

■ Huniades y al Defpora con fus gentes en la
retraguardiapor vna jornada,y q d  rey fuef- 
fe con el cuerpo del exercito delante por vn 
dia de camino:y có eíto arrancaron de cabe 
d  rio £ ílatiza, tornandofe por donde auian 
yd o.L os T u rcos que los vicro retirararra- 

: carón tras ellos fiempre por los altos con e f 
peranp deq fe les oífrefceria occafionalgu 

’ na vez de los malrratany fu espitan era Ca- 
! , rabo Bafía déla Notaba,y cuñado de A m u-

rares cafado con fu hermana,q ama íidom a 
dado pallar de H fia en Thracia para g u a r- . 
dar aquellos paílbs,con efirecho mandarme 
to de A murares que por ninguna buena oca 
fio fe le offrcfcieíle fe reboluieíle con los V n  
garosiporque por harta vi& ona tenia Am u 
rates aeífender ía Thracia de la entrada de ‘ 
losVngaros.

f l ; ; f . I I .
, y  enc{tj0 ei exercitoCíiriftiano con las fo 
^redichas dificultades, fererraxo haftavn 

; gajo del monte H em o que de ios Vulgaros 
es llamado Gunobízory com o Caram bolle ; 
uafle fus T urcos a vifia dé los nuefti*os por 

' losaítosdos Toldados de Huniades viendo ̂
V los cerca , y eítando renegando con lostra- 

bajos en que fe vian de hambre y frío,por les 
auer cercado el pallo los Turcos, no podían 
fer detenidos de fus capitanes paraque no ar 

1 ■ remetieíTen con los T urcos por vengar fu fa
vÍ  en e^os * Car abo holgo con tal ofadia, y 

nadó en la mas cometida con defcqncierto,y de pocos 
narración. ; contra muchos,y,de habrientos contra har

tos^  de mal pueftp contra el bueno: y'parer 
ciendole tener cierta la viÜoria con que ga- 

' ñafia gloría,y recompenfaria efm énoípre- 
cio del mandado delu feñor,comento a p o
ner los fuyos en orden para dar fobre los nue 
firos muy de propoíito.V iílo  por Huniades 
y por el Defpota,que o auian de huyr, o pe
lear,y que no fe podian ayudar del exercito 
del rey que loslleuaua vna jom ada ,de delan 
tera:determinaron de hazerlo que fueílede 
fu parte,y no fedexarm atar fin venganza :-y 
Huniades animo a füs guerreros dizienao q 
lo  que tanto auian delicado les pon t i  e n f i i

1 m anos el enemigo,que era venir con diosa 
'batalla : por tanto q bien en orden hizicflén 
com o nolespefaíle deauerliamado contra ; 
íi a quien los d e fería  beuer la fangre . A la r ■ 
rays dd  m ote Cunobízo, y entre valles y co 

diados, engarrafaron vnos de otros matando 
: fe fin piedad,y auinolesbien alos nueífros ha 
Ííarfe con ellos la caualleria de P o lo n ia ,y  
muybuena infantería Vngara debaxo deU 
v and era delDefpota y vnos y otros pelean a 
fin temor de morir tan tragada renian ya 
la muerte,con lo qual pulieron en admiracio 
a los enemigos,tnas entretenianfeles, hafta q 
viendo fu obftinacion , yquéporm atarn o  
eílimauan el m orirxom enjaró a defmayar 
y a mirar poralguna guarida,lo qual conof- 
cid opo Carabo focorrio cotí buenas pala- 
bras,y con reforjarlo  enfiaquezido y no pa 
raua de vnos a otros,com o quien fabiabiai 
de aquel m encíter.No holgauanHuniades y 
el Defpora en eñe trance,fino que alegrando 
a los fuyos con  las nueuas de ¡a ventaja que 
lleuauana fus enemigos, losrogauan que fin 
fe defconcertar fe alentaílen hafta Tacar deí : 
campo a fus contrarios q ya no los podía íu f  
frir:y mirando Huniades en otra c o fa , em- 
bio algunas vaderas a vn pueíto lleno de ma 
tórrales paraque dende allí recibieflen en las 
puntas de fus venablos a los que fe retraxef- 
ie n  de la b a ta fe y  Tentadamente les desbar
rí gaffen,o jarretaflen los caualios: y ellos de 
de allihízieron gran lauorenlosque feaco- 
gian hazía fu fuerte.Carambo affíigido con 
la couardia délos Tuyos trabajauabozeando, 
concertando y mudado de aca y de alia,mas 
poco aprouechaua q u á to h a zia ,y  peleando 
com o vn Lean folto por mudar ellugar , y 
engañado con la nieue que todo lo cubría, 
dio configo en vn carcauon dóde fe encallo 
íinpoderfalir,nifacar a fu caballo, y  allí le 
prendió vn foldado común Poíaeory los Tu
yos que ya no pudieron refiftir a la gran car^ 
ga délos Vngaros,echar5 el monte arribapa 
ra fu alojamiento,cayédo muchos muertos 
a cada paño:y haziedofeya noche, y teniedo 
fe Huniades poñíatisfecho con la. ganancia 
prefente, to co  a retirar.dexando muchos 
mas muertos en el aleare q.en la batalla-Vie 
do Huniades al Toldado licuar prefo a Cara 
ho , y  m irado ¡en fu buena perfona y,ritos a- 
tauiospidíofele a refeate, y el Toldado pidió 
diezducados,y enedioquareta,ylelleuofin  .

faher
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¡faberque tóm praua yxonlLknd^ eí obf eKt ; qaelkuaua n,y^lrey con parecer de fus capí J , 
?priiioa:y coD)o:aík noche le  vitiitfícaí ver,¿I ^aoésmandoquemar.loquíLde, fus alajas pP s 
fDéfpotá ^ .yvieflbal caobo »q^cónoíci^f. - dian efe ufar* y  ma tarlas bestias tj nojes eran 
£e,prcgunto aiHuniades fi le querría vender, -nfcceílaria5,y enterrar las armas dem afiadas'

¡ y eld fxoqu e aunque no le auia coftado mas que lleuauamy conefío aprouecho masal ca ! 
-de quairenta ducados ,no le daría menos-de Anina,y a los T urcos que a vezesles dauan ; : 
quarenra m il,y el Defpota fe los; dio pone]; . viítavrefpondiá mas aprfílada y aprouecha-'
:¿n Lo qual fedeue conííderar quah poca rá- <damente.Sm m as contra íldlegar o n rodona 
. zon rEeneilomhrea Igu n o de fe prometer tOr rB eJgrado m uy alegres,y dealh Oyeron a B u 
.res áé vienta,pues no Labe qdefuentura le e f -daidande fe les b b b  fQleünexecibimicmo,y- 
pera para erdia hguícnre,.comó a dfteaTur- ■ el'reydleuaua delante .a Car ambo en cadenar
ico g  o u ern a dor pri n ci p al délos ella dos de A'- -do,y a lo s  otros caemos, y. detras delreyyuk 
murares gran T u r c o  y fu cuñado.Lbs Tuty el valiente luán Huníades vellido triumphá 
eos que quedaron en gran numero en fu real .temente enm edio.def Cardenal Gefariño y 
encaíliliados,como echarommenosn fu ge; deíDeípota,y anfrlosque Uegauan cpmo.lbs 
ñera! Carambo, eligíeron a otro ílamadoAli q  los recibían hazLanrcxñbar á los motes co>. ¿ 
bey0;y aunque contra el pareqer delrey V ia  marcano&con la gritería queretéblauafpbre 
díslao Hpmádes porfío por losy-r a combas- fásaguásid'el Danubio,y dauá gloriaa:£)ids 
,r¿r a llí, ellosLeílaüan en tan fuerte Litio, que • Y Honra al ■ rey VLadislao' ,¡y ai gran, capitán 
no le les pudo hazer mal y con cito los nue- íduniades. yifiorio fos triüphables domado 
flrosporquenodosacabaíledevencerlahít- res de-fus enemigos, y  defenfores del facro: 
bre ib,tomaron aponer en camino; por mas nombreChriftiano.EI rey por ceremonia de 
que el Defpota y : el Cardenal Gefarino da- humildad entro por .la puerta de lalcilrdad 2 
lian por baldona losfoldados,no fer para re pic>y Vifíto luego la Iglefía de nueítra Señor 

1 matar con aquellos defcreydoscuyo C a p iV  rafan fh  M aría proteftora de V n g riá , y a  
: ¿tan tenían prefory.feles ofrecieron adarles Jasotrás fanítas íglefías ¿oque mando cp R  
! rato  dinero q . .bapaíTe para proueer contra gardas Vanderas ganadas*y a Huniadesala*
| la h.a mbre,deloqual la.gentcno curo, porq bo púr fu boca dándole la honra de aquella 
-fuhambreno.íb.cbraua con.dineros, ni auia jornada,y anfi defpidio fus éxprcitps a (Jefe 
mercado en la comarca dpnde;-comprar lo Canfar, ¡ .. . ■ ¿..v.-. :
rsecéíárioi:"y.debíanles que como;a ellos no y . J v lll lv  . -\i
faltaualoneceírario,aníinoles faltauanpa*- ■ ■ / : ■ ;
labraspareponer alos otros enel riefgode - i N ofol.o  el PapaEugenio,fínolosm asde 
km uerié;;. > . ir: .. r, ÍOs PnncipesChníl;ianos,y hafta e lü u q u c

.h i í  y: vj :§ J IL  i-- :■ deBorgoña,eiT)biaronelparabicndelavíu'Q
;; e ; l . ' ria al rey Vladiflab^y le rogará quato pudic

. E l R ey m ando a todos caminar^ viendo ron q.nocefraflc de Ia guj^i^délos^T^rcoí . 
el peligro que auia en la tardanza,y los T u r-  parala qual embiaria gentes y dineros,ypm  
eos encaftilladosalegres peníandoquehuya, ueeriancí m ar. de:nkuo¡$,y departodel 
baxaron alos faludar: y fiempre recelauan. Parador de CodandrLophdelerogo'lom ef- 
de los trafcrosjy.delos que fe defmandauan m o,y fe d;o teílimonío q enel mefmo día en 
del cueEpOidelexercito ,enio;quaid;euemos q fueCarambo prefoYp^recio ala puerta M a 
creer quéetám uchos ma¿ que lo i oüeftros; . cedonicade ConíLantinopla vn mancebo ve 
y íeñaiádarn ente los fatigaron'errvnos tra m ilido-.d e Blanco y  achualLdque hazienijo m u 
^aíes,enque honibres y cauaLLos;átdÍauan,y c h a s ^ e f t r a s .d e p l^ i ík a ^ ^ 0, ! ^ ^ ' ^  ^ v' 
porbiendosnueítrOs fe :ajudaron, déxaron lo sT u fc W y y  gntapaiquE'tornafen:^Óulya J 
aíl muertospcWnta;dé cauallo,y.4 elos.Tur ellos,laqu^l'mueira^fe.íuuO.fer rmlagrpta, 
eos fueronpr.efosciento yfetenta, que luego T o s mándelos feñofesiYngarós qalU efta- 
por - mándado tle.'Hóniades fueron hechos tkn fccín el íegado Cran de parecerqye tío fé 
pédaposydos enemigosL05 dexaron yf.S ie- dfexaííeiqaélla gu ^ a^ n q.n u eftfo fm qr te
tare crecíala harhbre, y , el caminar-les apro- to :fe feruiria,y.tanbnmprihcipio auia mof- 
pechauadmuy: p o c o p d r  e f  mucho,recu age tra d ounas losde Polonia en car garó al R ey 
d,; * * 1 Manar,eccla.2 p ar, Ana que re-
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-que remedia (Te primero al fu reynodeToio 
ípia,(vnas vezespar^'ccnlosefcntores-dGzrr 
nqueefa rey dePeí Odia, y otros que herma- 
? no del rey) pOrqñ'ecófu a ufeneja ios dobles 
•no curauan mas que de fus particulares pro 

íúechos:y con el deícuydo que tcnian del bxé 
publico,auian los Tártaros arruynado gran 
aparte de R u íiáy 'P o d o iia , yqueBoleílao 
Principe de Opotia fe atreuia acorrerles la 
tierra, yqueCafim iro dendeLituanjafati- 
-gaua a MaíTouí>Con eílainformacíon teflo 
¿Vladiíláó dé hablar en lode la guerra Tur- 
Xquefca,prometiandoderornara llamar p íe 
flo jo s  Principes y Capitanes para confultar 
fobre dla,y con ello'fe défpidieron aquellos 
Teñorés, y embajadores a quien le dio ella 
■reípóeíla*Defpüés junto cortes ebrey Vía- 
"dislao para darafsiento enlasdiííenfionesdfe 
*entreVngriay Bohemia,y concedió perdón 
délos yerros cometidos halla entonces:y co 
mo no pudieíTe con los ^Bohemos venir á 
paz perfeda, pulieron treguas por dos años> 
y quefefoltaífen losprefos que vnos tenían 
a otros,con condicion.que íi dentro de aque 
líos dos años no fe concluycílen pazes > que 
tomafíen todos á fus prifiones. El Defpdra 
Georgio que efperauá cobra fu tierra Bülga 
rica fila  guerra feeontinuafíe contraelTur 
cby comofabia que de luán Huniadesde- 
pendia el voto principal defpues del del rey, 
tatole dixo q el otro como belicofifsimo, y 
queandaua encarnizado en los Turcos,vino 
en elí&yyél Cardenal Gefaríno ayudó a lo 
tne&no,y el rey concluyo que la guerra fe h¿ 
zieflery queHuniadcstomaflc fobre fi el cuy 
dádoxlétiazer los appárejoc que tal emprefa 
requerian:y el rey ¡hizo faber a los principes 
Chriíliánosa quienaquello podía tocar-, -ló 
qu^tenia determinado dehazer y  Ies edüar^ 
go que lé embiafienfus ayudas con tiempo.^

Aunque quandóllegueeí tiem po en que 
p aíTo éfta gu e rra Ja ■ a yad£ e feriu ir: pórauto 
ridad d eo r r o sa ü Tojesy~ ú qu iq  u íer o' eferi- 
uirloqneallinoíe ditero no ram biencom ó 
por-au&oridad^de B onfinio fen osofíf ece^y 
lo del juratnento hecho al-Turco' ,fy  defpues 
quebrantado, con efperanca de R d eflrü yr; 
por le ver pallado en A lia , también fe dirá 
deípubfmás agor^dezímbsfeón-Boíifinio q

jjde pkrtedé losTarcos fe currrpl icroip todas 
[das condiciones capituladasrquefacarón fus 
-gentes deíospueblos que tenían en iMyjfii q 
;esferuiajyde jaron los pueblos a lus anti
guos poífeedores,y pagaron a Huniades los 

vquarenta mil ducados que les coito el refea- 
;tede Carambo,y al Defpota Georgio refti- 
- tuyeron [atierra de Rafia y , los hijosquele 
'tenían catiuos.Auiendo auifádoal Empera
d o r  de Conltánrinopla y al Cadenal legado 
fobrimxdelPapaqueandauapor la mar que 
Ja guardafien bien,y que elEmperador dielíe 
poria Romanía,y que eferiuiefíe alCarama- 
> no dieílc por A lia la menor, poique los Vn * 
garos confusayudadores fe aderepuan a ía 
ipartida:ydando a ella mucha priefía eflotro 
GardenaíLegado Cefarino,partieron de Se 
gedino a veynre y vno de Septiembre, mas 
mo con taDta gente como la que,auia ydoen 
ía jomada .pallada, porque con la fama de 
eítar hecha la paz con el T  urco fe auian y do 
a  fus tierras muchos de los Cruzados, y mq 
chos délos Polonos y Vaíachos auian fido 
defpedidbs Llegaron los nueítrosguerreros 
-aOrfoua,y de allí paliaron el Danubio a qua 
tro  de Nouiembre, y defpues que entraron 
por Bulgaria en ninguna guerra ni combate 
de pueblo fe quifo elrey entremeter(aunque 
dexaua enemigos atras }.halta llegar al He- 
íeíponto dondefe auia de juntar có el arma- 
ida del Papa y del Emperador Griego, Ella 
jornada podía hazer camino derecho por el 
-monte He motan malo depaífar,quepor ío 
menos auia dedexar íus carros perdidos, y 
el rey los tenia en muchó,porquefeferuiade 
elloscomo de baluartes contra los Turcos 
quandocon fu multitud cércauan a ló síii- 
yos,y pór efto efcogio otro por tierra liana 
y a vezesahogadiza para los carros, y muy 
por rodeo porque daua contigo en el mar dé 
Ponto al Oriente,y reboliiia por la coila del 
mar y  por tierra de Tbracia Hazia el medio 
día,halla dar confígo en Galipóli donde te^ 
nia concertado que le efpera fíen losGriegós 
con los Italia nos. Con ellos deíignos llego ef 
exercito aN  ico polis Merropolisde Bulga
ria ocupada por los Turcos, y por fe entena 
der que tenían allí como en íugarrfuerte fus 
haziendas todos los Turcós dé ía: tierra,la 
combatieron , mas no pudieron tomar fi
no los arrauaks:y aqui.con la&próuifsionen 
abundancia que ¿hallaron fe refocilaron >. y

pro-
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De la Monarchia EccÌefiaffiea,
proueyeron de cófas necefìàrias para lo de 
adelante,y aun fe.auifaron para yrco n  reca- 
to  délos T u rcos de los quaíes 'eítauan prò- 
ueydasiasfùercasde todo el camino que a- 
uian de andar, - , ■ ' d
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. f e  h a ß t  ma. batalla de Varna f rvdida por 

ios Vngaros,)' en ¡a cjuaI m u ñ o  la jhm era -  

■ m ente e l m al logrado VladtjíaQ Jley de 'fr i
g n a  con e l Cardi n a l Cefarino„ y c t iv s  nota 

bles ^ arenescoñ m uchos C h n jh a m s .  ■

T  I.

Stando aqui llcgoD ra- 
cola principe dé Vaia» 
chía la.Montana, y hom 
bre valeroíó en paz y en 
guerra , y  que con íolos 
fus vaíTallos fe auia defen 
dido de los T u rcos joda 

Ib vida:íino q le áuian muerto tatas gétes en 
las muchas guerras q auia tenido cö ellos, q 
apenas le aman quedado para labrar las he- 
red a des: y por ñó fe ver acabar de perder v i 
note para el exCFcito délosnucñros q cón fu 
faina tenía llenöal mundo, creyendo con fu 
c o pañi a remediar fu neccfsi dad .C o m o  vio  
ía poca gente-q yua quedo eipantàdo déla- 
treuimienló délR éy y  déIosfuyoS,ó délo po 
cö q leles entendía^ de aquel'meneftér para 
c‘ón tales enemigos,y conjuro\lós qúe no les 
paílafle por el pénfamiénto pafiar adelante 
con tan p  bita géríte¿cóñtra P rfn d p  £¡ q ri el í 
ua mas caladores quando' fe fa le a recrear, q 
elloslléuauán peleadores : y  también1 quéel 
inuierno éritráuá muy crudót-qtteTbiliaria a 
vencer la quantos induuieífen en'támpó, en 
cafo que no ruuieífen mas enemigos ríf-don- 
traftes:íino qué efperaífen al véránóyry que 
en el entretanto aílegafíoi mas g'entes i ■ N o  
mello d  córriejo de el Dracülaén el rey que 
tenía fíempt^.a lá oreja ri l  Legad 0 , y viendo 
eílo  elDráCúla di olé vn h ijo co n 1 qtíatro m il 
cauaíioS eftrenlad ós pai'aHál m eneílér, y  dos 
guiasquéfabian mUy b i e n t e fóáñí¿ñOs,> y 
dös cauallds-íígeros com ò d  viento;' dizien- 
dole qüeifi ei> aprietoíY -Vfefle feguráíbcnre 
podría fahr del,cdn qualquiera dtflteí Sin el 
parecer del Dracula ania diohtdvfíia,íhedii-' 
Zéra dé vna aldea llamada Sulonoque V ía-
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d isla o pelearía cabe Varnacdn mala dicha> 
y  que las reliquias de;fbs gentes,lo harían o-? 
tra vezmejor;conlo íjualalgunos tomaron 
mala eípina para con aquella emprefa , Par^ 
tiendo de aquí llego al no Paniío que baxá1 ■ 
del monte Hemo?y hallando en el gran muí 
tif ud de barcos los quémo:porque j uzgaron 
tenerlos dlli el Turcoparálos licuar por-Jai 
coila de! mar de Ponto,al Danubio, y licuar! 
en el los fus gentes el Danubio arriba contra - 
Vngna.Ya que llegoa-lashaldas del monte 
Hemo hallo agro yrcíirecho el cam ino, y 
paffopor el marchando Huniades delante 
con tres mil caualíosValachos ,.yeóngente 
Vñgara,y en medio el carruage,y el rey con 
el exercito a ía poílre:y como fuellé destru
yendo los lugares cercanos a íu camino.7l y  
los Toldados no perdonaren ni aun a lasJgíq 
fias délos Ghnftianosiel rey mando fo pena 
de íacriíegio que reíliruytííen a las Iglefias 
quantodelíasauian Tacado. Muchas fuer^aü 
dexaron los Turcos que las guardauanypon 
no fe confiar de las poder defender : lqqual 
no haziendo losddSunio y de itezechioiarí 
do en la gran fortaleza del litio, fueron cotn 
batidos^ entrados^ cburiéi‘orv todos vfiafta 
cinco mi b per Tona s,y fue: hallado buen deD 
pojo.El Rey Vngaro tenía yuradas treguas ,=■ 
por di es-rañas con el Tur confino que fabiefe 
'do dcfpues queandauaxm guerta con él Gay ■ 
ramarno én Afía,le-;qti ifadefpojar.de Euro^ 
pa,mascompu fofedTurcocón e í Carama 
tuó y  acudió ala-dé Europa; iíí: :

11 r ir
: f i  l i . ri3 í

o iEO
- ob=;\ 
lr, ■{ o ’i

?*tí:■ '! n io .a o j
. ;. : ; E n  e£lo.eílaua ̂ nueílro Ca mpó^quá'hdo 

llegardm cartas al ILeyrdel»T eg a d a .fd é i^  
níada ítalianajqueiera^LBaí^áialEräntfiD

de tierra de Afia en Europa cofí^g 
gentes : por culpa de las centinelas, o ta
layas quepor mal iridié precio no auiíaron, 
y  que cabe el Iílhmo del Cheronefo de T ra
cia &  ¿tna .juntado; icón otrasgentes dé Eu
ropa- : íN x> .les plugot.janana* los nueArds 
■ » jtal nueua y : ídgupas iíaeron de- pa?é- 
perqnófe. tornaífenry y otros deqoefe méj. 
iieífeníen vnlugarfuértebafi-á faberfelnume 
ibdedosenemigos: yríus'Aparejos :yídexa¿
dos ambos confejosyb'ixaròn deride fY¿er 

Mona.Ecck.i.pár. Aaa ì  chio



chio a lo llano (error fue que Ies coñara ca- no,y feaficrondcbuenoabueno,masíos va 
ro)y en dos días que caminaron por vn va- Jicntes Vngaros forjaran a losTurcos huyr 
He torcido,llegaron a Rodope, y al décimo a los cerros. A buen riempo llego gran caua- 
dia al mar dePontory como por los pueblos uallcria Twquefca que refreno la hoy da de 
de aquella tierra fabianla deñruycíondePe- losfeys mil,y quedando parte en el cerro pa 
zcchio,rodos los Turcos defamparauan los ra refugio de los otros fl huyeíTen,los demas. 
pueblos,y huyan:y entre otros fe occuparon hirieron en los del Agrienfe,y de Franco có 
pornueftra gente Cauarna,Macropolis> Ca los qualesanduuieronvn poco a Jas manos: 
lacrio Galata, y Varna, cabe la qualpaílo lo y nó pudiendo FufFnr el ímpetu delosChri^ 

Vjrna.Ui. queagora dire. Los Turcos caminaron de ñianos,tornaron a ícretraher a lo alto para 
c i-y 1 ifthmopara Adrianopolis, creyendo topar los Tuyos,apretando íiempre los Vngaros
z4it' 5' poralliaíos Vngaros, y fabiendo citar alo- con el]os,El ObiFpode Varadinoquc viola 

jados cabeVarna, y gozar de los fru&os de buena lauor de fus compañeros, y deuiendo 
aquella buena tiera:dieronfe fíete días andar le de parecer que la vi&ora era ganada quilo 
hafta llegar vna pequeña legua dellos: y los tener parre en ella, y arranco de Fu poítrera 
nueftros doblaron Fus velas,} entraron éneo eítancia con los Tuyos , ylomefmo hizoel 
fejo fobrequeharian ,Ty por el parecer muy Defpota , y juntos con el Agrienfc hirieron 
porfiado deHuniadesy aprouadopor el rey en losTurcos haíta los Forjar Fubir a lo alto: 
determinaron de romper luego con los ene masaquííecncontraronconrantamultitud 
migos,pues por Tolo aquello auian balido de deTurcos , que fueron rebatidos mal de Fu 
fu tierra . El cargo de General Fe dio a Hu- grado, y el D eFpota Fe acogió a los Tuyos,y 
niades, y como Fabio proueyo el aífegurar cí de V aradino bien arrepentido por Fu te
las eípaldas por dos partes aparejadas para meraria oládia fue compcllido ( por no Fa-* 
fer cometidos por allúy la vna cerro conlos ber bien por donde yua)tnmbar en la leguna 
carros,y la otra conlos tiros de campory pu de Vama donde ftte Túmido con el pelo de 
foalrey enlahatalladeen medio con los de las arims.ElAgnenFe que lo auia hecho bié, 
fu cafa, y con algunos millares de Polonos anduuo rodeando la laguna,y no bañando a 
y  de Vngaros porque aquel fírio era el mas fe meter entre los Tuyos, fue muerto de los 
fín peligro y en la parte de la mano dieñra Turcosry los Turcos auianllegado a donde 
por donde Varna eñaua mas cercana? del cftaua el pendón de Sanr Ladiflao, con el 
Campo,proueyo con buena cauallería, y co qual cñauan LeFcon y Franco, y el üeFpota 
algunas vanderas de infantería Vngara: y en y r í Legado Juliano,y aquí pelearon vnpo-, 
la parte finieftradexo al Deípota con e] Le- co bien vnos y otros,hafta que cargaron tan 
gado CeFarino y Fus gentes, y a Franco Ba- tosTurcoíque muerto Lefcon, losénemi- 
noy alGbifpo Agríenffc : y enlaparte de a- g ° s combatían los carros. Q^andoeñovie 
tras,y como en retraguarda puFo al Obiípo ron el Rey y Hyniadcs: arremetieron con 
deVaradino con Tú s gentes, y conlacaualle fus batallonesjy también menearon las ma- 
riadeLeFcon.Bobncio,y;conlavanderadeI nos, que Forjaron a los Turcos perderdeí 

' 1!: fanfto Ladíílao:y el tomo para íi la caualle- campo,y aun deFptteshuyr para los pueblos
' ria.de losValachos con que quería andar Fo comarcanos denunciando Fu perdición : y 
. / brelafímte para focorrer adonde Fenioñraf porqueauiacaydo grandenuuada de pága

le flaqueza. r ; nos Fobre el Legado j  Fobré Franco, torno
~ .- i ' -A t el rey a les dar fauor,y Fe calentó allí la cica-

; ramuja mas que nunca;y d  rey en vnpode-
roFo cauaílono detfaua hombre que noma- 

El Turco embio delante fcys mil caua- taua,o hundía de los que Fe le ponian delan- 
Hos,a mirar que gente Feria la nueftfa:yvvie- te , y clamauan los Tuyos quefeacordafítn 
do quan pe icos eran,comenjaron con denue que peleauan por defenfípn de la fee¿ y de fus 
do ae menofprecio a lpsherir dendeicxos:y familias:que pugn.afíen por vencer aquella 
^omo Fc topalTen con Franco y con elAgrie batalla con que rematarían lasguérras délos 
íe,eftos fingiendo temor Fe tuuieron en Fu Turcos en/Éuropa. 
pueño,y luegolosTürcosbaxarona lodla- rrok r ElTur-;

■Segunda Parte



§ .111 ,1 . : ' día en pefo no podían tenerle en píe, y ccri
1 rana ya ]anüche,comenfarc>rí 3 ferdefpeda-t

Nota 1a ex- E l T u rco  A murales que dende fu puefto fados de los Turcos" v iá o rio fo s , que haíta 
deíitnco vi ° ^ rcy VJadiíla o andaresforzando los fu- entonces cafifiempreauian andado de ven^ 
tju.ii lo q hí yos,y juftifiandofu caula,taco de id leño el; cicla, y todos fe pufieronenhuyda, lo qual 
yo el rey # papel de los capítulos dejas 'pazes tan con-1 taníbienhizo luán Buniades deípues dé-ai 
Ios f 1]fi't* ^riTUC^ s Po r ) la m e n to s , y  leuantando los- na- traba jado mucho embalde por cobrar el ' : ' 
jjV í * o jos al cielo dezia leln C hriíto  eíh sfon  las1 Cuerpode|rey,yelCardenalCefarinoLega¿ 

p a zesq u etu s Chriftianos a dentaron con-' do y eíDefpOta con las tinieblas de la noche 
' m igo y las juraron por tu faníh'dminidad/ fe metieron por eílas efpefluras de las moñ 

y con perfidia quebrantaron, en lo quM tu tañas.Acontefcio que com o al principio.de 
diuinidad por eJlos confeflada renegaron. la b a ralla ios ChriítianQs anian ahuyentado1 
Puesfiru eresD ios (  com ofe' dize y nofo- a los Turcc-s, quefe derrámo.fama porjbs¡ 
tros no’fabem os) venga tus injurias y las pueblos de la comarca que los Turcoseran- 
m ias,ym ueftraía venganza de talperjuno a venctdos,y con elfo todos efíauan medró-- 
los que no han eonofcido tu fanfta nombre. ios:y com o de noche le ouieffen deípanidoy 
Apenas auia dicho eíto con tem or de prefto v  eneldos los Chriftianos,los T u rco s que a*

:y fe ver perdido,fegun via reboluerfe a iQsVn la mañana miraron por el aloja m íentoddós 
AoürKptos g^roscom o rayos defuego,quandopor que Chriíhanos rodeado de carros, y  no vieron 
c iÛ r rer los Vngaros robar las cargas: de ios ca- bullir gente de guerra^ creyeron que éraar-

mellosen q dieron,affloxaró de pelear, y  los ditde que vfauanpara fiikga fien a l Os eó m ;J ■ 1
cauallos no aeoílumbrados í  la vifia de los banr^hazerlesarrepentirry con eíte terííorcd 
camellos fe les comentaron a efpantar m uy üuuieron dos dias que no llegaron atlb;haítí 
má]:y eirey confubrauezanoparode hen- que fe entendió a\íer huy d o todos ,y  en ton- 
der por los Turcos,haítallegar al encadenad ces recogieron quahto álli hallaron-. T i l  b?> BTtâ a 
d a  en que efhuá enjaulado Amurates rodea batalla murieron muchos mas de los T u r- Varna per- 
do defuslanifaros.- luán Huniades auia fo- eos,cóm o én la hhyda.de IOsGhrifti'ános Fy dida por los 
corrido a los de b  parte finieílra q eran muy com o Fuefie tangente, de -Amurates -haffaTe- Chriítiamis 
m altratadosde los T u r c o s y  auiendolosre- Fenta mil hombres,perdiodasti;eynt3 mil a- 
forcado con hoftigar la multitud T urqueb qucl-dia , y  los Gbnftianos quc craodiez y  
ca de fobre ellos,echo los o j os a mirar potr fey s im íper dieron mas de los oqz e, o doze 
el r;ey,y hediendo haíla llegar a la eítancia de m ikE l Cárdena L Gefaíiono fue vmderto en 
los lamparos vio  al rey peleando com o vn la hnydajyanílotros.rnuchosdfe todilíueí-te,
L e o n y  en etiendpfe por las mayores priefias y  otros fueron lleuados captiuQS^y heri-
fin tener cuenta con fu perfonary por mas q dos que fe metieron por ellos m ontes, c o 
lé requirió que fe tuuiefie aparte,pues era po m o no tuuieíTcn remedio para fu mal, y  con 
n er .enpeligro a todo fu capo aquella fu ma el frió de la noche feiles enconafietídasherir 
ñera de pelear de toldado com ún, y  no de das, fufe dolorqfifsim o efp'éS^cuío óy f i lis  
rey con quien peligran todos los fuyos en pe clamores con que .vrtos acahauan de m o- , !: ^
ligrando eJ,no lo quífohazer, fino hender pa *Ír,.y ptros permanecían en padecer.;: y  los \ . :.,i

El rey vía- ra desbaratar a los lamparos i Aquí lefuefu  C ruzad os que fea u ia p ;acogido^alreatfífi 
to o  mu- cauallo herido por la efpaída dei*echa, y c o -  Quedar hpmbre con la vida , fegróndef- 
dLTcrctoVy 1X10 dayefleparaadelapte,facudio al rey de peda fados por los Turcós . luañ' Hunía- 
fe toca otra fí en medio de las picas y cim itarrhas, y  al- des con los sapallos; galach os y con los 
mea el re f atlges.de los íanifáros que luego le mata- -Vngaros que pndo r^cóger pafio con pre- 

Jaíl” ron:y com o los de fu batallón no le vieron, ilefa el Danubio,pp^fe .-acoger a ;Yngnia^fy  
entendieron que era muerto,y al punto fe pu 'defender • coptra;?!. ■ E mperadorl Eredey
fierenenhüyda,ylosíanifaros,queauianco ' rico ,, fi aígQ' dñtenLlfle- de haz.er. : y  con Vcaf-c íodí 
inencado a c ia r , cobraron: an im o, y  entre;- -dezm;: Boníioiq que rCalirnaeOr.eÍTcritor cfio i. i/>c, 
tuuier.on a la infantería que perdja elcam po, tdefi:a ;batAÍb , y jos Vligaron Ja? p b ó c m  
y anfi reformaron fu batalla .Los miferables ^ñ.fi ¡ . . .d iz c 'e lq u e  boca de los Tur^ 
Ghnítianos que; con auer. peleado todo el .eos fupo auer ; paliado com o y o  la eG
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eriuire quando llegare fu tiempo:fino que
puesíe cuenta de diuer fas maneras authen- 
ricas,quife ponerlas todas, ya que en diuer* 
fas parres deña obra fe toca en ella tantas ve 
Zes.Pafío en cña rota dé Va) na en el año de 
mil y quatrociemosy quarentay quatro,en 
Ja vigilia,o dia de S a tó  Nlartm, a doze, o 
trezedeNouietr>bre,y en el año^quarto del 
reyno de Vladiflao mancebo mal logrado y 
dígnifsimo de viuir machos años, y  tener el 
imperio del mundo, fegun era vna fumma 
de virtudes: fino que fu demafia do animo 
defnudo de la prudencia con el íeruor déla 
jpueruud,le mato y deftruyo a los fuyos.Co 
algún fennmiento humano mando A mura
jes queenterraíftn al rey mal logrado en el 
lugar donde cayo muerto, y le leuatno a la 
parte de la cabera vna columna en que hizo 
efcriuir fudefgracsaduan HumadcscaminS 
do ya por Valachiala Tranfalpina fuepre^ 
fodcjDracuia , que dixe auer cmbiado a fu 
hijo co quatro milcauailos en efta jornada: 
aunque defpues le folro,y:Hun¡ades ínuerno 
en fuTranfyluania con íu gente y al verano 
fe fué a .la ciudad de Budav. .

C^l  FJ1VLO,  X X I I .  D E  C O M O  

Haniades yeticio Imgran batallo de Tur^ 
.; eos cabe el .rio Sauo^ de como los Vngarps.
■ eligieron por rey al niño Ladijlao, y por ft* 
: tutor y goaetnodordel reyno a Juan Hur 

■ tfiadesty de como jíuntaaes perdió Ugratt 
; batalla délos camgotdé Metula^ganandcp 

la vémurát'ts.

§ : t
Ós prelados y principa
les Vngaros que íupiero 
déla muerte de fu buen 

- Réy,proueyeron en lo de 
la gouefnaciondeí reyno’: 
y denuncíalo ayuntarme 
to general para el campo 

■de Raeos déla ciudad de Peño,para el Pen* 
recoñes flguiente.Péí otra parte fe defuela- 
ua luán Huniades en bufear modo para pa
ga r al Tur co A m orates fá rota de Varna , y 
proueya también en q los daños q los ̂ Bohe 
moshazia en V ngria no fuefTerí adelante: y 
íuppliendo la falta de dos legiones ¿j tenia1, 
camino para Myíia laTuperiorríino q aüifa- 
do de q los Turcos auiart llegado haña Sar-

no deflruyedo ía tierra reboluio corra ellos, 
y diflauaaquel pueblo veynte millas del rio 
Sauo: y aliento real en la ribera dei Sauoal T J v 
p(o délos Turcos, moñrandóles el poco te
mor q les tema.Tenia vna délas condiciones 
delulio Cefaryq era la preñeza-en lo q auia 
de hazer-xomq puíieíle pauor al enemigo, y  ■
clbuécófejocó q feáíleguratfefu labor de yr 
errada:y anfi la noche que le pareció apta pa 
radar en los Turcos,hizo muchashogueras 
por orden m ilitar, para poner en deícuydo 
al enemigo quelas v ia,y tenían el rio en me
dio^ a la primeravela déla noche,que pudo 
fer a diez horas cometo pafíar fus getes el 
rio,y a la tercera vela las tenia yá paludas: y 
en buena orden y a gra paíTo fe fue contra el 
real enemigo por le deílruyr antes q fuefle 
fentido yr.Los Turcos que a la par Oyeron Haniad«« 
el ruydo y fe vieron acometer, vnostratauá vcrice ¿ W 
de fe armar^yiotros de fe huyny entro Hu- TarCOS* ' ’ 
niadestanrauiofo por matar,q fe ceuo tan
to en los priítáeros q dio lugar de huyr á los 
poítreros:y como ninguno dexáfíLde huyr 
fino fe lo eñqruauan,y aúnq fuefle de noche: 
muchos efeaparó por aquellos monresry re- 
CogicndoHuniades elrobo delxampo fe tor 
no con los fuy os viftof iofos para la inferior 
Vngria.Preño fe fupo corno Vírico,Gónde 
deQha reboíuia aCroacia y aEfcIauonia,y q 
á nolerefifíir,toda Dalmacia feria por el ty 
ranmzada-.yrogado rabien deíiDsÓbifpos del 
reyno Camino riberas del rio DraUo,y fubié 
do febre la ciudad de Perouia defeubrio el 
exercito de Vírico q era hijo de Frederico, 
y nieto de hermano, cuya hija Barba fue mu 
ger de Sigifmundo y madre déla reyna Elifa 
bet,cuyo hijo es Ladiflao el q fue Coronado 
rezié na feideqy agora ver na a fer rey de Vn- 
gria.Tenia Vírico allí aZagoria,Varafdino, 
yCaprócio y Oírosmuchospueblos;y paflan 
do H uiiiadesdrio Drauo de noche a nado 1
con quatro mil caballos , . comento ahazer 
tanto mal por la tierra q Vírico no pudo ha- 
zer menos dele pedir paz con humildad: y 
H^niadésfe la .concedió, conque prometió 
de íiempre obedecer a la corona de Vngria: ,
ydexando Ja tierra en paz, y con gente de 
guarnicion,Huniades fe fue para Peño, por 
fehallar enel campo Raeos , por enlode 
la proüifsioqquequerian hazer de rey.

• $. n .
Fácilmente concluyeron todos los Vn

garos
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garoslá elefhon del rey nóbrádo al niño rey 
Humadles Hadislao.queno paflaua Je cinco años:y por 
ts uü tl' riuc no era para gouernar v Te auia de prOr 
J1:iío y ar>, ueer de-pe dona.de valor y conrianca,aunque 
iieri.jdur N jcblao.Valacho y otrosfalieronala demá 
¿el re) no. da,Lun Corintio Huniades fue nombrado 

por general rege te aníi en paz com o en guer 
ru,baila que el reyLadis¡aofueíTé para regir, 
loqualfue dizeBonfinioen el año de mil y 
qua trocientes y quaréca y cinco, aunque R i 
cio-dize vna mas:mas Abraham dizecó B 5 
fimo,y añade yna cofa marauillofa, que no 
auia Huniades entonces m asdeveyntey vn 
añosjdondey.o creo que la letra, eflafaha. 
L o  primero que procuro Huniades fue pa- 

Pncula gsralD rac.ula ios regalos que le, hizo quan- 
Hanijdc**/ d o kp rcn d io en lah u yd iad e  la de Varna, 

que le entro por Valachia deítruyendole la 
tierra,)'le prendió y degolló convn hijo de 
dos que allí terna,y al otro hijo facolos ojos 
y proutyo de otro principe quellaman V a y  
,uoda en aquella tierra, y tornofea Vngría 
donde trato con los principales de pedir al 
emperador Frederico que les diefTealnmo 

■ d .j'. r.eyLadiíl.ao y H corona que la reyna Elifa 
y , LetH leauia.pueñp eo poderloqual el ñ oqui 

J ' Cohazer aunque por dos años anduuieró en
demandas Y refpueftas:porlo quafy porque 
el emperador .retenía algunos'pueblos de la 
corona Vngara, fe determino que Hiiniades 
le g u errilleen , Apítria conexercito bailan 
teparatal emprelaí hizo tantosdañosde ro 
bps yíquernas,ytomasde algunos pueblos, 
que.yaje pefa.ua’por ello, y fín embargo de- 
lío nuñea el emperador fe^uifo ablandar,ni 
ofp fpüir áiverfe con el en cam po , y el fe toy 
no> Bndacargado de d efn pjos.P or dos ar 
bps^p.quefupp vn poco qe.(Qfsiego, pacifi- 
,cq pan.chp el reyno, ,y recógip. dineros cojp 
jntencionde'rebolu e r , fohre Amura tes: mas 
el t^cftnp:5 f fiijCp. fe, anticipo f y.co m éneo :á 
hazer^Fandestaparej ostR  > guerra ppr AGa, 
ypj^sL^rppa * d e q u  a 1 fue;3ni Í3 do con ti|  
po 4-Jbífe fue en el año de m d y  quatrocieno 
Yos-^qú^rentaiy ocho,en el anoqnarto deja 
gouerbacipn de Hunjadesjy adiendo,allegar
do v;eyp;te-y;<]osnnl hombrospartio d e Y m  
.gr4a¿anierjdo pnm er0;ro g ad o a l -Vayuoda 
de Y ^ A ia q u e le  aeompañaíe ,para m ejor 
c.on&uyT;CPO tan Tanda pbya>. allende que Ije 
uo la mayor:nobleza d e; Vngria ¿que nunca 
íeauia.yübo en aquel reyno junta en vna ba>

año,i448

talla,.. Aniendo.paOadp el DanubiOj.embrp 
Huniades fus emhaxadqrcs ai .peípota de 
M yíia,por el quabaúiameniprmíidola jo r 
nada antes deja de Varna,y es elG corgioB u 
oo que huyo a R'ugiíia quando A inurates Ic 
tom o la M yíia,la qual le auia reñítuydo y  
eíhman en paz ryJerogp Huniades que vL  
niefle a darfauor alpsjChriíljanos contra el 
enemigo común de la (Jhníhandad, y que 
no fueíTe ingrato s,Ips^^bienes que de los Já

Vngaros auia recebidp rqpanto masque el 
cxcrciro que lleuaua era talque aíTeguraua la 
v is o r ia , y quemo, iefaítaua mas dejo perfp >
na y ayuda* El D efpota mal inclinado, a .(o 
que fe le pedia pulo por eíeuía tener 
con Amurate$,y el rey no de fu m anp,y;ql^ 
temia enojar otra vez,yaquele d i (si a a 
aucrfe hallado cotra eí en,la de VarnafquÚií^ llr 
mas que no era tiépo de guerra la bpYa dej 
inuierno en que y uan. M uchas mas . cqías¡f T 
chaco el Defpota para no -yr , y ja principal 
callo que érala embidia que¡ cenia cpñm^
Huniades,por le aperTaljdp con la gquerpa/
Cion.d.ei reyno que k,procurp:y hallauafe a f  
frentadp q íleñao el rey,y cuñado del Grie^ 
go  emperador fuelle tenido en menos que 
Huniades vn pobre hidalgo- Io^n Huniades 
que le entendió andar am ajas cpp el T  urco, 
fe las juro fi D ios le to^aífe con biep dea^ 
qu'flla jornada, prometiendó dde-quitagrla 
tierra de . Rifcia* y  de ja d f r a ot/O nras^.?^ 
nemeri to que el; ylleuo fus gentes pop ja tiep 
ra del Deípocacorno por berra qe enemifT 
gQsroband ofela toda» :carninando Bqlf
garia .̂  ̂ ■ ;. j  y :
i-i;'■  - í v -tunz
p . El Defpota traydor emhio pon-eps,bp-, Volatcr 
■Jando ;queaüifarop:aifFurpo.Amur^es^q 18 ^ogra 
Ja yda_d;eHuniades,y cpn quanta¡gente y a-. Îuae’ 
pare] os,; ypordondqay^gieqornadas anda’
.ua;.con.ÍQ 'qual prpquŷ iia, ganar: mayor; en̂  
trada y amor con el Torco, y le ĉoníejb q, 
dexaíle a Huniadesieqtrar bien por fu rierra, 
y tomarle lasefpaldas, porque no pudiefíe 
büyr: de cuy Gpodb>no a ty a que temety pges 
gra .̂ poeb-Bpnfíoip dmf aquí que Huniades 
fe fania. concertado con. Efcanderbego Gar 
frióte) Principe ¿e E,piro ,qu e le. ay udarjf Ctf 
fiJ?qprpada con íupierfonaygcnte r-apqqué! 
;fvíartnO,BarJecÍo (compyerem os eneljibro
y e y W M  quatro. capitulotcrcero)dize-ñ fe o B'7,rT̂ t1'̂  ^
para ¡enlarde Y a rn a . pas.pues el Dafpota-^g^/3 er 
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fe hallo en la de Varna1 contra el T urco , y 
muy amigo de los Vngaros,y agora-efe co 
élTurco contra lósV'ngaró?, licúa razón q 
Jo que BarJecio dize que hizo en la de Var - 
haano dexahdo'paílar a Cañnóto por Cu tier 
raenfauordcHóniad'CSjíC'aya de entender 
deña jornada,aunque Borifínio lo calía, di- 
ziendo que no llego (Sáífnóto á lehallar en 
la batalla por auerfé dado maspreñodeJo 
que eftaua concertado entre eí y Huniades;y 
eñomifmo dizenotros. Amurates atenien- 
dofeal tonfejo del Defpora y íu lncgfo(co- 
mo queda tocado,y lo afirm an V olaterra - 
boy Barlecio) dexo entrar a Huniades por 
fus tierras , y el 1c tomo la refaga dos o tres 
Jornadas detras cerrándole todas las falidas: 
y abíi llegaron losVngaros a los campos de 
&!érülá;en la raya de Rafcia y de Bulgaria,y 
erá Víriíiahada dequatroleguas en largo 
Vrri ¿n áncho,y correpor ella el rio Echini- 
záquebaxadélosmontesdd I lynco . P ri
mero entraron los Vngaros en eíta llanada, 
Jf defpues los Turcos, y como vna vieja o- 
uieíTe vifto los vhós ylos otros,exclamo di- 
zienño q temía trincho a los Vngaros pues 
hó auian tardado mas de vn diaenpaflar el 
fio ,y los Turcos tres, dando a fennr quede
bía 1erla v iso ria  délos mas.Huniadesoeú* 
póvn collado qbe fe leuantaua en medió de 
áqueJla líañada'íy porque1 nías adelanté 'efbí* 
ná'Vñá torreen memoria dé vn Amorates
qué allí a aia fido vencido y muerto, el nue- 
áró  Amurates tenierjdò a mal agüero qu£ 
Huniades fe apoderaffe deila, procuraba n a 
uarfe con elantesquellegaffeaella,y tanrbig 
antes que llegaflé Caftrioto de cuya venida 

" eñaua certificado: y por mas queHuráádes 
; procuraba prolongar *la; batalla eñandófé 
‘ quedó en fu fuerte,1 èlle priuo de poder íalér 
abbicai agua ni otra pronifsion alguna^ Con 
lo qúalfue forjado-1 H uniades rom per córt 
<áén batalla. ' 'v ':;

" En treynta y.oos cfquadroncs repartiólas 
gentes Huniades, y plantó fui artilleria en él 
collado de manera qué pudieffe dañar á ;lós 
T  urcos, y au iendo apercebido a los fu y o s q 
fe confeflafíen y cómulgáffen, facoloTaf cafer 
po en el dia deS,Lucas y en luéuéSjybízóí^s 
vna platica,con quelosprocuro esfor-cáripá 

;ra vencer a otro más poderofo cápóqáeél

que tenia delante: y auiendo hecho lom ef. 
mo Amurates con los fuyos, los faco a la lia * - 
nada q fe parecía cubirdellos, y fue efpebfa*
Culo que pufo no poca grima en los Vnga- 
ros Huniades pufo a fu fobrino Zecheles en 
la baila de en medio,y eñendolosefquadro- 
des de los lados,porque los délos Turcos to 
mauan de monte a monte: y auiendobccho 
Jafeñalde arremeter de ambaspartes, fue 
grande la furia con que fe trauaron,crefciem 
dolesla ofadiaconla variedad déla proípe- 
ndad.Tres horas auia que fe mataua quado 
Bonednño Lofoncio fe auino tan bren con 
losT urcos que los hizo retraheny Eñepha- 
no Banfo inalrrato mucho al Baila de Euro 
pa:lo qualbien mirado por Amorates em- ' 
bio gente de focorro con q reüauro el parti
do délos fu y os, y aníi la cauallana Jligera de 
losVngaros y Valachos fue compehda re- 
traherfehaña fus hombres de armasque re- 
cha^auan fácilmente a los Turcos q fe les a- 
treuian y morían muchosde ambas partes, 
aunque masdélosTurcos por no éñar tam
bién armadós,ni traher tan rezios caualIos,y 
los Vngaros maltratauan a los Turcos con Batalla de 
fu artillería,lo qüal remedio Amurates con|?s csmPoS 
llegar los fuyosafcollado, yconeñotiraua c 
la artilleriapor álto.Mudho trabajaua Hu
niades por esforzar a los Tuyos con obras y 
palabras y cófi gete más lá multitud q Ama 
rales tenia con que efperaua agotar las fuer
zas de los V'ngáros, le bazia cierto déla v¿- 
^Toriarporque tenia quatro efquadroncs pa
ra vno,y cónéüo remudando a los fu-yos, o 
fiendo muéhosxóntra pocos no podía fino 
Ileuar lo méjor,á no featrauefiar áígüna def. 
gracia notable.Yiéño fue anfí, porque con 
auer por .todáaqbéldia licuado ló mejor ios 
Vngaros,retrayendo a los Torcos baña fus 
írincherasnó los pudieron defeonceríar m 
házer daríritieñía de algún d e fi n a ii: yílegan 
dolé a la nocheros vnós y tos otrosíé i  eco - 
gieron a fusfh íw s dexando a muchos délos 
fuyos1 muertos y  con ífitetíciom dé acabar ^ . r r_-. 
de auenguarlo en amaneciendo el dia íi- 
guiente. Aquéllá nocbe velaron todos con 
redobladas cénrinélas,y en ámánéfciéndoTa - 
liérori aícarnp0,rdóTldel0SV ngárps ño mó- 
■ñraüan el ardor qúé éídiá pafládofJ>qr no 
áuer holgado hombre déÍlos,cónió cadqua 
tema mífTurGÓsqueno auian éntr-ádaen lá 
batalla dél dñeUésy . o' fi auian entrado: nó

auian

da Parte
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auian trabajado mucho tn la peleaiy ambos 
capitanes animaron a los tuyos para que no 
perdieílen en aquel d u  loque Iesauiade ho- 
rary  api ouechar toda iu vidá. M uchos de 
los Vngaros heridos en la batalla paliada 
cntraro en la batalla para curar fus heridas, 
o con v na honroía muerte, o glorio fe Vi ¿lo 
ria:y los T u r eos grades a rteros,para fuplir 
la falta de las Fuerzas tomaró aquel dia vna 
manera de pelear con que fatigaron mucho 
á loscauallos V ógáros , porque les fingían 
huyr,y téuauanlos crasfi,y defpues rebol 
uiaú contra1 eUb$¿y los turbauan y mataua; 
y con efio lo^trahián tan fatigados q Teles 
conofciano fer los que antes eran,y llegan
do la noche íós"deípartio,quedSdo muchos 
Vngarosm uertos,o heridos, y aun de los 
T tu  eos muchos mas,fino qué la vid oria  fe 
declaro por losT ü rcos. ■ - .

1 v.
Fila fegunda batalla fue en Viernes, y a- 

quella noche le velaron todos cógran cuy- 
dado,y no efperaron mas del amanecer el 
Sabado para tornar a la riña mortal: y anfl 
fue elprimero Zéchel fobrino de Hunia des 
que era capitá de los Valachos de acauallo, 
tras el qualfáli'eronlas demas Capitanes, y 
los Turcos lésrefpondieronfángrienfamé- 
tejfin quefer t^ndirfe vnosa otros , de lo 
qual fúcedia gran mortandad,feñaladamé - 
te de los VngarOs brumados con el pelear 
de tres dias y defiangrados de las heridas, y  
reduzidosa pequeño numero Zechelfueel 
primero délos feñaladosquemurieífe, mas 
vendió bien fu muerte braueando en medio 
de vn batallón Turco, y tras el caminaron 
Emerico Márfalio,y Eítephanó Bañfo:y el 
prudente Amurates que vio müerto a Ze 
chel,y a losfuyos puertos eri húyda, triando 
*que todas lus gentes entrañen en la batalla,y 
apretaíféñ rezíamente con los enemigos fin 
lüsdexar refpirar:y corno íalicíTen aquella 
multitud hambrienta por fañgreChrifíiana, 
- rodearon a los Vnga rosquea peñas podía 
menear las armas, y con nuuadas defaetas 

' los endauaron,y llegando masa las manos 
"mataron á los principales que fe ponía por 
éfeudo de los tuyos: tras Ió qual nd quedo 
Vandera íeuantáda,ni hombre que mirafle 
*mas descomo huyria.Con gran dolor mira

ua el valiente Huniades la dértruyeió de loa 
fu y o s, d e 1 aqua 1 fe efeápo;foío vn buert ca~ 
u a 11 o, p o r fe gu ar d a r p a ra gu a r da d el' re y n o 
y del Key:y duroelalcancedende a medio 
día harta ía noche,y a ninguno délos q ba
ilaron los T  urcos en el reafde losnuefiros 
dexaron con la Vida,y ellos fe defendieron 
altamente harta que no les quedaron armas 
que arrojar,y a penasentre los Vngaro.s que 
murieron tn ía batalla fe pudiera hallar vno 
querio tuuicfie tres,o quatrq Turcos al rey 
dedor de fi muertos comóTl,porque 'fc’en¿ 
tienda fi murieron bien .vengad os. Amüra- 
tes otro Lacedemomo en la;fagacidad qué 
aquí tu u o en encubrir el gráode .nurpéro. de 
los Tuyos que aqui muñere) n,m§do enterrar 
a los nobles y principales fy  a los otros fu- 
tnirlos en el rio Elchiniza -de cuyos pefees 
por efto no comieron los de aquella tierra 
por mucho tiempoHarta-muchos .años 
defpues,quedaro los montonesde los hueC 
fos como de pizarrales, y Ja tierra no Te po
día labrar cón las armas que fe defcubmm 
Murieron treynta y qnatro.mil Turcos, y  
Ocho mil de los nuertros,masfue muy ma:*> 
yornueftra perdida podas muchas perfo- 
nasillurtres quede losnueftros aquifenecie- 
ron:y Amurates tuüo en tanto la muerte de 
los ocho mil Vngaros,que lo eferiuio a los 
CorinthioSjComo por cofa glorioíifsima; 
délo qüal conduymos'que nueítros meT 
mos enemigos nos Conoí cen por mas hom 
bresa los ChrirtiaíK^mas'nueftros pecca- 
dos no los meten por nuertrasca fas, y nos 
echan dellasquitándonoslas yidas.Losque 
deertabatalla huyeron en faluo,y fe torna
ron por 'Rafcia como auian venido hallá
ronla tierra tan llenarte ladrones,que féef- 
caparón pocos de muertos, o defpojados: 
mas Fos que acudieron írtllyrico,entraron; 
fe por Dalmacia, llegaron i con bien aV  en
gríala lo qüal a y udcTmucho au'er dado: con 
Caftrioto Epifence queyaquenopud.o.Hc- 
gar alo  $ ayudar en I¿' b a ral la, los’a y ud o.a rpr 
nar reparados a fu fierra : y-fm:dubda creo 
que fi llegara CartriOto-a-'póder ayudara 
los Vñgáros, que nolevaiieran dozierito? 
fnil hombres al fiercr Amo rites para nó fer 
-T vericido-: rms no trle queda mas que' A 

' : - dezir, de quelosquyziosde 
i ' Dios fon muy jurtosy

occultos. ‘ • • ' .• : - -
C A P .

Offeofas il 
Oíos pid^n 
cafiigo có
rra los of- 
fenfores.
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Segunda Parce
C ^ i P l T V L Q .  X X U I .  V E . C O M O

J-íurnadesfue prefo huyendo para Vngriay 
y como yendo a machos Tarcos : y cíe co
mo el Rey niño Ladijlao torno fus reynosy y 
dio "Vn Conda do a Huñiades,y muy honro- 
j'o ofendo de. armas : y de como el Rey ¿ef~ 
rerroafnUo.elConde de ylrko,

§ . L

R e s días camino el ani- 
m ofo  Iuá Coruino H u - 
nía des fin oíar entrar en 
camino,y en todos ellos 
ni comí o ni beuio , y 

;aueysde ponderar qual 
(alio de la batalla,y io q  

auria hecho en ella:y com o íu cauallo fe le 
murieflé con eí gran trabajo y no comer, al 
quarto dia dieron con el dos ladrones,y co 
m o no lleuaíTc armasaígunas(aüqueel por 
que,nó lo explica elautor)dexofe defipojar 
y auiendole hallado colgada del cuello vna 
cruz de oro,comentaron a reñir los dos la
drones fobre cuya feria,y hallando buena o- 
cafion de tomarlaefpadaal vno¿de vn g o l
pe mato al vno,y el otro le h u yo , y  anfí la 
C ru z dio la vida al q por honra de la C ru z 
tantas vezes fe auia puefto en peligro de 
muerte.Pallando adelante topo al quinto 
día con vn paítor queandaua a robar con la 
fama de la rota de los Vngarosyy. viíta la ca 
ra de Huñiades feoretuuo, y Huñiades que 
desfallecía yadéhábrey de fed no le quilo 
enojar,y aun por vétura no tenia fuerzas pa 
ra ello;y viniéndole a íaludar,y a hablar lla
namente, Huniadesde. pidió con mucha hu
mildad algún pin,y no le negando fu nom 
bre preguntando del ,■ y cargándole de pro- 
mellas fue lleuadó de el a fu chota , donde 
coirsio pan y cebolla^y beuio del agua, déla 
qual comida djxo eldéfpues muchas v e 
zes que nunca en fu vida comiera con. tato 
güito aun los rriiiy delicados y guifados 
man jaresdo qual también dixo en cali feme 
jante trance eí R ey Artaxerxes AíTuero. El 
paítor lelleuo aSinderouia, y  com o no de- 
uieífe guardarle m ucho fecreto, íupolo el 
Defpota de M yfia quemo le quilo ayudar 
en aquella guerra,y mandóle prender com o 
beítia ingratifsimarefpefto délos bienes q 
del auia relbibido.,y cruelifsimo refpcdto de

la necefsidad en que le via,y inhumano res
pecto délos dan os que en V ngriaporfu  pri 
fion,o muerte fuccederian . M uchos dias 
dieron y tomar ó los dos íobre com o fe pa
cificarían,y cócluyoíe que Mathias hijo de 
Huñiades calafie co hija d.cj Defpota,y nie
ta del Condede Cdia;y para m ayor feguri- 
dad dio Humados en rehenes a íu hijo,y fue 
dexado yr en paz , D ia de Nauidad llego 
Huniadesa SegedmGdódefuerecebido có 
grandesalegnas,y todosleíaiudauan,y co- 
íblauan,y esforpuan;diziendQk que la fo r
tuna delreyno eltauaeníqprofperidad con 
lolo el, cuy o fetn e jan te feria duro de hallar, 
mas que la falca de los foIdados,de dentro y 
dcfucradel R ey nopodia íérreftaurada : y 
que fe güardaílepara guarda de aquel reyno 
con cuya gente plazería a D ios que preíto 
tomaíTe venganza de Amurates y del Def- 
p o ta . Con razón le dolía mas la in juria del 
Defpota,quc la perdida que le dio Am ura- 
tes,porque el T a rco  procedió a ley de bue
no de enemigo a enemigo, mas el Deípora 
fucaleuofotyranno y  enemigo del pro co
mún de laChriítiandad,y forjador de la no 
bleza y libertad que deue fer libre, y mas en 
lo  de los cafamientos que concertó; y alle
gando preíto gente corrióle la tierra con 
grandes daños,lo qual fabido p o r$1 Defpo - 
ra embiole a fu hijo Mathiaslibre yfsn o  
con muchos dones rogándole fe contentaré 
con lo hecho, y que perdona dolé lo paífado, 
quifielfefer íu,amigo-*y por buenos que le 
lo  rogaron lo concedió Huñiades,y fe tor
no a V r ig r k * .

■ / ■ ■ V i r .

Q ^erellafue del gran Pom peyo que no 
auia nafcicjo para defcanpr,tantoseran los 
negocios en que le ponían fus R om anos: y 
lo mefmo puede dezir Huñiades,q no naf- 
cio fino para fer llenado d,e trabajo en tra
bajo,y de peligro en peligro : porque el ano 
figuientede.krota que aqemos dicho , el 
T  urcp A  murares dádofe por ofendido del 
Defpota por auer dado libertad a Ccruino 
Huñiades,por el qual el diera vn gran feño- 
rio:y mas auiendo hecho grandes mercedes 
al Defpota tornándole la tierra que le tenia 
tomadamiando al Capitán. Frigibeco que 
con tres legiones que feraoh afta quinze, o '

diez

Hunjadfs 
fue prefo 
por el rtay 
dor Delpo 
ta.



diezy feys m ilhombres, fuellea .M yfu  la 
tierra dd.Defpoia,y reedifìcaÌTe vn pueblo 
llamado Ctn’yiònico,que ctìaua deftruydo 
añosauia^yieítáua cabe el no JVl oraua y que 
deride alò defìrtiyeOela tierra - del Dei pota 
en caftigbidekauer defeontentado , Frigi- 
beco fue,y.juntado muchos officiales y ma 
teriales concluyo la obra muy a fu comen 
to,fin dar a entender porque fin,con lo qual 
no le le pufo bftoruo de los de la tierra: y en 
teniéndola como cumplía , metióla mano 
en la defbáiycjbnjde la tierraidemañera que 
el Defpoiarquedo aromtQp\hendGfe perdi
do,y qupporñ^o fe pedia defender, y que 
pedirmifertcórdia al T urca feria monerle 
aimayorcorageíy querer pedir fauor a lúa 
Huniád aparecía le  vergon^ofa demanda, 
auiendoiM hecho tan mai correi; Sin embar 
gadé  khio.eíTo ie acogxo a Húmades humil 
de vy ¡ehorrb prometió de yr en ferio na en 
fu faóor' í̂JorqLie cumplía aúu rey.no que los 
TurcGqtìGrfe^ie-anezindaifmTan cerca, fo 
penalqueotrodia hanáníu-morada dentro 
en Vngi'ia^y licuando a Myira la gente que 
1 e par edoyjjuntok ; c o 1 a dél,tfeLpora,yana r -, 
cnando-fpnefiadddiay .iòòodhe por to-i 
ruara EingìbECfocdefaperCebido* ài quarta 
dia le.de®'vi ña: y los Turcos reconociendo 
las varidtòs^eHutriadesquedaró futra de 
ir, y Bride póney chdefenfà tè i-ènco ni'éndartp 
en laqiiidieyadeiuspks,  Hunkdesjcmhio 
fuscaimUóstiTs sellos, y  amuichos mataron', 
y a pnuchos preddreróxypor el benefìcio d¿ 
la noche felibraron muchosqué fémeúero 
pordosañónteáma s Bngibeco qupdo prefo 
con muchos ckíus principales,^ deñruycm 
do al pucblopOTque ferebeluiel¡o aquellos 
defaffafsiegosjdiodos cauuos álTfrfpota,y 
el ror nofe tnulnphante a Buda,1

:: H L

G trañecefstdad òhi ígo a Hvmiades adef- 
canfar poco,que fue lí mala vecindad délos 
Bónemros qne rebauan la tíénra:de Vngria 
que caed eia òtta parte del Danubio, yañh 
eranfáuórecüdos de algunos principales Vn 
garos quétenian embidiade la honra y, fa* 
ma queHuniadesganaua :y. haziendo el fa 
gente que le patecio,fuexótra.dlo4yibñai 
ladametite contra los ¡Malandrihes de; luán 
Gifcra,a los qUalesGifcra etnbio a dezir. q

de la MonarchìaE
fehiziefíen fuertes,porque el yria i  los def- 
cercar Con gente fufñciente . Poco fakaua 
para ganar Huniades el fuertede fusenemi 
gosquando llego Giftra con gran gente de 
Bohemia,y aun alguna oírreCida de los íe- 
ñores quecmbidiauanla honra de Huma
nes; fin loqual auian algunos grangeadoa 
parte de la gente del metmo Huniades para 
que al tiempo del meneft'er felercbelaíTemy 
cllofueanfi. De minera que Huniades de- 
lamparado de la mayor parte de fu gente 
huyo en íáluo con ios q eran de fu cofécha: 
y Eftcphano Pelufienfc viendofe morir he
rido devn tiro de Artilleria defcubrio la 
conjuración tan infame. Mal pecho hizo a 
Huniades el faber la maldad de los que ]é 
auian cohechado fu gente,y allegando buen 
exerciro de gente fi entorno íubre los Bolre: 
mos, y íós domofiañaqel mefmo Gifcfi 
le le  humillo pidiendo miíerrcordia :.y anít 
también alíánó trinchas otras quadriiks la* 
trpeinantés* ;

■ o - ; $ G ÍT H Í:;- k
f  i y . j  ■ - i  n . ■ ■ .' \ - b  v  ■
■ o T o m an d oal mño R ey  .Ládiílao queef* 
tarta en poder del Emperador Freáerico,yá 
auia> doze años quem Vngaros ni Bohemos 
¿qyo  R e y  era fe kam srí podido facarppor 

n̂uá s Embaxa da s qtí e ¡kíani a em bia d O'̂  y to$ 
•dcA íiñnaáa mbitfn damatiápar el, porque 
■ era fmfeñor n a fiM ^ L o s Bohemos co m a  
fu riólas pregonaron junta para elegir ;otrb 
Ivey^yel: £m peraddr-lesenihioa EneasSyt 
uiocon fus Embax adrires que les perlu ád io 
eíperana que d E m  pecador fe fueife a co-* 
roñar d e <m a n o d  d  ’ P aya N  ico 1 a o quintó, y 
¡qUeria. licuar configo d 'R e y  rLádiílao,y a. Ja 
Tornada í é.quería pdnérode fum an o y'con  
mabch^^apaeníiiseñadtwiy los Bohemos
7-Vn^aros y A nñriacof duieron de pallar 
por-lo qué elEmperadoí? quilo1, E1 Empbra- 
•dor& ey.fe córbiíopy'Cafo m  Ñapóles con 
dbeonor híjadel ¡Riápde Portugal,y eFÉFey 
íTadiffaoqpifo: efcapárfek con parece dé 
dtiT-yo,y füefenddo y mejor guardadcF^ el 
-ay>oencarcelado:y com o losde; AulYriá no 
’qmfreflékm a s fufír í r 1 a sd 11 a Cione sdel' Erh'i 
■ peradór y  a tornando a fu cierra y hizierónlé 
■ guerra, yel fobre algunos con ciertos! eS'dié 
afii Duque y  R  ey .L os conciertos defecha- 
dós^el R ey fe fue a Viena de Auñria , y allí

con-
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Secunda Parte
couiniero lüsVtfgaros co el gouern,ador lúa 
Huniadcs,y los Bohemos y  otros muchos 
Principes y íeñoresa recebir al R e y  con el 
parabién de fu aparecimiento^ el Empera
dor embio fus embaxadores a Luys Duque 

' deBauierayaG uillelm oD uque de Saxo- 
nia,y a Alberto Marques de Brandemburg, 
y a Carlos Badenfe con otros Tenores Ale- 
manesdos qualesíe quedaron en nóbre del 
Em perador de que lo capitulado cóel R e y  
no fe guarda fie,y el Conde de Cilia tio del 
R e y  les refpondioqueel R e y  eííauá prefo 
en poder del Emperador quando aquello 
paflo,y queno era valido,y con eftono cu
raron mas de las demadas del Em perador 
Q uando fevinoaíratar delas adam aek>4 
nes y congratulaciones de los R eyn o ^ yd e 
las otras prouinciasxom  que m altratan :al 
R e y  el amor con que léréceb.iah;ei i valeros 
foluan Com ino Huniades qu erid a  ocho 
años quegouernaua to d o io  deVngriayy.tfi 
nia ellugar fegundo defpues del Rey¡^; yoel 
primero en fer mirado de quantos cftauan 
libres depafsion y .tetritádia para con e l : re - 
nuncio el cargo de gouernador muy de fu 
voluntad,y fe hizo Vn razoriamieco dándo
le el parabién defulibertád y venida a :goí 
zar de fus reynos:qquantosle oyeron: que? 
ciaron admira dos; de fu alto lenguage y. gra 
prudencia,y comofefeiuncafTe derodillasv 

‘ el R ey leabra^cr líamiaiidolepadre.del/reyr
Hóras que nade Vngt;ia¿y‘ffengaidtir deías iDjuriashe^
dishJhazc c^a&P °o & T s a r  cosipí& gm t.eCkf fhana, y
a Huniaáes áqüientl auiáde:ten&4fií^prep.óií padrey- 

confedero ygo.uernadór confirmado p o r el 
¿ende agorar y a quien, .tenia determinado 
de - hazer mercedéspotlU) ;que con tan alto 
cxem plo deChr-iñiaso virtuofoauia. traba 
jado por elfureynodeM ngrra.Cd parecer 
del Conde de Gilia'le dio delante de, io d o s  
el Condado. fe B iílr ic ia y  y tn  lafglefid de 
fan Eíleuan delante de, muchos P rincipa, 
y d e g rñ  gétio,y v.eftdpde.fusreáfes appa- 
ratos le confirmo el apellidó de-fir! gentedfe 
llamarte Coruino ddcúeruoíy porque: con 
fortaleza de Leonauia fufferttado la corti
na de :Yngria q no fe cay eífe,le dio por 
mas vtf León coronado en campo bIanco,y 
todoel thundo apellido el viua el Conde 
Jíuniades* A l R ey  y a todos pareció que. fe 
no'mbraíTen tres varones que gouernaífen 
los tresfeñorios,pues el R ey  aun era niño:

y a Com ino Huniades cometieron e lg o - 
uierno de Vngria,y a G eòrgie Pogie bracio 
a Bohem ia,y a V írico  Code deCiha a A u - 
ftria:íino que com o el Conde: deCilia por 
parientedel R e y  tuuieffe cargo de fù perfo
ra, a nfi el era el fuprem ogoaém adordelos 
negocios.Fúeía imroducion del R ey L a- 
diíiao enfú reyno por la fieíta déla Purifi
cación en el,año de m il y  quatrocientos y  Año. 
cinquenta y dos:íiedo el R e y  de dozeaños. 1451.

: f .  V .
Para ia coronacion deBohem iano auia 

dinerosendos-theforos Realesay  ehCIonde 
de Ci 11a deltante del R  ey propufo ¡que fe íe 
dieffe de empl’eíiido fubhdii.chdinerone- 
cefia rio : y apailtandefe Ios:nobles con (id- 
tar ira aceptarían la demanda : vnm de ellos 
que por mañas: deh Condes de Cilia fe v ia  
defcaydo de la gracia y. priuanpa del R e y , 
trato con losotros com o no le deuián c o 
portar el robo ytyrauias.deLCondeyde tal 
manera meneo el negocie^qdeconfpiraron 
todos contraeBGonde. A l R e y  iconcediero 
mas de lo que ahia pedido con'quer le gana
ron la voluntad ¿y'luego erráaxaromlas acu
la ciones dehGode de C ilia  co m o d e tyrano 
matador y robador:por loquai le aconíeja J 
ron quede defìerraiTe lexos de fu corte: y  el 
Rey'fincer.o'ereyo cumpEr aqudd¿ iti erro, 
y  le deílerro de là .¿oi-te,yifie prinq dfebeargo 
y  dombreshonorableis^e tltrbr pdonfejero 
queleauia d ad o yyle  m'ándoiyrfb radonde 
jé parecieííe.Ei bren entendio noiábr aque
llo, finode íusem úlos yem bídiofos ¿ y  por 
m asque pr ocuro hablar enfudefenfion , le 
■ explicaron fin le dexar hablar: loqual viífo  
p ó r  effe falla* con folos quatto dé acanallo* 
y  le acompaño Alberto.M arques de Bran- 
d a mburg hafta !la puertad e. la* ciudad, porq "
no le apedrearen los de Viena donde efto 
paffo;mas dixeronle muchas injurias laíti- 
m eras,que nos deue fer exemplo para eífi- 
mar com o  esrazon los fauores de ios Prin
cipes que; acarrean embidiofos y  ¡malquer p 
r¿entes,ydetra¿iores,y infam adoKesrydid ios p̂n ĉi- 
rRey no eSmuyartentadojlehaiiariquemas pes fon ê- 
destionrade,al que antes mas ha .honrado.1 bgrofos. 
Y  notad otra cola en elGonde V írico,por 
que conozcayé fu ambición ypafsionm port 
fe v  er afi'reñtado' de Ladiílao,embio a aezir 
a l Emperador, a quien tenía: ofieñdido .por 
amor del R ey, que le recibiefíc en fu gracia j

y que
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y que le liaría recobrar al Ducado deAm  
ftria q le auia quitado para el Rey:y el Bm? 
perador lerecom o los daños que del auja 
reccbido,y le encargo la conciencia que fe 
IosreftñuycíTeqpara loqual le deuia entre7 
gar todos fus bienes: y no prometerle elfo-,

* dos agenos. Rechazado de alli recudió a los 
Venecianosque andauan en guerra con el 
Duque de Milán Francifco E sforeia, y les 
prom etió ayudarles con buena gente Bohe
m ia íi íe lo pagaílendo qnal tápoco quajo, 
por las paxcsqueíe hízieron* Ñ o  fabiendo 
rfódeíeacogcr,efcriuioa fus amigos y ene 
m ig.ís de aquel q íe hizo defterrar llamado 
Ejzingero q les afíeaua fus rapiñas y tyran- 

- nías,que le acreditarien con el R ey,y lerOo* 
Arañen auer fido Ínsitam ente defterrado,y 
que no deuia carecer de vn hóbrelb pariéte 
y d.c experiencia,)' que también íeauia fer-* 
uido:y el R ey vino en ello, y ellos fe lo em 
biarona dezir,y que fuelle a la cortejo me
jor en orden q pudieífe.Co mil Cauallos lle
go  a V  icna,y en fab iendo el R e y  q llegaua, 
le falio a recebir con toda la Corte,y al mef- 
m o  punto fe falio Eizingero déla cortean
tes que ninguno lepudieñe dezir m hazer 
defaguifado'.y fabiendolo el Conde ie alabo 
de bien entendido por fe auer apartado de 
las occaíiones de fer derrocado de fu efti- 
ma con losyaypenes de losfauores y disfa^ 
uores reaiesry el prometió de fe auer mas 
templadamente en ellos q antes,y canoniza- 
na por fabios a lo sq  huyan de los palacios* 
pues no ay cofa mas ligera ni mudable que 
la gracia de los Pfincipes’.y cün fer los fauo 
resdiuinüs commuñes a chicos y  grandes* 
y buenos de alcanzar,y perpetuos, ninguno 
trabaja por ellos*
c U P  1 T V ; L Q .  J C X 1 1 1 T .D E  C O  M q  

V ír ic o  C o n d e  d e  C tlta  p ro cu ra u a  co n  ale+
, «ojia  la m u e rte  d e  l u á n  H u m a d e s  y u t  "V»-.' 

c í o  d M a h o m e to  e n  B e lg ra d o ) y e l m u rió  

d e f in e s  e n  fu catna:y d e  cum o f u  hijo L d f  

dijlao m a to  al C o n d e V ln c o y p o r  lo qttál l e  

m a to  a e l  e l  R ey f i h r e  a u e fle  p e rd o n a d a  

c o n ju r a m e n t o , ■ /
§. I. . , u '  ■ .-.i'

R im ero Viíito el R ey Las 
diílao a Bohemia y Auftria, 

l  y  Eflefia qdieffe vifta a V ri- 
¡| gtia,y algo fentidos por ello 

los Vngarós leembiarop a

fuppjicarqueios. quifieíle dcfpenar con íu 
pracnciajyporentoce'setíaua toda Vngna 
en manos de luán. Huniadcs,ni auia mas vo 
to en lo déla paz ni en lo de la guerra Sel 
luyo,con loqualfusembidiofos no cerrau^ 
boca para le infamar, y feñalada mente el 
Conde de Ciña,que con los otros malfines tr̂ yaQa<St 
tentó fupo dezir al R ey mo^o y firnpje,qüe 
determinaron calíadamente de le matar.pa 
ra efta íabor.le eferiuio el Rey q le. vinieflq 
a ver a Vlena de A uftria, mas no faltando 
algún bueno que auilo a Huniadcs délo que 
fe tramaita conrra el,refpondio al Rey que 
dentro de Vngria cuya gouernacion por el 
tenia,le obedecería en quanto le mandaífe: 
masque no tenia porque ni para quefaiira 
parte donde fu ofíicio nojíegaua parecien- 
doíesalosconm radosque por orra vía fe 
podría tíonduyr fu intento, embiaron a Ja 
frontera de Vngria al Conde de Calía co ah 
gunos otros de los principa les,para qqe allí 
focolor de.tratar negocios le prendietíen, o 
mataflemy el fue con dos milcauaílos a piR - 
to  al pueblo llamado Coche dondele efpe- 
rauan,y nunca quifo entrar detro,ni en otro 
donde no tuuieíle tanta gente com o ellos ry 
Como el C óde de Cilia dñeeíTe que por no- 
bleza no deuia nada a Huniadcs, y porm íy 
niftro del R e y  Huniadcs deuia yr a el'; te£  
pondio Humades que no auia para que tra 
tarde noblezas heredadas,íinü délas garran 
das por la virtud de cada vfío:y que pues eí 
le venia etnbiado porembaxador del R ey, 
que le viniefle a hablar donde le hallaría, y a«# 
con efto fe tornatón vnos y otros para do- 
de auian partido . N Epot:jo paflaao acabo 
de defpumar la feruiente «tibidia de los ene 
m igps de Humadchañadiendo, que ya nf. ai 
R  ey obedecía,)' tanto andquiero reboluié- 
d o,q J os igo5 di; v,nos y d ?  otFps _ktcóp-
u.encieron a yr afpyQr CpnelRey,fi.le em- 
biaíje fu Real pat^pte.d pfgl uCr co n d u o , y  
to d o fe  le cocedip,y;an(i;caminoparafrup- 
na,fino q^ om p tyo.le:Quie0e$eggdo la pa? 
ten t evictu u ofe Cíñflph a fta Ares,Q qp^^olc 
; g¿  as ant es,. ^ íh [ lenpi?Ocard ar prieljaDArn-
berger.o noble d o . qde die(íb
priefta porque el:R e y Í U . corte andaua 
fuerádfela cm d adp ofjc recibir cop maypr 
honra,y que,el Gpnd^de fiilia ;v-enia con-el 
que lc-trahia el- nleftp ca 
mino Hnmadesl a.m ijlad de lp_qued?ik all i

'ama
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avua ala'cíudad,y no ciendo gente fuera,re- qua] fe apoderó en tiftquénra y  ■ tantos-dias 
catofc,y pavo érivna aldea,y dende a vn po con muertédel Emperador Paleologory có 
co Ueao'el Conde de Cilia con quarenta ca- rita v iso ria  fe le léuantoél defieo a la Con- 
uallosdandole priefla para yr donde el R ey qnifla demdá la cierra de Chriñiaríos, y lo 
entre las viñas y huertas le efperaua,porque primero que le pareció deoer quitar de en- 
los grandes calores no le dañaífen fi taliefie a tre fus eftoruos fue la tierra del Defpora y 
lo defcómbrado,y qne los que venían coel ladeVngria.El Papa Nicolao que vio p e r - i q2n 
R ey tenían el faluo co n d u jo . Aquí acabo didoeBmperio Griego, y que Vngria cor- 
de entender Huniadcs auer trayció en fu Ha ría femé]ante peligro,y que eíta perdida, no var° * nt0' 
mamiénto, y boluiendofc al buen cauallcro quedauafeguridad ni aun en Italia: pregono 
Lambergerole dixo, cierto menudo me .cruzada a los que Lidien contra el Turco: 
aueys amigo:y él otro como noble replico, y embio a Fray luán Capiftrano frayle de 
yo feñornohjzemasqueloqueel Códede ían Francifco a lapredicarpor Alemania,
C ilia  jmémandü,d eíh 'delante para boluer Vngria , y Polonia , y elle'lleap configo a 
pbr fu pkyto ñ en el ay algún mal 7 por tá- otro frayléde gran fanriidad,có cuya ayu- 
to  aueriguadlo con el.Auiendoloco e lC ó - da edifico muchos monafterios de fu or- 
déíehinchiode traydor que a trayeion 1c den en aquellas proumcias,con que refor- 
procüraua m atar: y que no le mataüa luego marón en algo lo de la virtud que andana 
a el cara a cara,no por el,fino por reucrécia m uy eííragacía por alia.Con elfos fia y íes fe 
del Rey a quien éndonaua fu vida:mas que comunico í uan Huníadesen Viena d eA u- 
lejuraua quefiotra'Vezparecieírecníñpre firiaquandofevio  allí coel R ey Ladiílao,

. fenciaqueleauia dé tOatar, aunque fobré la y conoíciendo íufandfidad loslíeuo confi- 
réquefta ouiefie dépérder la vida, .‘Conclu* go a Vngria,que és probación de la virtud 
yole que Huniades'pufieífc en poder del rey de FIuniades:y como fe commouieílen las 
las principales fuerzas de Vngria, y el que- gentes.conlafamadela cruzada contra él 
dáffe con las oíras:y Hü ni a des vinoa- Buda T  urco,eflos-allegaron muchos cruzados y 
adodeelReyauia :ydo,y le befo las manos, dinerosen quanto Hmñadésbndauó en los 
y -fue muy honrado dé el, aunque no de el pleytosdét Conde de Cilia.Mahometo co 
Condé de Ciliado-qúal fue año cié mil y qua codicia de el oro de la tierra dcIMyfia ,fue 
trócientós y cinquentay trcs,fiendoel R ey contra élDefpota,y t o m o í eaN o  tíomon- 
detrézeaños/ , ; te,Trecia,yPrifespueblos de mutehósmi-

r-Tr:-.b?sry. , nerosde plata y de otros metales: y nofiién-
1 - •§; - TI.: ' doparteparalerefiítirelDefpota,retraxó-

^ fe a las fierras principales defuTenorio, y
- Párala Continuación délofiguieríte dize comentaron rumores que el Türco fe apa- 
Bóhfinio que Amorates enfermando Tabre rejaua para y r  contra Belgrado dé él feñó- 
CroyadeÉpirtíffcTúé7aftTiorÍrenAc¡riáiióx rio délosVngaros. El Papa Calibro que 
polis,dé lo qualféhabla'raeOellibró vcynte fucedio aNicoIaó embioa Iúátrde,Garua- 
y  qua tro: y fue fu ffiuétfceénañó déTiíhí leó, jal Efpañd Cardenal de farit Angel por fií 
y dem'il y quatrnciéfifOSy"cinqttentah.y füi legado enAIemana y Vngriay para mouer 
cediólefMah"ómétbTu'hfjbmasendiabíad^ las genres contra el T urco: y entendiendo 
queebymasfinfénlVéFdildjpnes'Atóíénidoíe Huniadesq el auiadeoponcrfealéK] cotra 
pacificado con eTÉínperadói?' Paleólogo y Vngria fe hizieíle, tomo a pechos proueer 
COn elDefpota',qUartdO^tTííb páffar éfi Afid lo riecefíario a lo qual le ayudo^ mucho el 
contra el Garamánó-Sóidancíe ICO'bío qué buen Capiftrano con fus cruzados :yél R ey 
reboluiaia feria"pófaqüélíáypartéScéíáafiép y fu pariente Vírico Conde deCifia :cifca- 
tandblo dé tóiíibceff^pui dos ae miedo,conedíor defalirfe de Buda
topa,y québrolaspkzés ̂ h éP B m p ákdo j a caca,huyeron a Viena dé ¿uí£hT/^fcuy| Npta Ia 
y  cónrél D'efpbfájy létiañ^éráOs cf¿dadés dando dê el peligro de el f eynó^;^d'áíarpn':
Ponto EüxinO'pofquéhópudiefí^ der-Scjd abiertas las puertas de Boda y fin énarda, m;; dclUey 
thia^ni de V n g r iá lí^ fó có riG  á'Gonftaqi con fer Iatcáb.eca de Vngria t Lo que paífó. 
t i n O p b i f ó b t é p ó ñ é f ,  y-de 1 a enlaguárra-de Belgrado(.o-NándoyctlBa e§Jzí ,c zŷ  t-

lengua
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lenguageVngarQ)-en fu.tiempo 1c dirá m 
elcapitulo/veynte y  tres del libra; veynte 
y icys por relación de Chalcoeohdylas- á 
quien íegujre en los cuentos' deios: hechos 
de los iu rco s : yaunque Bónfioio alarga 
vnpoco mas ía narración de acuella jornal 
da,no contrádizea cofa ddas'que/Dhalco
co d y las efenue': y M ahometoie tornólas 
manos en la cabera. ■.: V 1

. §. I I L  - ■■■■■■■

DizeBonfinio que como fñeflVDiósfer 
nido de pagar a Humades los trabajos 'qué 
ama pallado por la defenfion de> fu pueblo 
Lhnñiano;qüe leembio vna terrible calen 
tura con que leíaco de eñe mundo . Halla* 
ronfea la muerte de eñe varón efclarecido 
íusdoshijos Ladiílao el mayor y ferocifsB 
mo deanimo y tuercas,y Mathias benigno 
y affable con muchos parientes y amigos; y 
juntamente fu grande amigó, el Capiñrano 
que lenyudaua con fus fanHas razones a 
mejor fe aparejar para rnorír.Como le ha
bía fíe Capiñrano en lo dehazer teñaméto, 
dixo el,qae:no.era hombre de razón efperar 
;a tiempo guando no ay razón para entender 
en el remedioidel alma : y que el como Ga- 
tholico Ghrjftianü auia mucho antes hecho 
fu teftamenro,y mandando a hijos^y a Igle- 
has, y a pobreslo que pod íale fuhazienda. 
Eara auer de reeebir el fanchísimo faéra- 
mentó dé la Euchariftia d iío  alCapiíIraeo 
que le hizieíTe .licuar a vna Igleíía denueftra 
Scñoraqueeñaua cercana,diziendo que no 
era razón que v iniefíe al jfieruo el feñór: y 
aníife liizb^y en recibiéndolos facrametos 
expiro con.grahdes llantosde quanros íii- 
píerortde.fa muerte,por auer perdido enía 
defenfa deaquel reyno.Murio adíez de Se- 
.tiembre.en.eiaño^demil y quaf rocíen tos y 
; cinquenta/y:feys:y fue lleuadó íii cuerpo a la 
Tranfyluánia \ (como dexópiandado) y  le 
; enterraron en vna Iglefía; qur.él’iiíziera en 
Alba lu la : y.el Papa Calixtolelloro y hizo 
fus hoi>ras:en ían Pedro de Roma . Nunca 

/mas. el bue padre Capiñrano fu e vifto reyr, 
y ded iay de noche fe empleaua en oracio- 
nes folpirando por no auer merecido mo
rir confu amigo Huniades i y. enfermando 
con eftas congoxas vino a monr eon gran
de contento defu alma,y le emerraro en vn

connento de fu ovdeu de-la cmdaddeViía+ 
Cho en la tierra de Syr'm jo':y rdpíandeCíO 
por mi ¡agros,y es reuerenciado porlan,£h?} 
y  Jo meím o fu compañero fra y  D iego, qué 
le acompaño en lasguerrasfobredichas;

: :n  : §. l i l i , .  i

El R ey Ladifílaorecóbroanim o ¿oñ la 
V ito r ia  quelos Tuyos alcanzaron de: M á- 
hometo en Belgrado,.mas ni dio a Hernia- 
des las gracias que füeraraZon, ni íe doíio 
deifu ‘muerte com o i o r deuia fi quiéra ál 
reyno' de Vngria qu.e perdía fu protcílor: 
antes diísimulo conja alegría -que íédezia 
fu parí ente el Conde'de Ciíia que deuia to> 
,mar,por quedar feñor de fu reynoyy d  G o
do no cabía de plazer pareciendo] e que ter- 
nia elenV ngrialoqüé auia tenido Hunia- 
des,ym asfiendo mas noble que d  y tio dél ■ 
R_ey¿Por rálesinténtos guardo con lo s dos 
hqóslo  que auia guardado con elpad refrió 
puliendo comportar ver los conferu-at en 
la. honra y dignidad de fu padre, teniendo 
las fuerzas y ’pueblos dél rey no con m ucho 
am ór y gracia deíoS Vligaros, y con am i
gos y allegadoscftaf en mas precio qué los 
otros gran des. del reyitoíy féaüía jadadó de 
que muy preño echaría del rey no aquélla, 
caña canina,y ksprocurauá la muerte/ Co
m o  mejor podia.Los intentos de V írico  bie 
Geles trafíuzian a íós dos hermanos y á los 
otros nobles affíciOnados a las cofas de H u 
niades,y no ícdefcuydauan de andar" apér- 
-cébidos^)' aüiédopaíTadoel año déla muer 
te de Juan Hun iadesfél R e y  por parecer de 
V írico  partió de V k n ím u y  acompañado 
d e  getede guerra ,y 11 ég'ó ¡a Buda pore! D a
nubio,y de allí le hizo £dfr Vírico párá'Eu- 
taco pueblo delaTibér’á déi- DánubÍo,ádóñ- 
d n e lR e y  mandó jtintarfefus grandes' horn 
bresfcon el y  Ladifíap qüé téñia la fórtaíez-a 

•de Alba ReabcofiOtras-mucbaspiezasfdér 
tesdé láinferior Vngria, fue támbién:'alfa 
-apereebido • para.Ióqué R óffrécíeftty y ;fu.e 
• m ny 'bien .recebidó dél Rejaqué le di^íó'q 
quería yr a Alba Reala- góz'arcori los ojos 

:;delos defpojos T u r  qUefcosiTá mbieñ iqui 
ífueelmo^o Ladiílao aperéébido1̂  fé-guár- 
-dafíede las tramas dd  R eyord idaslpór-el 
cGonde de Ciiia porqué le quería tom ar las 
fuerzas,y darlas a lo sL Alemanes que-trahia

contigo:



-'Vconíígóxolo qua* Ladiílao fe embrauecio defpuésaloshíjQs,y los auia pueíío mal co 
rniuc.ho,aunquelo difsimulo:raas comtfnh d  R ey,yo d e ya era llegado el día depa& ir- 
coioxonfus amigos,y con los otros princi lo todo.Noderfaltaron palabras a V in c o ,

;pa[es a lös quales por algu refpeäo tocaua, aunq notan fubfhncialescomo. las de La- 
íosqualesalborotados trataro de Tacar del dií]ab,y arrebatando vna efpada de vn  fol- 
mundo a.l Conde V írico  El R ey llego a A L  dadptiro vn-golpeaLadiílaofobrelacabe- Muercel 
ba Real en la qualitfoia Ladillaó extrema- gaxon quele hirió en ella y  en la mano con 
da gente de guarnido auifada que nofol- quefemanparory leuantandoTegritajOcur- ric^ c *' 

.taflelas arm aste’ Tamaño,pues los Alema- rieron los Vngaros en fauor d^ Ladiflao q 
mes.andaua a malas:y la puerta efhiuoabi er- mararon a V irico con muchas heridas. Los 
-tapara el R eyypara Tus cortefauos-, mas matadoresfe entraron al R e y  y  le dixeron 
ipofijeron admitidos detroquatro mil hör com o ya quedaua libre de aquel ryrano y 
ihres de guen'a/jueiJcuauary poniendo' Lar opreíloj de fóperfona y rey no,que con Tus 
rdiflao las llanesal Rey en las manos le doto malos cófejosL  auia querido a eihazer ma 
quelafuercaera Tuya,y q eleítaua en todo tador deinnbcentes:y el R ey disim ulando 
qior fuyo,yq le fuplicaua muidle. refpedo lo que fentia dixo que les perdonaba:/ m a
l l o s  meritoideJykn.Huniades queda. auia do ifeuar el cuerpo del Conde a.enterrar a 
-defendido tanto tiempo d elos T  úrcosfy q fíilUyy auiajido. hombre dado a peccados 
déla fidelidadde tal padreno defeayan Tus infames,y m urió de cinquéntá años.. \ ;
<htjos;por tanto que les dexaiTeen lo, que fu •, .■ -,d
.padre auia tenido,o alómenos .11 les quería ; : y  §. V .. . •
.-quitar Iasfu.er^as,no;las. pufiefTen enípodef o, .-No queriedo el R e y  efhr mucho en A i- 
d é lo s  enemigos de fu-padre, qua lera elC.ör j>a Real partió para Tem efuaro cuyaforta- 
d c  V lrico  que co^artes de hombre de mala -leza tenia el mefmo L ad islao, y  en la qual 
.fuerte, pro curaua la muerte a ■ los. hi jos de reíhua fu madre ’Eli fabethda quäl cö fus mu 
. Jíuuiades, com o: laauiaprocurado al par geres cargadas de luto por la muerte de Hu 
pjdfe,El R ey  le mando tenerlas llauís y  lo q  .fiiades lefalieron lloradoa befar las manos:
.tenia a fu cargo com o lo auia tenido fu pa- y  la vieja fe le echo a los pies füplicadole no 
dr,e3yle  rogo q defechaüe toda- melanco- fe oíuidaOe de los feruiciosiq le auia hecho 
Jia que tuuieíFe de qualquieraimasla,q rcorr - el buen Huniades,y que por fu real ciernen- 
yra elCoñde V in c o  tenia .no la deuia defer . eia quiheífe perdonar a fus hijos la muerte 
¿char,pues traseflo no devana de calamar el del Conde V írico .E l fe abraco con ella ma- 
¿treuimiento d?no au.er LadiflaO recebído . dándole ceflardefu .llanto , y° pregonando 
Ja ^ete de guejra dentrojen lafuercafoqual Jas virmdesd&Huniades d ix o , no fer con- 
/abid opprel cple^Roi L fd iflao  determino fo rm e a  hum fen tim iétotr aherlu to  por el,
:x o p  fus amigos dele.matar.Ladiflao eííaua veftado el eoagozo. en la gloria'de D ios,y a 
v-dejpofado con hija d d  (Dobde ^Palatino:, y  ^.Ladislao perd Onb la muerte- de V ír ico  ju- ; v v }  ¡ 
.y irip o  tenia pprmuger vna hija dd-Defpo randolo.ppril fanífifsjmo íacramento déla , 
-taalqualaui,ieferiptoquequando fe vieße ;Eucharüftía^y a.entramboshermanos reci
bo el R ey  en Albá R ealie embiaria dps.pe- -bio por. herm anos,ya la vie-japor. madre:y 
jo tas con quefehojgafie mucho de jugai^.q m andola egofa ca r r o pas de.bro cad o q  vi- .oñh 
xrapjas c a b la s  de losdös hijos de íuá 'H m  (:ñieílen,y nm fe.m ugeres - deda-vieja dexo c 1 
^(iád^s:y porgran ventura las cartas víñiero fm mdrcedes,y fe  abrafo co  los dos herma- 
ra'poder deLadiHab-Diä era de fan Alartin, í nos,y fccckhrp  gran Lcßa en aqtiei’d ia . El 
:j L eleítaua oyendo mifla^ylos Tenores eÖia- rR ey fe torúo;de alliparaB uday y  T os dos 
mapen fu a y untamiento,y madaroñ. llam ar hermanosieabopañaron m u yxóteto s coh 
íaLGonde V lrjco  qugtio quería falir recata- , el p erdon, y fin io  fp echa que el.Rey querría 
i dpfe.de lo q merecia:mas“ â q falio echo fe mas hablar en la muerte de V írico: mas los ■
. vna cota fecreta, y , La diíl a o fe le atráueílb - q de la horade Huniadesrecebiadoíoiyquí 
! diziedp q le quería hablar:y auiendole f m o- íieran. vera  los hijos;deftruydos,y no dexa- 
^ a d p f u  carta le hinchio.de traydorqq.e co uan de a tizar al Rey^^contraLadisIaó,dizi5- 
pOÍOital auia .procurado, matar al .padre y  dolé,quAÍraquella muerte tá mal hecha no 

A r - ■ caAigaua,
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caftigauá,que otro día íe atreueria co n tri fas de Huniades fobre fus ojos, cobro gran , 
h  corona real,com o fu padre;y .entre los q> mala voluntad con el R ey y  con losq auiari  ̂
deííeauan la muerte de Ladiílao era fu fue- íidoen aquella muerte,conrra lo que el rcy:j
f  ro el Conde Palatino,porque era fobrinoj auia jurado con tanta folenidad tan pocos- 

e V írico  hijo de íu hermana. C o m o  los, días auia'.donde quena que miraííenlos lee-1 
dos hermanos entraron en palacio, lescer- toresfi puede auer R ey traydor tambietv 
raron las puertas,y ios de la guarda los pre-, com operjuro. . . .
d-erony metieron enla cárcel con fus ma*. " .'
y ores am igo s, com o fabidores de aquella: C P  1 T V L O ,  X X 'F . D E  c  Q-M O
moerte:mas hL adiílao creyera a fu madre . fe  foh  aro los mas de los prefos por U muedl
nunca el entrara en corte, fin o que el fuegro , te de Vírico3j  de k  muerte áU Rey Ladif~[

[ao'.yde com o P a ga . b ra cio  f u e  h e c h o  R ey  

d e  B o h em ia ,y  M a c h ia s  H u m a  des e j k n - ,  
do-prefo p o r la  m u e rte  d e  p ír ic o  f u e  hecho , 
R ey  de V n g n a .

§ . i .
i  O S Tenores qauia fido Bonfk Ht>;
s prefos có los dosherma S.Decad.i.
| nosfedierona tan buen
y recaudo,q quebrantado

la cárcel fe pulieron en ,
v' faIuo,finofueel Obifpo

tirod eeíp o r le Ileuaral niatadero,y aun fe, 
drzeque dbuen luán Humades que com o, 
prudentísim o callana la embidia que m u 
chos cernían a fus hijos,corno a el,y el pel¿-_ 
gro déla mutabilidad dé las voluntades de 
los Reyesdos auia añilado que nunca fuef-¡ 
fen juntos a Ja corte, porque coa el recato 
de el que quedafie libre no fe abalanzaría ef 
R e y  contra el que tuuieífe prefente. En el. 
mes deM ar^o fue la prifion de los herma
nos^ apartaron a Ladjílao de Mathias fu 
hermano,condenándole a degollar dende a. 
tresdias,yalapuefta del fo lie  faco el Pre-- 
ror, o corregidor de la ciudad de Buda, las remitido a fu M etropolitano: y el Conde' 
manos aradas atras con vn pendón negro; M a rhias hermano dol muerto Ladiílao no 
delante, y el1 vellido de brocad o, fu cabello- fe pudo foltarporq le tenían a parte en v m  
fergo tendido , mando al verdugo fin en. fhertexorre:y quando el R ey  íupodeia yda 
punto moftrar tem or , que fe le recogieíle d,e fus prefos nobles,xomenzo a temer, y la  
y auiendo;habkdo vn poco eivfudefenfion) m efm olos que le auianpuefto en aquel ca- 
ydiendomandado híncarlasrodíllas,lohR ftigoporqueauia hombres entre ellos q en 
2Ó:y el pregonero íolamente dixoyque tari el reyno podían m ucho. El R eyp artiofín  
les caítigos deueri hazer los R eyes en los mas efperar,de Buda para Víena con gente . 
que no les fon fieles, y el verdugo adiendo- de guarda,Ileuadoa M áth iasya Paulo M a  
recebldo ía^efpada de mano dél corregí- daraz otro de los prefos que no fe auia p o - 
dor le dio tres golpes en el cuello , con que dido folcar,cn vn carro:y llegando a Eftri- 
cayo ef géneroíojnozo de veynte y feys gonia donde tenían al O biípo Varadienfe 
añosrmas com o no fuetfen m ortales, fe le- para fer juzgad o, el rey le dio por faluo di
namo llamando la jufticia de D ios y de los ziédo q lo hecho en Buda auia fido córra fu 
hombres que le vahefíe, pues por las leyes volütad,ííno q alli no auia tenido poder/pa- 
no felepodian dar mas de tres go!pes:rnas ralo cftóruar.En Viena fecócluyo q el rey 

Muere t-a algunos dé los fehores principales que mi-; cafafie có Magdalena hija de Carlos fepti- Veafefc di 
¿isla* Hu- rauan eíla tragedia,y le deífeaua ver muer-- m o rey de Frácia,y luego llego Georgio Po cllo|í 2Í,C* 
fiia<Ks P°r to,reprehendieron al verdugo,ym andaron giebracio al Danubio en Auftria có o ch o -l?

acabarle de-matar,y el defeargo otros dos cientoscauallos,y em bioadezir al R ey q 
periuro. golpes ’con que le acabo de facar fu alma, le fucile a hablar,porque tenia grandes cofas 

Enterraron fu cuerpo en la Iglefia de cor* que le comunicar. Eñe era Gouernador de 
pusChriftique efhua en el arrabal donde Bohemia y grande hombre de negocios, y  
fe emerrauan los mal hechores y traydores embiado a mandar que llegaífe a Viena, 
al Rey,porque feentendieíTe del pueblo que refpondio que fiempre auia tenido a los 
por traydor era muerto , lo qual ninguno Vien.enfes por fofpechofos: y replicándole 
ere) o:y la gente del reyno que tenia las co- que lo cfcriuieíle, o embiafTe de palabra lo

M ona.Eccl.i.par. Bbb que
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queqaéria dezírál R e y:, negO poderfé-há-
xerientonces el Rey romo tres m il de ca- ; 
uallo có arimas refpeÜo de la paz,y fin e f e ; 
relpeóto déla gQÉPra,;y ;paííí>el D a n u b io y "  
fue aparejado vri to¡do eritr&la gete del r e y : 
y;la de Georgio,dondéfe-juntaron a hablar ’ 
porquatro dias el primero de lo sánales fe 
paíTo en ofFertas y comedimientos, y el fe- 
gundoy tercero hablaron de negocios con 
dos teíligos,y elquarto eítüui'eron ellos dos 
foIos.Creyofeaner tratado de que el R e y  
fuelle a Bohemiano qoalnegado por d re y , 
G eorgio fe partió enojado y .amenazando, 
yXe.fuepara Morauia:y el Rey fe torno a 
Viena,y fe arrepintió de auer defpedidoV'CÓ 
tan mal dexa aGeorgio,quetenia la gouer- 
nación de Bohemia, y le podría hazer daño: 
yp o r le aplacar arabio tras elqi n en í e pro i 
curotornar a vérfe con ql Rky,,íoquál ej no 
qu i fo h az dr,y emane es, 1 e di x eran q el R e y  
le p ro m e tía lo  .fojamente y r  a^Boherp% 
fin ay aun caíarfe dentro de; Praga ciudad 
metrópolis de Bohemia; Y a  q tuno el R  ey 
deípachados losnegociós deAuítria partió 
para; Bohemia com grande corte, y a ‘v.na len
gua de Praga le recibíoí Rcrchezanar here^ 
narcha conlos^Eccíehaíticps de Xu facion 
endiablada,yiconauérle hecho vn dbien ra- 
zón$miento,apenas fe $cho de .ver auer los 
ebRéy mirado de mal ojo ,.y les diormuy 
friay gracias.'y .dendejavn,trecho le falierpó' 
a recebir-feEícdléfiaiticos Catholicos que- 
auian andado, defletrrgdos por la fee,y có: la: 
Cruz delante,y con 11 h s i  ma gi n es en fus bra-; 
£Osle recibieron oátádoboshymnosy, ora-' 
clones aprouados por la fanftam adre ígle-: 
fia;de;Roma:a losqualesdíxo en llegando,, 
PadresfacrofanftosDios eíie có voforros, 
que yo os conozco por miniaros de D ios, 
por cuyas oraciones piadofas D ios perdo
na lospecca dos del m undo: y luego fe aneo 
defucauallo,y adoro y befo la Cruz, con la- 
qual los hereges le cobraron defam ar, te
miendo que no les y na bien con el, aunque 
difsimularon. - -

■ II. ' ■ '
Muchas y  muy importantes embaxadas 

fe determinaron hazer en eítas viíths para/ 
diuerfas partes, y fe embio la v na al' E m 
perador para hazer fus amiítades , y para-

efto fue el principal em baxadorTizingere: 
y otra fe embio a fu fuegro que auia.de fer*
Carlos R ey de Francia,yendo p o r d p rim  
cipal V d aIrico,O bifpo,y hombre degrade 
authoridad,y dod:rina,y fueron dozientos 
fe ñor es Bohemos, y dozientos Vnga r o s , y  
dozientos Auílriacos riquifsirnaméte ade
rezados,y eLObifpolleuGCÍento:yfin eítos 
fueron embiadas quatrocientas dueñas , y 
donzellasmuy de refpe£lo,y ricam ete aca
madas y en carros dorados y  plateados, y 
algunos falpicados de piedras precio fas. La 
tercera embaxadafe embio al Papa Calixto, 
fobre que apaziguafíe las diílenílones entre 
ios Ecclefiaíl¡cos,y reduxeífea los hereges. 
a la fana creencia: y la quarta fue fobre que 
fe allegaban rantas gentes contra los T u r
ces,que baftafietrafa caí les de jas manos, a 
toda Europa.Con grades apararos y .codas 
féandauan preparando, los principes Ale-i 
manes y el Emperador.y Em peratriz,y,los 
que en los rey nos de Ladiílao eran para pa
recer, quando Dios hallo la coyuntura a lá- 
tosapáratos^y los corto de vn golpe; por 
que a veyntey dos de N ouiem brealasdo- 
zed elan oche el R ey fe hallo con vn fenti- 
m ientom oFtal, y algunos dixeron que k  
dio vnalandreenivoaíingre,y otrosq aquel 
día auia conuerfado con trille Temblante, y 
que feauia acodado; con gran Xehcimiento. 
de dolor de cílom ugo que le fatigo toda, 
lamoche; y  Comó^a la: mañanada viíicaíle 
G eorgio  Pogiebracio y le dieíle buenaef- 
peranzadefafudjeííedixo que ya noeípe- 
raua Talud lino en el'cieío,y que lupieííequé 
fe leacabaua la vida:yafÍendole dela manó 
le encargo mucho que acepta he el rey no de 
Bohemia, y feouieffebiela conlos pobres y. 
neceísitados,y adfniniftrabe juíticia entre 
todos, y le encargo q no hizie' ¡e mal a los q 
de Auftria y Vngnaleauían feguido en las; Mnere La- 
r eb u elt a s paila d a s: y G  eorg i o fe i o. pro m e t  ^  jJ J3 T  
tio bañado en lagry mas S .n tiédoli vkim a doii.z? c, 
hora recibió toáoslos fa era mentos, y m a -a T í y ^  
do fus riquifsimos ornamentos a la igLeha 
deatjueíla ciudad,y fe mádo cortar fu larga; 
y d  orad o cabello, q haílaentócesauia cria-: 
do y curado con affefbeion dem oro que, 
deífeaua bié pareceriy dádolea befar el fan- 
¿hfsimo Cruciíixo,yd[ziedo luego la ora
ción del Paterno íter, con la vltima palabra; 
embioftf alma para el reyno déla eternidad,1

íiendo
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fiendo dédiez y  ocho años,y auiendo eíta- recurrieííe a los Duques de Auftria.EJ befe* 

Año« do con aquella pafsion quelé maro,treynta ge Rochezaria bozeaua,q o fucile el R e y  na 
i4j8. yfeyshdrásen'elañodcm il y  quatrocien-; turai de Bohemia,o fégouernaíiénpor jué-d 

tos y emquenra y ocho.Comunm ente íe di zes com o los H ebreos, o por DecenuiroS' 
Zeqtie'murio etr¡poncoñado,y que dizien- com oIosR om anos.E nfinq G eorgio Pó^ 
dofelo ios medí eos, d ixo el que hielo fabia, giebracio faeele£l:o>c5 lo qualfe creyó mas£ 
masqué cal lia fíen, por que no muricíTen con auetef dado ponzoña al Rey Ladiflao ; mas1 
el:y i ’nos dizén que losheregesle toxicaré, com o fuelle anciano y prudentifsimo, y ri^ 
y otros que G eorgió Pogichracio que fue co ,y con muchos hijos gano la volunrad a{ 
R eyifa se í. f ' todos,y todos fe contentaron de fu gouier-

f ' 1 §■  I I P  no.'y procurocon piernastenércontéto a f
G eorgio Pogiebracio hizo conuocar a Em peradorFrederico,y al R ey Cafimircr 

todos los nobles en acabado de celebrar las de Polonia entretuuo con grá maña corrió* 
exequias del R e y  Ládiflao,qué reyno toda m uyaíturo.Enlo q toca al buen Mathias* 
fu v ida pues le coronaron rezi en nafeid o ,  y  C o r nino Huniadcs q tenia prefo fe vuo en
ei reyño de Vlàdifiao que fe le apodero de treu era da mente, porque le honro y regalo 
Vngria,por ventura no tuelegitimo.'y dixo en fu mela,fin le tener en cárcel menos ho^ 
Georgio alosllam adosqucpor orden del nella,y a ello la virtud dclgenerofo manee 
R e y  le“era mandado tener la gouefnacion bo le obligaua, pues aun el de ella fe admi- ; 
del rey no de Bohemia hafta Pentecoíles , y raua,y le confolaua de palabra, diziendóle’ 
que en cite riempo trataífen de elegir R e y , quan amigo ouieflè fido de fu pad re: tria sen 
y que el ternia cuenta por aquel tiempo con no le querer foltar fino por gran refeate, no 
que el f  eyno lo paflafíé bien: yanduuo tan le atuendo el prendido,ni auiendo fido fa e-' 
rodeado de gentes,q ninguno nó fé le atre- nemigo,ni fuyo el pléytó poro eltaua prefo,: 
uierahazer nidezir mas de Io queel quifie- ni fiendo fu jue?;,pues auia paliado el delieJ 
ra.Machias Cornino Huniades auia fid o ’te to en Vngria,y lo que mas es,no auiendo te 
nidoenVienaconbuena guarda ,y  en mu- nido culpa elde lo porque le tenían prefo/ 
riendo el R  ey embio G eorgio  pór él,y le to contra razón quería por el refeate: firvo 'que* 
ino en fupóder:y fécrey o q por aúef por eí fu increyble auaricia le captiuaua para tener 
granref¿ate,y aun le fa lio m ayor de loque captiuo al que merecía toda la libertad del 
nmguhq.de ellos auia pefadp.Llegadüs dos mundo:y mas viendo no folameute a la m a 
diasde elegir R  ey,falieron m uchos preten dre,fino y a todo él reyno JdeVngria clam ar’ 
dientes,efvño de los qualesfue Carlos R e y  por él valerofo m ancebo. Aqui confiderà 
de Francia qüe; pedia el rcynopara vno de, cuerdamcnrcnuefiroBófimo com o los el-- 
fus hi jóSjpor razón de la afinidad contra-* clárecidos feñorios tumban,y los obfcüros 
hida don él R e y  muerto7mediante él defpoh llegan a refplandecenpues el reyno de B o- 
íbri^ de fu hijato alómenos paya algún prin hernia eílaua en poder de G eorgio Pogie- 
c ip /coh quien fu hi ja pudietTé cafar fin per * bra ció hombre de linage fin hombres, y el 
der de fu honor .Otro fuéCafimiró Rey de* reyno deV ngria Verna préfto a la mano del 
Polonia calado con hernia uà del muerto' frifié Mathias prefo para Ter domo védido, 
R  ey Eadiflao,y por fu niuger dezia'déuer-! pues auia de fer réfcatadóíy también q la car 
fdé el reyno,y lo mefmó alegáüaGü ilielmó fa de aquel1 afamado 1 uán Húniades, efpan- 
Duque de SaxÓniaque tenia por m úgerala1 íó  de la Turquía cay da en vn fo l omofoy*  
otra her'manarfy :por orr a pài té dczía el Em prefo con a chaqué de d eIiéfo,por el qual fu 
perador Fr edericó que a elconWTErnpe’  mayor het manó auia fido degollado, fe le - 
rador t Dcaua.daf R ey a ids Bohemios por1 u^nte fin penfarlo los mefmos que lo hizie- 
aúérfedéXadode las fólenida 'd éj del feudo : fon,a tenerla corona de Vngria en la cabe- 
y los puqués dé Auítria SigiFmundó y AT' £aJde elle í¡ aun no tenia entoncesfegura la 
bertOTrégióaTi Venirles aquel réyno por v ir ’ vida,y por lo menos tenia perdida la libera- 
tud dép.aéios antiguos en q! aüián^dnnenP tad. § . 1 1  II. 3 '
do losRòhémbscon iosAnftfiàcòs, q mu-' ■ Defpucs que por Vngria fefupo de la 
viendo el Rey de Bohemia fin hí}ó varón,fe défafirada muerte dèh Rey Ladiflao en1
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Praga,y que Máthías Coruino hijo de Hu- 
niadesdhua en poder de Georgiq Pogte- 
bracio Gouernador de Bohemia,varíame
te fe (enría entre dmeríos acerca de la pro- 
uifion del Rey que auian de elegir. Vnos fe 
alegrauá con carecer de la multitud de Ale* 
manes que con el Rey Ladiilao ama entra
do en Vngna,cada vno de los quales tenia 
pundonores reales con el fáuor del Rey que 
fe auia criado con ellosry los de la parciali- 
daddélosHuniadescreyanaucr venidoel 
proprio tiempo de vegar la cruel,y aun por 
ventura injufta muerte deLadiflao Huma- 
des,pues el Conde de Giba fue el agreílor, 
allende de auer fido malfin, yauncafi tray- 
dpr en lo del mal acófejar,y fingir amiftad: 
porque en tiempo quenoaina Rey,auia fa ■ 

ludíeu» />, Zonparaqualquieraatreuimiento(comolo 
pondérala ercriptura)aunque fe dexauan de 
tratar de ello por no dañar al principal negó 
ció en que andaüan de hazer elegir por 1< cy 
a Mathiasel prefo en Bohemia:y fuera muy 
ageno medio para tal fin, reboluer queftio- 
nes.MiguelZijagip erahermanode Eíifa-, 
beth la madre de Mathias,y el la gouernaua 
Como el q en paz y en guerra podía hallar 
entrada éntrelos muy hobres:y conofcien- 
do q algunos principales q fe auian íiempre 
moftrado azedps cótralos Huniades,quer' 
rían Ueuar adelante fu mala voluntad, deter 
mino el tomar t ales, medios que aunque les 
pefaífe fe qued^fjep co el amargor redobla
do en la bpca:ypar^:.^ p q  fe auia de guiara 
fuerza de bra^p^alfego^n exercito deveyn 
te milhombres de-la Tranfyluaniá y de Bo- 
hemiíby de Bolonia y de AIemania,para cu 
ya paga le prpueya fu hermana Elifabeth fe* 
ñora ae gran theforo que ladexo fu marido 
ganado en buena guer.ra a cofia de fu fangre 
y de vidas de Turcas.La buena íeñora q no 
tenia mas lumbre fus ojos de aquel hijo,pa * 
ya quien auia de fer quanto ellatenia, como 
le yiefle a pato de fer elecio en Rey de Vn- 
gria,a ningún gafto ni peligro fe dexara de 
poner por le ver con la corona en la cabera: 
fiquiera por conidia ríe en algo de la muer' 
te del otro hijo, y, aun fe dixo que allende de 
lo que trabajauaporleponer en libertad có 
el pogiebracio,hallo vn nigromántico q en 
feys horas le lleuaua fus cartas a fu hijo ,y en 
otras tatas le tomau^ co refpuefta.Embía- 
do auia la feiíora Elifabeth ai ObifpcyVa:

radienfe a hablar co el Pogiebracio* Rey de 
Bohemia fobre el refeatedel hijo y le apre
ciaron en quarenta milducados>y aun. otros 
dixeron q Cn fefenta mil,y con efia rpfpuef- 
ta el fobredicho Miguel dio prieíía en el ju- 
tarfe los Tenores y Pontífices y procurado- 
resdelreyno en el campo Raeos de la ciu
dad de Pefto,donde era de cofiübrede jun- 
tarfe armados,y Miguel femofiro con fu 
exercito que bailara para combatir vn rey- 
no.Tenian fu fentimiéto,y le acompañaron 
eftos principales Hombres Thomas Zech 
el Prefecto de Aurana, y Sebaftian Rofgo- 
nio, Lad iilao Canifa, Panera ció Zenmi clo, 
con los otros hombres dé cuenta de la Trá - 
fyluania,conquafitosauian tenido amiflad 
con luán Huniades,y con toda la gente co
mún del reyno que tenia por cofa cania- 

la que tocaffeala familia de Pluma-
des.

§. v., . .
La familia contraria tenia a Ladiilao Ga 

ra que era Conde Palatino, Nicolao Vila- 
cho que era.Vayuoda, Paulo Linduano por 
teromayor délos Reyes:alosqualesfe alle- 
gauan muchos otros,y feñaladamentelos q 
auian fido en la muerte de Ladíflao, y  eftos 
fe fueron ala fortaleza deBuda viendofe te 
ner fobre.o)o,y que no eran parte contra la 
potencia de Michael.Otra cofa los atemo' 
rizo mucho^que con fer a diez de Hebrero 
quando M ichaefo Miguel llego a Pefto co 
fu potencia,aquella noche figuieme fe elo el 
Danubio tan reziaméte, que fe podía pallar 
fegurametcTobreel yelo : y l os  de Miguef 
pudiera venira,Buda contra eftotro vado, 
y lo intentaron algunos,fino q la cordura de 
Miguel lo efioruo pregonando libertad en
tera para que £ada vno hablafieppr quié le 
pareciefle,yfobrefü verdadrogoy lleuo a 
Pcfio a los.del yandocontrarioqefiauá en 
Buda.AIgunos dias auian gaftadofin con-; 
cluyr cofa de,prouccho,y vna mañana apa
reció pUntadaTna horca coa fus topsde 
carnicería,y fe dip vn pregón por madado 
de Miguel,q fupÍeíTequalquiera,quo diefle 
el voto a Mathias Coruino Huniades para 
fer Reyiqe Vngyia , que auia defer pueftp 
en aquella horca:y luego fe vieron todos cer 
car de lajjente.de Miguel,contra la qual no 
auiarefiftenciadelosque e f t apana l l í Mi 
guel hablo primero de la necesidad del bue

Rey,
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R e y ,y  rechazando a todóslos eftrangeros, 
concluyo con largo, razonamiento que de 
los naturales no podían elegir otro mejor q 
Machias,ni fe deuia ramo a otro com o a el, 
por losm erirosdefu padre,cuyas virtudes 
imiraua,y atraueflo q fi por bien no lediefi. 
fen ¡os votoSjla efpada le daría el reyno : y 
protefto conq uramemo q no  íe ternia c u i
ta con en em i fi a des palladas, ni con vega r la 
muertedefu hermano:y con efto Khcoiao 
Vilacho y Ladiílao Gara que prefumian de 
fer d edos,y  alijan íido en la muerte de L a 
dilla o, dieron fus votos a Machias,y anfi lo 
hizierÓ todos ios otros.N otefe de q tayda, 
fucedetaHeuantamicnto,qualla de íuceph 
R e y  de‘Granada,y de otros que va pueítos 
en eíW efcriptos.

C ^  P J T V L O .  X X K l  D E  C O M O  
M a th ia s  fupo Je y cíe B u  Eey de V n g r ia , y 

fe cafo cotí hija de P og iebtaúio: y de cómo 

f u  tío A iig u e l le gauem aua e l r e j nOj j  f u e  

prefo  y , í í « 7 i 'condenado por e l  tngratam en: 
Tetf .de a ¡guna sguerras que p a ja r o  entro  

d iu e fv s  nat Urales y ejbange rosr

$. I.

le z  y fie te anos auia M a 
thias quarrdo.le digiero 
en R e y ,y p o rq n o  tenia 
edad para regir, dieró a 
fu tio M iguel, plenitud 
de poteftaa por cinco 
anos,ylecom etie ron el 

c a rg ó le  le fácar de la prifion de Georgio 
R e y  de'Bohemiatyle efcriu.io al Bohemo 
1 q pafiaua,y lc ro g a q  le traxcfiealreyno^ 
certificándole de la paga tallada por fu refi- 
caíe.Cehandpeftaua G eorgio con Mathias 
quado Je dieron las cartas, y com o tuuielle 
en m asíkxP grado a Machias en Ja mefr, 
hizole fübiralm as alto, y  quedo fe el Bohe:- 
i d o  eh'el afsieto menos honradoidelo qual 
fe maravillo Marhias,y preguntóle, con no 
fe qué impuifo interior délo que era,q porq 
trocaualosalsientos,y el le díxo q cenaífe 
y holgaffe,porque ácabaHa la cena le diría 
con quefealegrafie.Concíbiptaino fe que 
Mathias que no podía mas cenar, fufpenfo 
con l í  prometía,q aun para fer quien era fe 
Ja auian vendido por muy grade:y com o te-

u anta da la mefa preguntare que nueuás tan 
buenas le tenia,el viejo le dixo fi feria razón 
de fer agradecido quien recibieíTe vn muy 
gran bien,y el otro dixo q fi:y el anadio q fi 
ledixefiecofacon q fe alegraífe mas q cora 
otra ninguna de efte mundo,q fi íe prom e
tía pagarfelo encorrdpondicnte beneficio, 
y Mathias fe lo. reaffirmo.En ronces le dixo 
com o efiaua de£fc> en Rey de Vngria , por 
lo qual deuia muchasgractasaOiosTy Icad- 
uertiodecom oen tiépo detresmefes def- 
puesde la muerte del R ey  Ladiílaoauian 
ambos íido hechps Reyes, fin fer de fam i
lias rea Ies: por tanto q le agrad ec i effe aque
lla buena nueua,en hazercon elamifiad per 
petua,firmada con parentefeo de cafar con 
íú hija que era muger para entraren taldig- 
nidad.Todoío concedió dbuen M athias,y 
mas y  mas le prometiera, fi mas Jepidiera:y 
el viejo áuaricnto le rogo q tuuiefiepor bié 
de que.fe le dieílen los íeíenta mil ducados 
etc q fu refeate auia fido concertado:y tam-> 
bien hrígo Mathias con efto, y le parecía: to 
dopoco.Auiendo Miguel tío de Mathias 
primero lacado los'hueflbs de fu.fobrino 
Ladifiao,y hecho loslieuar de la Igícfia de 
los infames enterramietosdeBuda,ada ciú 
dadde AlbadelaTranfyluania,donde fe lé 
hizieron honro fas exequias: tom o mucha 
gente noble,y mucha mas.de guerra ycarni 
no haífo la ciudad llamada EítranRa 'eñ, el 
fin.de Vngria ,y  com o llega fien losB  ohe
mos al punto,tray endo con grande gép.te. al 
R e y  Marhiasrpuíiercn al rio Moraua.'que 
diuide aM oraüia.de Vngria en m edio,de 
fus exercitos,y pagándolos VngaroseJ refi 
cate deLRey a los. Bohemos, los Bohemos 
les dieron a ellos fu Rey:yfeidierQn ynps a ^ 
otros por hermanos y. amigos, p ed ím o s, ^rp„«°taI 
prom etiéndolos Vngaros.decumpjir qua-; RCy qmi 
to pudiera fu R ey/conelR ey Q eofgipiyel cúphera pa 
R e y  Mathias .dip gracias a, lo? Vngaros raclrey°° 
por ía honra tan"encumbrada que le:auían 
dad o ,y les prorhetiodefeymplear toda íii 
vida en los honrar y  aprpuechar : y  en fin q 
el fue jurado y colocado:en la filia real,

Grandes efp eran cas dio de fu s virtqd es 
el bue R ey  Mathias,y en todo mofirp ma? 
faberde lo que de fus añosfe efp¡eraua,y 
a fu tjo Miguel que lo quería hazer todo,
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reprehendió algunas vezes haziendolemo- 
dificarfe:y Nicolao Vilacho y Paulo q con 
efperáfa de los errores que el Rey haría pa
ra medrar ellos,íe auian dado los votos pa 
ra Rey,qqerianrebentar víendole ran alle
gado a madura prudcncia:y ni podían fuf- 
frir q el tioMiguelreboluteíTe toda la mafia 
del rey no, y engrandecieíl'e a fus parientes y 
amigos corno leparecicífe-’yanfipropuíie- 
ron de le achacar crimines con que le mía* 
mar y deftruyr,a!omenosdeIereboíuer co 
el Rey fu íobrmo.Vna cofa propufo el_ rey 
Mathias de concluyr viendo fe R ey , facar 
la Corona de Vngria de poder del Empera
dor Frederico,pues baña fervno coronado 
con ella no era tenido por Rey del todo::-y 
coparecer délos de fu cotejo le embio per
día a luán Obifpo Varadienfe có otros dos 
nobles, mas tornáronle-liadla por .tener-ojo 
el Emperador al rey no dé Vngria,dode Ni 
coíao,Ladiflao,y Paulo con los demas que 
contraríauan a Mathias,le hazian voto-de 
le ayudar,y ledncitauán :ada demandador 
achara Mathiásfuera, y entrar ellos: el 
'Emperador procUraua reboluer a los Vn- 
garos entre fi,por hallar Entrada contraed 
¿Rey decuya poca edad mofaua . Profigüe 
Boñfinio q los Bohemos gérerabiofa y mu 
cnOsfte el/os hereges robauan la parte de 
Vngria q lescaya con termino,y q d  Tur- 
fcoMáhómeto moftraua querer vengar la 
de Bélgradó:y aunque d  animo de Mathras 
teófitáfitas guerras fefatigaffe,y mas ho te
niendo vn realquegaftar^no- por efíb def- 
fanaytbañteí; con parfecefdefu confejo! crió 
tres Capitanes,a Simó el Magno eótra Ere-*; 
deriCÓ^y a Sebafti'andRófgónio contra los 
Bohemos,y a Miguel Ziíagio fu rio contrá 
efTüréoiy los grades y Obifpos fuero ma- 
dadósferuir congenies afucofta.Los' enej  
migósdel Rey eóñjüf ádos con el Empera
dor álborOtarontnütha parte, de Vngriá, 
por fu párté como los-Bohemos la robaua 
por Otra,como él Emperador có cinco mil 
hombres qué álíiaembíado de Auftria deP 
truya quanto pbdiavNiCÓláo Vilacho, câ - 
befadélosVngaros enemigos de fu Rey 
hizo dos mil caualíós ligeros,y mil hóbres 
'dé ár más, y algunas Vanderas de infantería, 
con que bejunto Con los del E m peradory. 
los otros de aquella liga hizierp lo¡ tttefmbl 
Simón él Magno partió contra efta liga deí

ftruyendo los pueblos y tierras de eftos, fi 
{as hallaua por donde yua ■* y viniendofe a 
carear con ellos,hallo que tenia poca gente, 
mas confiando en queerabuena^determino 
defeauenturar a darlesbataíía , Ioqual no 
deuiera hazer,porque luego fue v encido* y 
compelidohúyr hafta donde eftaua el R ey, 
aunque no murieron muchos de los, fuyos, 
por el comedimiento délos contrarios, de 
los quales los del Emperador fe tornaron a 
Auftria.Hallaronfe tan affrentadoslos tol
dados del R eyen  auerhuydo,q pedían fer 
muertos de diez vno(conform e a las leyes 
militares) a los quales riendo dixo el Rey 
q con aquella pequeña perdida tenían paga 
cía a la fortuna,y que pues es mu dable, la tu*- 
uieffepor propicia en lo por venir.

S -- •§. I I I .  :

El R ey Mathias fe arm o de maña para 
fupliríafaltadelafaer£a,y embio a dezir a 
N icolao ya  Sigifrnunao caberas de la liga 
que no quifleílen poner al reyno en cuentos, 
pues con el R ey legitimo que tenían podría 
gozar mashonra y prouecho, que con los 
eftrangeros que procurauan meter:allede la 
nota de rrayeion en q cayan:y porque N ico  
lao pecana de am biciólo, farisfizóle:cpn le 
prometer laicorona del reyno déBofna:/ a 
S igi fm 6 d &qn e por 1 a v ezindad de A  uftria
fe temía del Emperador,dio la gouernacio 
de V ngriála fuperiar en frótera de Auftria: 
y  a luán hermano de Sigifmundbpróníetio 
íaTranfyluania.Eftobien conclufo mando 
rehazer fus legiones contra el Emperador, 
y  el Emperador hizo lo mefmp contra él, 
¿eniendoleen poco^y llamo a los/Vngaro4 
■ fus alia dos,que áun no fe auian redqzido co 
dos ottósa la gracia de íu R ey,y  ellos le acu 
dieron có fus gentes.El R ey  embio a $igif- 
mundo con dosdegíonesjpara qen copañia 
de Simón ló  negociaflén co los Imperiales, 
iy ellos q fe  vian notados de auerfeío cótra- 
rios a fu Rey,procuraua de hazer la guerra 
com o bomrfíen aquella nora:y por efto có- 
certaron de dar vna mañana derepente to- 
bre los Alemanes'hafta los deftruyr y fuce- 
diolestábien q lós acometieron en fufuer^ 
te rodeado de carros,de donde-losfa carón 
a picazos y  arcabuzazos com o de zorre
ra : y defpués :en la efcaramü§á Jos vencie

ron

Grjciofü: ' 
paîabra del 
Rey animo 
lo.
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í'on yCGfiípcI¡t!!'on huyr, déx^das fus con dozientos y cincu’Hts que ilierón

¿fta *?*% * íc P1“- «*1*«“® ^  'qualvi&oriaiüe día de S.Geor
cincortilwBaóoscon rífe vi»

kñfc cueló■ ni'lépéf óiríúcho; al R éy  dé ¿urr teoría fe dierá porfóldados cruzados aL ca- 
¿düVericidódd’pí ímera vez' dé ■ vn Em pe- pitan ■ Sebaílian R ófgonio,, para no dexar 
yáflbé,CÓhfakén y g v i  cordura ju íg a M  a- Bqhem oen Vngria, y vengarfe de lo qíes' ‘ ‘ G
tHias fikkftflHieha'cÓy LmtmV^pSfá' tornar aüian robad o: y dadoTobrc. eLcaftilíó M yR  
a goipdaraí^ríjpH'bdbr ídbi'c -;quérle d ieflé hayttalegua de Cafsi ou iaieito. m a r o r r , por 
í\i ctíM^ájy ^ £ í o  ál'GbdpbVaradicnre q lab as queíos B.oh emos 1 epr o curaron deren* 
c on tóíábiirnddad; fe I a pidiefe-y ’Je óífre- d er:y mataron a qu atrpciéntos\q eftauá; dé* 
cieíté álim ínío Rey por hijo y  'y le- pidicfíé tro, firtp erdonar a mas que1 vna mugercílU? 
paz7y'íjue quifieffefertutor[dd "Rey ‘ y del tras lo quílíom aron orróiuerte y cueua de 
rey no* y elÉm perad or enfermó de Jo que ladrones Bohemos, llamado G alzech♦ C o q  
Georgió'Pógtehrá c t o Bohvrh o y di^o q el eífa buena vrnturá: match o. Ssbaílian cq fus 
daríaj^CGrbnafr le farisfiziefienalgonas co g'entes contra Telephóiy i Axamico capital 
ifra <¡ quepor élía y por el R  ey Dad díao auia ues de aquefiosladroñes queteman dos m il 
hechóicinIbqlt al le tornaron lo s Bmbaxa- hombres, y los venció cabe Saron matad orí 
d oresyéteroó conecto al rey nó cola mue^ les feyfcientós,y prendiendo dazientos;y.co 
ílrádbla pazq pór al liles a flomaua. Aunque m o lo s demás hu ycfien, los villanos Icaycró 
aúia fidVdéfpofado M athiascoii la hija del en. fu raftro,que no feies'e(caparon mas dd 
OtrO'qüeaüia tenido prefo a fú  padre def- dozientos^ quCdandomu erro A xa  mito en 
pues déla de V  arfia^y fe áuia.cafado co Ca - la batalla,Telepho huyo .con íblos cacorzc, 
rhiíipa lipa de -Georgio Pogjebracio ■ R  ey y fe metio en otra fu erpa:y aup defpues to < 
de Bohem iano eftuiueron cafados mas de tno Sebaftian otras fuei jas, y porenrrar el 
quan o años,y ella murió , y añil rebiuio la inuiernofe fuepara el ReycÓtgra tnííphov *
guerra énrre Bohem os y V n garos, la qual . q . , ' - i
iesdiiro veyotey ocho añosjy en ella luán' ;  ̂ : §.  V .. "  ;o .. 7
Huniadesauia fido dos vezes desbalijado; r -  -.y
m aspreftúlacerem os fenecerá manos de . Noefcarm entado.M athiasenlostraba^
Mathiás. : .-  ‘ . o jos de fu padre y hermano,q fin razó fuero'

; §. l i l i -  acufadosdefequererhazer Reyesr^vinoa-
concebir tan mal talante para .co fu  tío  M i-

- Fue ánfi que auiendofepacificado el R ey gue] por quien elde prefo quedo hecho r e y ^ n ^ j ^  
corv e! Emperador por treugasde prefente, que penfo dele hazer matar : y fue la razón mo Rey. J 
determino de poner diligencia en echar de a uerle algunos mallines hecho entender qué 
fu rey no a los Bohem os que fe le robauan fe le quería Ieuantar con d  rey no, contra lo 
dendcbs-fucr^asenquelosauia metido la qual tenia la probación aueriguada q qiiado>
Reyna ElifabetH madre de Ladiflao:y par- el fue eledo en Rey,lo fuerá Miguel fi-quR 
tío Sebaftian Rofgonio para A gria como fiera recebir los votos y elr.eyho.O terrible'
Capitán general de aquella guerra,y juntofe viuienda la de los Reyes,que apenas pueden 
coivLadiílao O bifpo Agrienfe,y dieron fo- biuir finfobrefako de.muerte,o de trayeio. 
bredos cafiillos q tenia los Bohemos, Gal- nes:y bien fe lo pintan Séneca y otros T ra-. 
gozio  y..Vadna,y fe los Tacaron de poder co gicos en fus Tragedias,dando a entender q 
pocasm uertesdevnosy deotrosiylos dos lavida d evn R eyn oesfin ovn agran d ích a; ; . 
capitanes Bohem osVaígata y C om orrofio  de fe efeapar de muchas, muertes que. rnu- i r :  i 
huyeron a otro llamado S ech o, fino que el chosle procuran, y  muchos mas ;ddTean.r 
Obifpo Agvienfe q eflaua enbue puefto los D o s cofas dañaron bue M iguel,vna fuya> 
atajo,y los fo rjo  huyr a las montañas cofe- buena,y otra del R e y  mala ¿ éntre las qua-t 
tecientoshombres,y el lo hizo feguir a los lesfrifaron otrasdos malasque las carean 
íuy os,y los villanos de la comarca fe junta - ron de mal o jo,y fuerbn la embidia d c a lg u . 
ronyanduuieron ocho dias a caja de Bohe* nosdela honra de M iguel,y éldeíleode re^ 
mo.sy no dexaronhóbrebiuo, fino fue V al- ner vn R ey de malas coftubrescóquie biuir;

Monarc.Eccte.z.par. Bbb 4 a fu
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a fu plazer:y conso M iguel fuefle virtuolb 
yzelador d i la buena vida del R ey fu fobrri 
no,y com o el R ey fuéflé dado a fólturas co 
queely elreyno ganaüapoco:reprehendia:- 

Miguel 2i- je ej t*0 ásperamente, y el no lo fu fina muy 
prt£,eSm3 bien,y los reboluedores llegauany; exafpe- 

fáuan al R ey contra eltio,haíta:k  hazer en-: 
tender que con aquella authoridad que tenia 
leandaua por pnuar deí reyno,y por eftole 
hizo prender y echar priíiones, y  poner en 
el caítillo llamado Vñagofuaro en la fro n : 
teradeTurquiadonde le hizieron eftc re
galo, que le guífafiede comer vn fu cozine- 
ro  que le acercaua muy bié a dar en el güilo. 
N o  paro la malicia de los enemigos de la 
virtud de Miguel de embraueceral rey c o 
rra el,ni paro el R e y  de concebir mal carra 
ebhafta q le fa carón fu real par ere en q ihá- 
daua a los capitanes G regorio Labalano, y 
G eorgio Dachio q tenían en guarda al caf. 
tillo y a M igael, q le  mataífenluego. Ellos 
com o auiíadiísimos miraron mucho en q 
Vna fentécia oomo aquella parecía fubrepti 
c ía , y aun poruentura feria fingida delos e- 
nemigosde Migueliy qni por aueriguarfe 
fer dada por el Rey,fe auia de cuplir atro
pelladamente contra vria perfona de tales 
prendas,y pariente mayor y tan propinquo 
y  bienhechor del Rey: y concluyeron q el 
Gregorio fuefie a lo comunicar co el R ey. 
El cozinerode M iguel que vio  la muerte 
■ dé fu feñor al o jo,penfb mucho en com o le 
podría poner en faluo,y fingiendo vna vez 

L queauia v ifio a lo sT u rco sco rrerla  tierra,' 
comento a llamar armas,armas que andan 
T urcos,y  el fe comento de armar con gran 
denuedo,ydauagranprieíTa q hizieílen lo 
mefeno anfi los Toldados q eftauan de guar
nición,com o los que eftauan folamente por 
guardas de la priíion dé M ig u el. Q tiantos 
auiaenel caítillo fe armaron y falieron ha* 
zia donde les auia dicho q andauan los T u r- 

Mi ucl fac cos»y el fiue fc fi»edaua detras fe torno pre- 
libre por fu ^ocon tres compañeros fuyos criados de 
cozmero. fu feñor,Ios quales cerraron muy bien el ca- 

ftillo,y mataron algunos que auia quedado 
dentro,yquebrantándola cárcel, Tacaron a 
fufeñor,elqualnoquiíorecebira los q an- 
dauanfuera, y metió dentro a muchos al
deanos que le eran deuótiísimoscoQ q pu
do tener el caftillo en ordenry de preílo em- 
bio por fus Toldados y am igos conque fe

h iio  podérofo de d efen d í ejt caíyfla^del 
R ey,y  la tierra de los T u rco s . Efcarmen- 
tado Miguel.íc licuó mas templadamente 
en fus co las, proponiendo perdon a todos 
Josquele auian injuriado y determinado de 
fe defenojar a Coila de los, ÍTurcp$,y d e: no 
entrar másenla corte: eferiujo al R e y  fu 
falud y libertad diziendplc que d cuja-mas a! 
cozineroa quien a penas le pagaua filtraba* 
jo,que alfolíjrinp a quien auia hecho R ey: y 
el R ey le efcríuio que holgaua con fu líber- ‘ 
cadjporquélo que auia hecho contra el no 
era de fu volimrad,fino delosquedéel fea- 
uian apoda ado;y quebien conofcia: el mal 
quetrahe a los Reyes dar oydosa mallines 
infamadores de b uenos.Intoler able falta es 
que vn hombre de gouierno fe dexepm ar- 
rearlas orejas de vn par de perdidos para 
contra el bueno:y que pienfe efe u (arfe con 
dezir que fue mal aconfejadorpues q el buf- 
ca los m asaftrofos para fus amigos y  con-*
Tejeros,con cuya ayuda biue infamemente, 
y elconfe jo  es en cofa queelentiéde,b pue
de entender, íi quiere,

C M P  I T V L O .  X X V lL  D £ C O M O  
M i g u e l  tio d e l  R ey  V e n c ió  a lg u n a s  bata*  

lla r de T  »reo s  ¡m a s p refo  c n l t n *  f u e  llena  
do 4  C o n fia n tin o p la y  m u e r t o :  y d e  com o  
M 4 t h i4 $  cobro  la  c o ro n a  y J e  c o ro n o :  y d e  

com o p re n d ió  4 'Vs hijo de P o g teb ra cio  q u e  
m u rió ,y  los B o h em o s  e l ig ie r o n  a V ladijlao  

hijo d e l  R ey  de P o lo n ia , a u n q u e  M a t h ia s  

J e l la m a u a  ta m b ié n  R ey  d e  B o h em ia  c o n  
a u th o r id a d d e l  P a p a .

M -
V iend o de tom ar a la 
guerra de los Bohemos 
en el verano íiguiétedef 
pnes déla v is o r ia  palla
d a , fuele neceflario al 
R e y  reconciliarle con Bo”|biIíb 
fu tio M iguel, lo qualfe *°* CC,/* 

h iz o a lr io T ib ifc o , y  M iguel recobro fu 
paliada dignidad,y fe le dio exercito y  a la 
inferior Y ngria entenencia de gouernacion 
contra los T u rco s: y  Sebaftian R ofgonio 
tom o a la guerra de los Bohemos por los 
expeler del reyno : mas por bien que ne< 
g o d o , tres años mas le cofto de trabajo, 
baila que G ifcra el principal de aquella 
quadrilja latrocinante temiendo de lagran

potencia
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potencia cera que el R ey yua contra el , fele 
dio debueno a bueno,y el rey le dio dos vi** 
lias y vente mil ducados, y le  cafo con luja 
de luán O rzago  hombre principal en V n - 
,gria.EJ ¡Turco M ahom eto tuuo por tiem- 
.po.apancjádo eftecó las rebudias deV ngna 
pai"a le.dasvn buenrepelon, y mandola Ha- 
hbecaPetfedfo de M y fia la fopérior q paf- 
lando el rio Sauo.diefie (obre. V ngna, y el lo 
.hizo tomando,lu,ego dos pueblos pnncipa- 
lesíy.a.co.metioia. hutacQ en la nfiera del Da 
núfiioqQefoje defendía, mas robo graneles 

: nqoczaspprda. herraj y captra.o gentes de ro 
da fird^;:; lo quaifabido de iVligueltio de el 
rey,y defPedro Z ocolofueron contra e l , y 
le rompíeronanimofamente, yfiguiendo el 
afoan^haítaetrioSauoapenas dexaronde 

-inarar o.prendcr,íino fueron los que con H a 
libeco paílarom nadando con fus cauallos. 
H ahbecoacogido a Synderoqia ordeno de 
tomarte a vengar con qnatro mil cauallos 

.en la Traníyluania,y auiedo jo. Cabido el rey 
-Machias de las efpias que alia tenia, aperce- 
ibidoarloscapitañesdeaquellatíerraiy a Pa
lera cío ruando quedifponiendp muchas cen 
rindas,o,atalay as,eftuuiéflepreito para eftor 
uar elmal y.daño de la tierraiy anfi fe affren- 
to  PancracLo; conH alibeco cabe Tem efua- 
ro,y.defpuesdebuen rato de pelea le huyo 
d  Tu.rco.y el le íiguio hafta el Danubio, y le 
for^Q huyrafuSynderouia .£1 Rey tornoa 

^ “ ^ ^ 'iratarlaT éd em p cion d e la facra corona, y 
emperador ,PQr .jbicn que negocio con el emperador Ere 
y  n de uo- derico,k;dipdefenra mil ducados por ella: y 

r y emk i°  con íietefeñores principales tres md 
i o a u cu cauajjp  ̂qjie traxer5 a Vngria,defpues de

V eynte y qu atro años que auia edad o en A u- 
ftria-y los embaxadores hizieron pregonar 
por Vngria cóm ala lleuaua, y la lleuauá c o 
m o a reliquia; dada por Dios: y acudió gen

t ío  fin cuento de las comarcas a la ver y 
, adorar,y anfi la metieron en la Cala del the- 
forodelafortaleza de Boda.

S. II.

'nfín. H.r. Poreoncluyur el R e y  M athias de fe ver
e-id 4, rey entero en aquel reyno donde la incon- 
>ra. Ríci ^ancja reboluia lo diu ino y humano, prego

no, que fe quería coronar para él Pentecoftes 
venidero,que era del año de mil y  quatro- 
cientos-y fefent&y quatro , y de fu reynado

runa*

el fe x tó : y acudió gente fin cuentos Alba 
R eal donde en la íglefiadeianEfteuanleco, 
rQ noD ionyíio Seca Ar^obifpo de E ítn go - , 
nia,y fe hizieron grandesíjeítis, y federra-; 
piaron muchosdmerospara, mayor foleni- 
zacion de aquella real ceremo¿ua:y aquí dio. 
el R e y  el Condado Bihoriente al O bifpo)
Vanadíenle para el y para los arrosQbifpos; 
que lefucedieílenjenreliimonio délo que a j 
quel buen Obifpo auia trabajado en fauox de 
la caía de los riuniades y delreyno. Bailán
dole aquel efho en Boda.en exercicios m ili
tares y ca^as,aplico fu atención a la guerra 

. del f  unco parala qual los Venecianosk da 
uan cada año fefenri mil ducados , auiendo 
puéüo con el fustigas por medio de luán ti
m o fu embaxadony el colegio de los Carde 
nales le embio otros quarmra y cinco mil, q  
hallaron en el thefqro del Papa Pío el fegun 
do que murió por entonces. A níi que el rey 
¡Machia? con diez mil cauallos llego a Futa- , 
co ,y  pallando el rio Sauo entro por M yfia 
Ja fiipenor,y cerco a Zoyníco  pueblo de la 
R afciap u efto en vn  monte arduo: yd exo 
con bucna.caualleria al Obifpo Coíocienie 
para guardar el vado del rio Sauo: y por no 
detener allí toda fu gente,embio a Em erico 
;con parte de fu exercito contra Eítecuncin- 
co pueblo de buenos mineros de Plata , y le 
tom o,y mato a los Turcos queleguardauá, 
y le robo fus riquezas,conque fe torno alrey.

,D o s  meíés auiá gallado el rey fobre Z o y o i-  Notaej 
co fin le poder tomar,quando fe com ento a notem 
rugir qu.e M ahom etovenia contra el, y co- c6 q vn 

¡ m o de cada día fe dixeíTe. que venia mas Cer*erciro 
ca,leuanto fu campó y tan arrebatadamente 13ye' 
y  fin orden que deíamparGlos tiros de batir, 
y también otras alhajas de íu bagage,y huyo 
para elpaffodelrio Sauodondp conofcío q 

. auia litio engañado con la fama faifa de la 
llegada de M ahqm eto.Sin querer tornar fo 
bre la fuer^aqunto fusaltos hombres,de cu - 
y o  parecer embio a las feñorias de Italia fus 
embaxadores,y también al Papa, notifican- 
dolesefoprieto en que le ponían los T u rcos 
cadadia;, y  com o ni lagente ni dineros de 

.V n gria  bailarían contra e l : por ramo que 
tuuieífe.por bien la Chrifbandad de fáuore- 

-ceral que trabajaua.por toda ella . El Papa 
con el colegio de los Cardenales capitularon 
con los embaxadores deleayudar cada año 
con cincuenta mil ducados, y fe le pagaron 

M ona.Eccle i.par. Bbb y por
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S b a n d a  Parte ';
por algunos a r fe  El Luí en M iguel tío dd-réjv 
ypuefto por el énla Traníyluania contra los 
T u rcos vino a topárfe dós mefes defpuescte 
la huyda del rey défobre Z o y m c o , con los 
T urcos Halibeeó'y Efcendero fu hermano: 
y  auiendo peleado valientemente con ellos 
fbeprefe con Gregorio La batan -deípües de 
los fuyósm uertos yhuydos:con cuy a prifio 
holgo mucho el gran T u rco  M ahom eto, y 
los mando degollar en Conítaminopla; fino 
que vn TurCo alcanzo de merced que IediCf 
íen a G regorio para le trocar por vn fu Lijó 
captiuoen Vngria,y anfí efeapo déla muer- 
te;y el rey fintio mucho la muerte de fu rió, 
queerahombre valerofopára todo menc- 
ílenm as qüandó ellenía rielan a m acaffínle 
kuérfidoenerñígó/nó'kfintia. ■

; ■ 'V .. t f . í i i ; : ■ -  -:¡.d
V'- ■ ■ ■ ;'¡-r _ \j ■

N o  por fa 11 a de guerras ddxo el R e y  M a  
tilias de accepEaf las árrtiíLades de Mahomfe 
to , de cuya verdad do fío , pues tenia man 
dato del Papa Paulo fegundo que en tódo 
cafo guerrea líe aíreyde Bohemia fu fu egr o 
G  éórgío Pogiebració por herege ofe {tinado, 
p or el qual peccado la (illa de San Pedro le 
■ ama pnuado del reyno: y que compelíefíe a 
■ Morauia y Eílefia tierras inficionadas de las 
heregias Bohémicas a redu zir fe a la fee que 
la'{anda madre Igléfía de R om a predicaua. 
A  mil y  qua trociéntos y  fefenra y ochó a- 
ños de nucftroRedeníptor7y en el quajto de 
el pontificado de Pautó y dé la eóronacíoh 
de Mathías ’fie comeneo éña guerra , de la 
qualrso fe amedreto mucho eí rey Bohem o: 
antes hizo lagentequd^ pareciofem o topo 
delosaparejós dé Mathias , y partiendo de 
Praga liegos Morauia donde fu hijo Vi£to 
riño eftaua por frontero com o bañante hó - 
brep2ra tal menefter .'El legado dél Papa 
pronuncio defeomunión y anathema fobre 
los que íigueílen las parte délos liereges,y có 
efío los de M oran ja y Eílefia ño fe ofarón 
arrifear contra fus aliñas en fañor del Bohe
mo,aunque losBohemos les tenían todas fus 
fortalezas y pueblos de im portancia: y  par- 

' tiendo el V ogaro con eLlegado de Poíonio,
1 dioetvla ciudad llamada Laúa, en vn llano a 
las corrientes del rio M oraua que diuide a 
Vngría de M orauia, y  cierra los extrem os 
de Auñria vlterior?y era del feñorio del Em

peradorEtó!grico:y allí recibieron a los V n 
garos y lespróueyéron deq u an to-teman, col
m o hizieraOaí Emperadori Am bos reyes ffc, i ■ r+ * \
cítuuieron mirando vn mesa in le hazer mal1, 
teniendo folaméte al rio MOraua'en medica 
porque cada vivo temia del otro, íiendofen- 
uientéMath laucónla juuetud de ve^ntey'fije 
te añ oíp y fiedó mas expertoy cá lad o ^ eor 
g io  con lafene&udde fefenta.Ninguno acó 
metió kfótro*y com o no pudieífe G eorgió 
fuffrir tañtá1 C ólfedexo a íuhijo contra M a 
thías, y fneíle z V í&orino por refiftira M a
thias, feEizpfucrteen Trehyco^yy! M ngaro 
leacométro. confuego pOirlösarrauales^ , y
aníi fe encendió todo el püebló , tío bañan
do la gén^ade matarvVrétorino'fiífalio con 
fu  s toldados y nip chos císdádartosiy fe me
tió  en vfik fó r tá lm ra í x f e r fahre yty; morí- 
te: y corrióle cerca ífe Machias,' y  ef re y B ó - 
liemo tcm iefic algua peligro de fu fe o ,e m  ■ - 
b io  tres mil Cauaííos que vna no chele laca 
tó n  y prOUéyerón íafortaieza j por no ía te-u 
riér bien Cercada el Vngar0:índs ydo VäÖö- 
rinó fe le c nti*e^ovDende aHi f e  ióbreBruna 
¡cabera ddä prouinciade M orauia * la quäl 
'precia'ndófe de ciudad cathojica, aunq aüiá 
■ pechado a loshereges en lo  temporal , por 
no poder mas,le recibio con to gente den
tro : mas tenia Vha fortaleza fortiísi/na lla
mada Efpilbergo en la. quai: eñauaií heregés 
para la d cR'nder,y el rey la cerco lo 'mejor q 
le pareció por atierla en fu poder«En fabien- 
d o eñ ó  elheregé Bohemo deGeorgiöjäcu- ,, 
d ioa valer a los Tuyos , y paiikidöpörvna ’ ■ 
parte alta cabe losdelreyjfelequeäco qfien-v- 
do fu hijo lequifieíle desheredar fo ípecie de 
religión,y qué le quiíiera tener en lugar eftr£ 
cho para que los dos lo  auen'guara: a lo qual 
refpondio el R ey que cóm o a enemigo de 
D ios y de fu íglefia le guerí'eauaiyno por a- 
uerle fu reyno: y que íi tenia' voluntad de lo 
determinar per lona por perfona, que arma
dos com o cauallerós lo cocluyefíen luego: y 
el herege pafío adelante gruñendo entre fi.

§ . I Ú L

Cerca piifo el Bohem io fus gentes de las . 
del V ngaro,y por medio de amigos fe arma 
ron dos tiendas en medio de fus dos reales 

-donde fehablaílen:y alliferegozijaron en có 
bitcSímas elVngaro no dexo de fe echar vna

cota



cota de mallafecrera por fi o por no * Cada no faber de guerra ni íerpáVa-effa los tòrridi ; 
rey rauia fu chocarrcro que-dezia gracias o a èmbiar él rey, porque íe paga fíen otros mil': 
locuras,yeí rey Georgio tenia configo allí a que fiipieífien de aquel mériefter: finoque nó'<
I fd engogouernador de Bohemia hombre le dio él Empcrado riñas d epa labra Y de di-- 
carhohco y muy adicionado al-rey Machias 1 aciones en lugar délo que vaha el tnbidoM^ 
y dixo qneluchatíen los dos cbocarreros , y Aifilría,de lo qual le finrio tìfico Machias tjb 
que e I q; Véne i effe fue) ìea'uida fu fee por me- defpues le guerreo hiítá le tomar lo mas de? 
jor,delO qual pelò al legado por ver lasco- "Aufina . Deípuespaílo-en Morauia deñde 
fas del a fee rraydas en burlas, mas los reyes q E fieli a Marinas contra Victorino qúc le ama ' 
eílauan degafajohojgaronde cIloJ¿lBohe- tomado vn pueblo lUniado Vexelé: y aHilé; 
ino era grande y el V ngaro pequeño., y los prendió,y reprehendió de fegu irlos los paf-* 
dosexercHOs q mirauan lo que pailaua a la ios de fu padre y le pulo en guarda muy con 
puerta déla rienda real,animauan Cada vno tento,y elíefuea inuemara Vngna. : 
ailuyo con grita y buena efpcran^a de vifto
ria:y defpues defeauer camarreado el vno * _¡$ V .
al otro dea ca y de alia,el Vngaro fe mejoro Llegado daño demi! y qu arreciento« y
de fu contrario,tanto que le hizo perder fue fetenta comento á caminar h'azia Morauia 
lo,paradarcon d  gran cayda:fino que vnBo d  rey Marinas por-dar priefía en la gue-rra 300*1470 
hemo que diana cercale tuno conia mano deloshereges, y en llegando a laurino fitpo 
paraq no fuefíe adelante [a cayda: deio qual déla muerte de Georgío fu fu^groreyde tío 
le eno'otanto Ifdcngo el que los auia traua- hernia,y luego comento de yr con preíleza 
do,q u ed io vn  gran bofetón al que impidió para pedir aquelreyno en !a junta que arda 
la vnfioria del Gárboli co: y luego le leuanto de hazer para elegir rey , y bien fe le enren - 
grande alboroto de ambas partes, y v n o s y  dio que auiade auer competidores , y que 
otros arrebataron las armas,fino que los re- auia de auer mendler armas y dineros, y 
yes felashizieron dexar:yaunq el reyG eor' prometías , y cumplimentos : y nò paro -, 
gio doto a Ifdengo q por reuerencia del rey halla llegar a Iglauia pueblo de M orauia de 
Machiasie perdónaua tal offenfa, con todo de adonde embio fusem^áxadoresa Bohé • 
elfo le prometió que ñola oluidariaen toda lifiaatfifadosquenoperdónaiTcndda^yme 
fu vida,y tal es la maña délos ludi os y délos nos el prometer.En Cuthna fe tuuo la junta,  ̂ r 
hereges,aun defpues quefe reconcilian con y losde Machias,y los delréyMetíólotlía, y 
fus enemigos,y dende a pocos dias fe torno los del Em perador, ylbshfios de GeoTgio 
el rey de Bohemia para fu reyno,y ío mefmo rey muerto todos pedían aquel rey ho ; m as 
hizo para el fuyo algunos días defpues el V n  n id n obred e Mathias,ni eldel Emperador 
garó, potq feentraua el inuierno, mas dexa oyeron de buen fembUntefy por eftár V id a  
gente fobre Efpilbergo por la acabar de to - riño prefa defcuydaron del: y ferefojtfíeron Vtídhlao 
mar. En atíbala ndo el verano tom o el rey a en tomar por rey y Vladiilao niño de quinze ío!^ Ĵ <í 
la guerra fobredicha,y tom o a Efpilbergo,y años hijo de Cafim iro rey Me Polònia y  con tey ¿ e 
llegando a otra ciudad llamada O lum ucio, lo qoal quedaron affienradoxeírey Machias htiia. 
y pareciendtíle fer tiempo de tomar los ti tu y el emperador Frededeo;Ma chías deterrai 
los dé ijeyMe Bohemia,y deN arquesdeM o no co n d  derecho que Irania dado eh Papa 
.rauia,cóuQCoa losNoblesBohemos,y M o -para R ey deBohemia xuyo tíralo ama to* 
rauos,carho]icos que le eligieron legitima- uñado en Morauia y .‘de fcgum fit derecho 
mente por rey deB ohe mia, porque con aque por las armas: y ni porquería hiendo etíFuig- 
llos títulosparéfcia hazer la guerra con ma- .co dé aquellas trapazas aüra; entinado -a 
yordéfechp.De Morauia par ti opar a Bra- labrar vna fortaleza en da fronm-ade- Vm  
tisi auia cabera d e E fi ec i ardori de fue bien re * gria;fe'dexo de leguirtíus humos: ahtesman 
cebido: y elembio al Emperador por lo que do al Arfobifpo Gotócienfe, y.a'lna-n Vir- 
fobre conciertos le auiaprometido, que era gor que fueffen a impedir de rodo en Ta
rn i 1 cauatíoscfcogidos de losnofiles de Ad- M o la - obra de iosYTurcas, y quifa qfue: pu- 
ílria y quanto rentaua Auílria en vn añoy el Mietíenfacar gentes y Mineros;' de la« : cid- 
Emperador le embio los caualleros que por Més:masnunca lo pudieron eftaruar py por

de la Monarchi;!Ecc le fiafil a
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Segunda Parte
effp edificaron ellos vn pueblo enfronterav
E l R ey M atinas hecho vn león d efe ver de 
xado íin el reyno,cuyo rey fe lia mana, entro 
p or la tierra haziendo tantos daños que mu
chas ciudades fe le dieron: y dexando gente 
de guarda en todas, y. algún exercito que 
guardapelos leuantamientos de noueleros, 
fe recogió a V n g ria > y mando poner en h o 
nesto y feguro detenimiento a Victorino, 
hafta que acabadas las.trapa^as de Bohemia 
le facaffe con honra.

C < A  P 1 7  V L O . X X r i J J . V  E  c o ü o
por algunas fa lta s  del Rey M a th ia s  llam a  

ron los E ngates o t r o  revejirá nge r o,que f u e  

Cafimiro fo lo n o :  y de como cajhgo M a~  

th  tas contra f i  juram ento de p a ^ a  los que  

anduuieronen aquello:^ de como.por g r a n  

de a rd id fu co  de poder d e l T urco la g r a n  

fo r ta le z a  de Sciaua ^ o.

§A .

O  fedefcuydo elrey M a 
thiasdelo de Bohemia: 
pues entrando el año fi- 
guiente qu e fue el de mil 
ŷ quatrocientos y  feten- 
tay  vn o ,to rn o a  Bohe
mia por auerlapara h, y 

nofelestrafluzi^quecafitodo el rey no de 
Yngria fele falia defu obediencia, y fe daua 
a Cafimiro hijodeCafim irorey dePoIonia; 
déla qual conjuración fueron las caberas, el 
Artpbifpo de Eftrigonia,y el O bifp oQ uin- 
<queclefienfe,y Emerico Sepufieníe. Creefe 
auerfe fentido mucho del rey por no hazer 
cafo de ellos en el tomar délos parefceres,y 
quando hablauan moítrar el que no dezian 
nada: y también elauer echado muchospe- 
chostrafordinarios, hafta fobrclas perfonas, 
y  elno auer perdonado a las rentas Ecclefía- 
fticos,yfuetan vniuerfal el leuantamiento, 
que de fefenta y cinco conuentos, o jurifdr- 
ciones en que fe repartía el reyoo de Y  ngria, 
fblosnueuequedaron con el. Algunosqui- 
fieronefcufaralrey detales defpachatalen
tos,con dezir que lo hizo para lás guerras q 
tenia con T urcos y otras gentes, y  con pa 
recer de el Legado Apoftolico Lorenzo R o 
borelaiporlo qual el dicho Legado.es acufa- 
dode introductor de tyrannias contra lías

juilas leyes,auíendo dado autoridad al Rey 
de juzgaralosfacerd qtes,yalosO biípps,y 
de fe aprpuechar de las rentas de las Tglefias 
para laguerra:ynibafta-dezir que lo  hizo 
porquecon las rentas demaíiadas no biuief7 
fen regaladamente, ni porque con las rique
zas nofe rebellaílen,fiédo.efIa razón tal que 
conform es ella a qualquiefaperfona fe po7 
dría tomar fu riqucza.En conclufionque co 
m o los conjurados tracaíTen aquella rebdlio 
defecrero,youieílen elegido por rey de Y n 
gria a Cafimiro hijo deCafimiro rey de Pot 
lonia: eferiuieronío luego al rey para queles 
embiafíe al hijo,porque la tyrannia de M a
thias no fe podia tolerar,y mas auiendo le he 
cho rey de vn pobre hidalgo : y que fupicfle 
quetodo elreynolcpcdia aquello, oque fi 
algunos pocos novenian al prefentcen a- 
q u el lo vernian mu}' preílo alumbrados déla 
razon.Grandefue c\ plazer del Polono,vien 
do que losreynosle pedían fus hijos para re- 
yes:puesenelaño paflado los Bohemos le 
auian perdido a V lad jilao : y  luego comen
to  a juntar gentesquefueílen con el hijo ha
lla quinze mil infantes,y buena gente de ca~ V.T3  
uallo, y anfí lo eferiuio a los authores de a7 
quellas trapazas, q íin duda faben a trayció: 
y  mucho mas es meneíterparaquelos vasa
llos dexen y tomen reyes.

ir. II.

M ucho fe admiraua el R e y  Mathiasde 
tal conjuración quando lafupo,porfer de 
los mayores amigos de fu padre,yíuyosv 
y dezia que quería ver quien querria hof- 
pedar en fu cafa al nucuo R e y  quando líe- 
gaflery por auerfe acogido los que aquella 
tela ordian a fus fu e r a s , no los podía cafli- 
g a r , y en cafoquepudiera, nolecum plía: y 
ariíi lefue neceílario fingir condiciónAngui
nes,donde predominaua la colérica: y m of- 
trar que tenia pecho en que fe fumieílen ma* 
yorestenipeítadesquequantos vientos fo- 
plan por el mundo, pueden leuantar. Dizen „ 
Bonfinioy Abra ha m , que efto fue cñelañó 
de mil y  quatrocientos y fetenta y vno , y q 
en el dia primero del mes de Noüiém brc en 
tro Cafim iro en V n gria , conyeynre mil 
hombres para el qual acudían muchos délos 
principal£s,ofireciendófeIe,y déla gente co 
rnil fe le augmentáua el exercitó;con lo qual

cobro
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cobro tanto animo ,7  confían ça, que le pa-, del rey Mathias, y que aquella blandura de q .
■r'efcia poderle paííearlibremente por Vn- vfauan,enddafírfe.deCafímiro,losauia.de 
gria:mss como 11eganéaNitria,y no Le acá- deftruyr a el,y a elfos;nia^que ya.que anfi la  
diefl en los. principa les de aquella conjuración querían,que ouieífedcpor medio publica fe 
determino de los efperar allí y no cefíáua de de perdón y reconciliación para rodos, -y qr 
lesefcriuirque viniefíen a el, o hiziefíen lo q tornaría en gracia con el rey. Algunps.-d-i.xe 
letenian prometido . No fe auiadormidp ron quede antemano .dieron al Arçobiipo 
Mathias pues fin fu gente ordinaria, tenía en Lo que el rey auia licuado de lus diezmos, y r 
lu compañía a muchos délos conjurados* tornando al rey íe alegraron con la nneqa,.y\ 1
auieodolos grangeado con darlespueblos, y le Ileuaron a !a fortaleza donde íe reconcilio 
rentas,y otros: dones; y confulto al principe con el Arçobifporrarandolecomoa padre, 
deB ofixaNicolao Vilacho fi rompería luego y pidiéndole perdón de no le auer fidp.; tan 
cóCaíímírOjO íiíeentreternia,y el Nicolao obediente comodcuiera : y quedando muy 
leefcriuipquefedctuuiefíeiporqueconel tié conformes fe torno a los fu y os,, y otro día! 
po muchas lanças leuantádasfe caen,y délas partió contra Cafímiro que de miedo; de eL 
q nos quieren encótrar fe tornan contra nuc fe auia dexado de robar la tierra,y fe auiare- 
ftros enemigos. Bien le pareció al rey efta cogido con fus gentes a Nirna, ciudad, qpe 
fentencia,y partiendo de Buda cop fus no- le auiare/cibidoporrcy de Vngria porquet 
bles y gente de guerra, llego muy de paz a el lo dezia.EI rey Machias,.paradçfcompp-. - 
Eítngo.nia, cuyo Arçobilpo con auer fido ner al Polono, hizo, pregonar delanfetcjc ja^ *
¿orno padre del re y , y hechura del rey,y de gente Polona,que todos los V ngarosqúeaif 
fu padre Huniades,era la cabeça de aquel le- dauan con Ca fímiro le dexaflen dentro, dev i 
uantamíento:y procurando el rey de atajar tres dias, fopena de la merced del rey; çon.fçf 
inconueni.étes le embío a ajgunos délos pnn qual quedaron muy pocos con el ©fono* 
cipalesquplleuaua, paraquele rogafícn que M athiascercoenla dudadal PoIono.., y je . 
no qui/icfîè lleuar adelante aquel alboroto hizo llegar a tal neceísidad de falta de manr 
tandañofcparaelreyno , y que fi el le auia tcnim jentos,queleem bio.elotroarQgar fe 
enojado en algo,que com o a hijo auia de cp cretamiente que le dexaífe falir de. noche 
ceder pe.idoniquanto mas que elfedauapor para fu rierra,conjuramento de nunca m as. 
auifadepara corregir caías que haíta emon en fus dias hablar en el^eynode Vngria, pa
ces auia neçho inaduertidamente : y que las ra el qual los mefmos Vngaros le auian tra- 
décimas que auia lleuado quería reílnuyr hido:yfúedexadoyr con íerecjemos çaua- ;

líos vna noche . La genre de Cafím iro.quej’olonos fa- 
quedo com o v endidadefen N itria, llego a ^ o” 
tantah^mbre que fupplico al rey Mathias g ria. ! 
p o rí afa líela libre para fu tierra,y el fç lacón 
cedió, con que juraftende no robar ni haieri 
algún daño en la tierra por dondefueífen : ja  
qual jurado por elLosfaJiffionenpaz , Tyco-! 
mp yuan.hambriepíbsjyno.muy rjèqs,* a f 

cificaciondelíeyno, y el miro á; algunos de principio compraban fa com ida, y defpues 
ellos cohüjos defgra ciados, por 1er de los comentaron a roba rapa s,quata mas Je, acer 
conjurados,y auer fe m udada tap inçonftarç canana Bolonia :y anSfeq cabo - aquel .terrea, 
t em ep tc;mas v en cid o de í u s ru ego s refpon - m oto defpues dequatrp.mefesque aman en- 
d io  quecoritra la vokintad de todos no auia trado-en Yngríalojs Bolonos, . . ...
de intentât oouedad y quemiychos çompaT , .■  ... ;
ñeros.;,akia.íenidp para llamar a Cafim i7 .  ̂ fi-IIIL /. . ; v .
ro  viendp ;el rey Mathias incorregible en _ . / , ;Y ,  ; . .. -  Y . ./ = v ;
lo de toçnar las renta s ecclefiafticas, y  en ca - .. Defpues que elreyM athias fe y jo libredc! ? jlfa el rcy
ñigar a los Ecclefíafticos : y que por el no IosPolonos,yde Otros cuydados ,penfo en. i Tu verdad* 
eftáríá^a :nvt's Cafím iro en Vngria : aun- com o vcngaria fusipjurias; y pareíciendole 
que 1 es dezja que conofçia t e ; coflumbrcs que el paflar las fin cañigo feriafembrarlas

para

luego añtesde partir dealli,

:-1 Í.1II. ;

Acabando le de dezir eílas cofas,íe le pro 
Üraran algunos a los pies fupplicandoleque 
fien do efpe|0 en que otros le auian de mi 
rar,otOrgaííeloqye je íupplicauan para pa



paraque naÎcieflèh de nueiio,y que el feria po nifîoconla genre que le pareció a Polonia, 
co  tiempo Rey:y por contrapuntearlo delà mandádolesquéño fe decuüiefTén eh tom ar 
Scriprura^que dda cafa de D io s le comien- pueblosdmo que quemaífe, yrobaíTen,y al
ce a hazer juyzio,embio a llamar al A rço b if ■ borotaílen la tierra: /  llegaron eftos hafta U 

Ezcsbty. gftrigonii, quefüe el principal hom  - viña de Cracouia,con fu tala de fuego cop
bredela conjuración, aunque el po'ftr'ero q Cuya vifta fe atribulo la reyna , y lo eferiuio 
en ella entro por importunidad délos otros, al rey Caíim iro que mirai fe por fu cafa, y de 
y hizòle tener con buena guarda en palacio, xafíelasagenas.Sin aquello tuuo Mathias o- 
ydefpüesle mandó líeuar fecretamcnte a la tra buena manera de quedar con fu punto de 
fortaleza de Vifegrado donde le tuuieflen honra, que ama coechadoá algunos délos 
con guardas bien tratado: y defpuesdealgu principalesdeCáfim iro paraque le tra x ef
ríosmeÉsachfadó de fu eorifciencia quella- in de hablar depazes;y por interccfsion dé 
zia Cóntrafirverdar,/ juramento de feguri- buenos fe púbero treguas por algunos dias, 
dad queléauiadado , y que incurría en def* fbbre auerMathiasprefo cÓfu artera guerra 
communion may or porponer manòs enei ocho mil de los enemigos. M as ni por auerí* 
íacerdote y  principal prelado de fu rey no, y fe juntado diuerfas vezes los feñalados por 
coh miedo delà infàmia de cruel le embio a todostres Reyes,ni por auerfe ellos junradó 
fu níefma fortaleza de Eftrigonia doride le1 a tratar de conciertos, fe pudieron concor- 

Quien con tnu;ií£ ^  còn guarda,El buen viejo fu m a t i  daneftandopertinaz elrey M athias quena 
pUra Soma tò £itàdli 'afrenta, que vino a enfermar, y en le foltaria vna almena de quanto les tenía i íí 
enero «  el fin a morir en la vifperá de fan Lorençode- vna blanca le quitauan de los quatrocientos 
reyao, no xandb gran dolor en to d o s, de lever m orir m il ducadosa luego pagar:y qué fiporriéf* 
es mucho p^fs^^uienclo fido muy buen prelado:5 g o  querían licuarlo,que le hallarían apareja- 
tyfanwfy Y fh fóbrino el Obispo : Quinquecleíieníe q do a darles la batalla en vn m efmo dia al hi- 
íicriiego. auia mduzido al tío venir en aquella cónju- jo  defpuesque al padre : y con eílo les bolüia 

rá¿ion,eri fabiéndó de fupriíion huyo,y qua1 las efpaldas,comó ageno de querer pazés, fi 
do fupbde fu mherte, fé affiigio tanto qué los prelados no afïèntaran otra 'viña para el 
m urió p re ñ ó , lo qual fucedío en el año de tercero dia .En ella viña concluyeron ami- 
mil y qua tro cientos y fetén ta y dos/V enido Rad con condición que Mathias por fu v i
ci ano íiguienre le móuieron guerra el R e y  da gozaífe deM oram a,y Sileíía,y q el muer-* 

año 1471 Poloni aC aíIm iro , y  fu. hijo VíadiílaO to, tornaffen a V ladiílao con que d  dicflé 
rêÿ de Boheffría,pór îais prôuincias d e  M o -1 quatrocientos mil ducados a los fûçcefïbres 

V " . - í  rauiay Eflcfia, y parte d e  Bohemia que te-* de M athias,y que V  Jad lilao gozarte cambie 
J'./i, mía,feudo aquello dclacbrona dediche mi a? de toda Bohem ia,dexandolelosVngaros li-

- ; -porque el Polono le auia efori to quedéftrhj bres fus pueblos; mas que ambos fe UaraafTen 
yeííe a üa hi jo aquellas tierras, y  que le dariá reyes de Bohem ia,y que por muerte del vno 
algó'pbrlOsgaftdsquéen la guerra:áuia he- entrañe el otro en el derecho,y feñorio ehte- 
cfró,yaiih ledexariancOn algunas ciudades: ro  deaqudreyno,y délas otras tierras annel 
y  Mathias réfpondio q por fú amiítad le dé xas a el,y tom aron teftîgos d e  eftos contra- 
¿ària; lo q tenia file didle quatrocietos m il tos, y todos fe alegraron to n  la pa'z.Mando- 
ducados. El Polonò quéno bañara con toda1. fereñituyrfelO s eáptiuO s,ydeochom iíPo 
füñierra, y  la de fu lu jo a  dar tanto dinero/ lonosque áuia predo M athiasno fe hallaron inhumana 
diòfè pfiefTa a h azérpór lo  rnenos treynta hiuos m asdedós m il,por aucrios tenido tan vajur*
mil hombres, conm aefqualfalio Mathias/ apretados en las torres que fe ahogaron ffitf-r 
con diez mil alom as:ycom oéuerdó echo la ch o s , ypdrqbede miedo'de la ‘hambre fi el 
c o fia , yd añ od e fu caía, y fuelea bufear a cerco du raí fe, noles aurandadodecotner,y 
Eí]eíia,o Sdefia .y pufo &  gente en los arra - fe auian muer còde ham bre, y  tam bienpor 
udes 4c Bradiílaqia,dende adonde efcalfaua que al principio áóian hechado end río a mu 

v e  / < ?:-cáda;diá' Agudos dedos ehemigó’¿: !opnlijgc ; chos dé ellos/ d d  ‘ : < ;,, q : \
'1 • ■ '1 -raséfcaramuças.OtrO ardid debuen' guerre *'• . ‘ V e  - : ■ ! ~ ' ’ ' c

rb  tinio el rey M áthifs contra' C afiin iro  , <[ ~: M u y c.Onf eñto^fe torno eí R e y  M athias aa0: l47  ̂
em bio aEítepbano Sépuíknfé,y aPadlü Chi "a Vngria ¿ondabuena coócluñón íde-aqaelja 
;  ̂ jorna-

r  SegündàîParte ^
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jórnadade los dos reyes de Polonia,y deBó principió , y  a fós demas metieron en per*?
hernia,y corriendo él año de mil y quatrocié pecuo capuuerio. Hallo allí el rey mucha- 
tosyíetenta y cinco de termino de auentu- munición bien camoden fuerp defrónrera,)^ 
rar hafiV la vida fobre quitar a los Turcos nó Tola mente rio ladeftruyo,^íirioqüe [a, for
ja fortaleza llamada Scjauazoque le aujah le tífico quanto lefuépofsible, ylaheefioala> 
uanta do en las riberas dd no fano , fin fe lo redonda^! agua del tío Sauó por grandes caí 
aucr podido efioruar los que por mandado u*s que la hizo, y la dexo, hecha ííla,y>nd tar̂ -i 
luyo fueron a ello. N o  defcüydo elTurco doxnasde vn mes enla'tonw yluegO:;CQ  ̂
Mahometofie aquella fuerza en fabiendo meneo a correr la7fierra de los Turcos ha-' 
fer tornado el R ey 'óA achias de la. guerra etj fia la gran ciudad dé Synderouia; Matad em 
Vngria,y efeogiendo vno a vnolos mejores quanto fe tuuo efh vidona por laGhrlftiaáí 
délus toldados viejos,"y poniéndoles porfü dad,que no folanienteentoda Vngná,.fiuo¡ 
mano los p!urnagescivlas mitras, y turban v también en Roma y en.Venccia te hizrerorr 
tes, porlcsdar'fauof, y obligarlos a morir proceísiones dando graciasa Dios.poriella: 
por fu feruicioriúsembio a eífar en aquella y el Tapa Sixto y los Venecianos embiaron 
fuerza con los demás,por la tener fobre la ca rCY Mathias fus emba xa dores cotí; nouenti
beca délos Vngaros, para dende ella entrar y tres mil ducados, para ayuda délas c°~
por Vngria quandoie-'parefciéíTe. Mathias fi ŝ de la guerra, y animándole paráíyr a de-
efpero alinmerno^quandO los m alos tempo 
rales no d icílen I Ligar al T urco  de focorrer a 
los Tuyos, y tomando véynre m il hombres 
d¡o configo en el no Sauo,y pallando le cer 

* co j a ifterya' de ha 1 uarresyfoílados, por q u e 
nilesquedaflefalidani entradaiyleuantoitor 
Tes de.madéra en que planto fu artillería , y 
dib;quanta priefiapudo a los com bates, y 

ana qm do en e m í go s y y per d i e n d o d e I os fu - 
;yft£CQnoÍ£iü que 1 osquegusfdauan 1 a pla
pa Vendianoarafu ro p a . V  n día quifo hazer 
lupíidetríy poniendoen vn valle cubierto de 
la v ifo d e  1 ador raleza buena parte de fu ge-i 
|e,d con lademas acom etió dé la entrar ¡' y  
Jo t trabajo a cofia de no pocas vidas-de los 
fiyosty com o no If-pud ieífe ganar arrancó ' f e  ; 
fu r  calada pueíta'def fol, y carñinoha ílá-me- ^  ■ 
d:a leguacon.femblañtc-de hombre que fe 
y ua por masmo pódenlo q u alviflo  por Jos Jgga 
T u  rco sT r urna dos rifé pelear todo el día fe

lantecon las vnfioriasdelos Tnrcoseriem i 
gos del nombre ühn ftun o. ' .. ■ {

C ^ v n  V L O  . JCXIX. D E CO MO:
ojiando eÍRej MatUus enfnsbodas^.le: 

- ntaitrataron los Tareos Jas ttrrrasey de cor¡ 
fue contra e/ Em^ fdd6CBreé1 rfCo7*} l& 

: lo r  ¿s ^4tjtriaty de como [osfCiiH
, 'garas ncóhrdYúHn ?na grancaita¡goda que\ 
¿.Leslieuamn los T uycqsv 1 - - - T  . o . 'oc ; ,  y

r ‘ , , i \ íi ■ * -l ; ,

T  T  - ■■■ -

f  Arefciá íér el R ey 
thiasechadoeflefiem ni BonGIi.*; 
do,par-a faltar dé trabaJ bcca,4. 
jos eri trabajos j y rió 

; yo com oíiendo niñoJe 
prónofitcaióatier défér 
m anfo y y:ai ifi d e o tras

Galo -

ídcíar;marrin,y fin tener ojo mas de al cam ii virtudes ahiigab'es,- püHjS ñópodiíi' biuir firi 
n o, pnr dónde Vi a n y ral f  ey , co m en Car o d a  guerras, y peco deafpcro^y no-ni ti y c'iréü rifT 
fe refrafear decena, y a tomar algún de Team pedio para con lo£ (üy OsTntrand ódl-añofT 
fo^yieifaníñochecieridó Taliéron losdela ce: guíente dé míf-y 'duatrodentOs y^TfetérftS  ̂
jada del valle, y arremetiendo con la fuerza fe y s,p ufo la mano - en 1 a -conqui ñ-íí d'e lai ciuy*  ̂ Q 
porla  prtecónttáriádela  delcom batepaf- dad de S y nd er din a aífn  rad a: fobr é él ■ ípá ■ • ‘ / '
fando^primcro fe pufierófobrela murallaiq riubioiy conñenér aplazadas fes bóéfás déiT 
lo sT u rco s fe lespúfiéfién én défenfa ,El-rey dé la junta dé Bfadífiáuia; cori ‘ Béarriz'dé íá 
q flntioia gnta:embiocOn íüria los caúallós fangrédelos reyes dé Ara gon tres años abra,

o . ligeros quefuefíen a dar faüora fus compa- hija dél rey don H érnando dé Ñ apóles, L o  
Vngí- ñeros,y el figuiocori el cuerpo del exercitó: primeró qué h iz o f e  aparejar-muchbS- ná  ̂

y  tan. animofa y pertinazmente fe Oüieróri üios en elOanubio con muchas próbífionés 
los Vngaros con i os T urcos, que los riridie- y  artilleria, y genréefeogida, bi éri qüal era 
ron7y  ganaron eífüerte,.y mTÉárbar muchos tócriefier contrá tales enemigos, mas dé efia

jor-
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ionuda no fe fi diremos suerfe hecho mas Danubio,que corrieron y robaron laDacía,
cíe lo dicho .-aunque por el tries de Ag of t o ;  y auiendo cargado de quaréta mil captiuos, !
^sanaron losYngaros vna vi&oria dequatro/ fe tornaron por el Danubio dado a poner en : 
mil cauallos Ttíreos con que Halibego auia faluo.De tal manera fe han auido los Tur- 
corrido gran parte délos términos de Te^ eos con los Chriftianos,y cafi que con quan 
mefuaro , y Tacana vna rica caualgada de tostienencontienda^quefileshazen vnape licoíosl " 
muchashaziendasy captiuosdo qual Tábido queñareuidan ellos dos Diedianas,y fijes ha
de algunos fronteros,y alcaydes de Tortale- zen vna que pareTca grande , rebueluen ellos 
zas Talieron de Alba Real, y fueronfe a jun- con vna total deftruycioñ,y anfi quedan Te
tar con el DeTpota al Danubio , y por tres pre Con ganancias, y por cite eílylo han ga- 
diasfuerontras Halibego,haíh que Iíegaro nadoíoquetienen,y loconferuanmuy fácil 
cerca,Los Turcos aluergaron en vn monte mente con fugranpotenciaiy eíhn tan aco- 
aquellanoche,y losVngaros muy apiñados Hombrados a vencer,y a ganar,que el dexar 
en lo baxo,y creyendo los Turcos que eran lo de bazefies parefce.q es perdenlo qual les 
muy menos, íalieron a ellos a la manana ,fde ■ fue cede aníiporqlosCbrtHianos tiene poco 
los quales fueron rompidos,y muchos muer cuydado de íes contrallar, y  aun por que al - 
to s , y otros ahogados en el Danubio »por gunos les fauorefeen algunas vezes,a Jos qua 
huyr,y hartos preíqs, y Halibegofe colo en les pagan ellos defpuescomo ellos merecen;- 
vna barca para Synderouia,mas Tu hermano como en eftos eferiptOs fe prueua muchas 
Efcenderesfue preío y degollado Los ChrL yezes. 
ftianos que yuan captiuos como vieron la II.
mortandad délos Turcosarremetieron a fü
reafy quien mas pudo, masfeaprouecho, y • Nunca mas le vago al R ey Mathias acó-* 
muchos quedaron ricos, y no quedo muger meter cofa importante contra los Turcos 
m niño que no tuuieífe que lleuar, y vn caua- por atraucííarfele la guerra de Alemania co 
lio en que lo lleuar,, y otro em que caminar; ; tra el Emperador Frederico : y aunque Má- 
porque los Turcos van muy coito Tos a las thias aya dicho que fino era el y el Em pera- 
guerras .T ras eñ<? fe dio el R ey Mathias a dor,ninguno auia Tábido la caufa de tangran 

1 preparar loneceflario para fusbodas,y com des guerras,oo faltaron hombres que quifie 
oído a muchosdetpsreyesdeaquellas par- ron adeuinar quefueron lovnopor aueríe 
tidas,y Te juntaron grandes gentes a las fie- detenido tanto la corona,y lo otro por fea- 
ftgíSjy aplique Homero y la Theologia gen- uer Temido mucho el Emperador de no auer - 

, tilica ay a n a j unta do a Marte con Venus, fido elegido Rey de Vngria quando eJigie- 
.■ eftavezelRey Mathias por Cumplir con ronaM arhias ylootroporqueelEm pera- 

Venus defeuydo de Marte:y el Turco Ma- domo auia querido reílítuyr la corona fin 
hornero que lo entendió, y tenia en mucho que le dieílmmuchos ducados, y aun con o- 
la ciudad deSmderouia Cobre la qual auia e- bligacionde los grandes del reyno para le 
dificado tres fuertes el R^y M athias, junco elegir en Rey fi muriefìè Mathias; la qual o- 
congran, prefteza quarenta mil hombres q bligacion nunca Mathias pudo alcanzar dèi 
paftàron el Danubio por el y elo y dando fo- que la alpaffe, pues auia fido forcola, a true* 
bre los fuertes los combatieron y apretaron co de recobrar los Vngaros fu corona:y co
tanto, que Cosque los defendían los dexaron moleouiefíenafcido vn hijo no legitimo q 
contrato de falir con lusperfonas y hazien- podría fucceder el en el reyno,fatigauale que 

1 das:mas los ñau ios, y artillería quedaron en el Emperador allegaífe/derecho para fer ele 
poder de losTurcos.No efperando el Tur- dto.Todasefhs caulas no fon delasque me
co,que la ocafion que le daua la frente gre- refeen fer tan ponderadas, y fecretas que nin 
nuda fe le mudafie dandole elcogoro pelado güilo las aya podido faber fino el R e y , y  el 
y anfi afidero,tuuo maneras para faber que Emperador:antes ellos mefmos laspublica- f
los Dacos, Tranfyluanosy y Valachosvfta- uan,el vno contra el otro y anfi no podemos 
uan enlasfieítasdelas bodas de Mathias q concluyr quecaufafiieííeaquella tan fecreta. 
fe celebraron en el mes de Deziembre : y e- Otros añaden ingratitud en el Emperador 
chotreynta mil cauafios fobre .el yelp fiej para con M athias quele libro de los Bohe

mos,
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inos>y elauerlc cílornado fer d e d o  R e y  de do con la vida a perfonaq pudíeflen auer,ílii 
Bohemia,y au.er dado fauor a la ele&ion de perdonar a las íanéhs Iglefíasrcon lo qual fed 
Víadiílao contra e l, y también que algunos les entregauan todos los pueblos. Concluyo^ 
Alemanes entraron guerreando y robando, dizíendo q de lo q algo era en Auítria poco: 
a V n g ria , y  rogado quelo eítoruafle, pues fiitaua porauerfepueíto enpodcr de M a- 
eran Tus vaílallos.por vna parte jugo de tra- thias,y la ciudad deViena dezia cada’dia al r

t o doble,y por otra difsimulo, alegando no Emperador q,oladefcercaíIe,odefFcndieílc,
fer juñiciOjO no tener pofsibllidadpara ello: o íupieíTe que fedaria al Vngaro?porno pe- ^
y otros dízenquefue la caufa de eíte enojo, ligrar por lo menos de hambre : y coneítos 
q el Emperador no pago ciertos dínerosq le eftrcchos de fu tierra embio el Emperador 
prometía muy deu eras, por que guerrea fie a fusernbaxadoresalRey que-hizieíTen pazes^
Jos Bohem os;y también fedixo que defpues con condición q el Empenador dieíle al rey 
que el ReyM athiasperdio fus dos primeras ciento y cmquenta m il ducados a cierto pla- 
mugeres,pidio al Emperador a fu hija, y q  zo^yqentócesledexaffclibreslos pueblos q ;t
el Emperador no fe la dio,notándole deho- elR eyleteniaiyque íi para el plazo elEmpe 
brebaxoquenole merefcia,yqueporeíTo fe radorno cumplidle,que el R ey Mathias co 
cafo en Ñapóles con doña Beatriz.Por otra buen derecho pudieíle conquiítar toda A u
parte fe dize que eítando el Emperador en ftm ,y  enxerirla en la corona deVngria para 
Italia lele quiíieron al^ar con la tierra de A u fiempre,y fueron jurados eítos capítulos pu 
ítria ciertos trayd ores con hoto delfauoríde blicamente.El R ey entonces dixo publica- 
M athiasiy que defpues fe quifo vengar del mente q porque cóftaíTe a todos que no auia 
el Emperador,y le combido a yrfe a holgar rnouidoaquellaguerra por interefíe, ni por 

.con el a Viena,de donde huyo de noche aui- ganar tierras agenas,ni por enojar ala mage 

.fado que le queria matar el Emperador : y q flad del Em peradora quien tenia por padre, 
defpues cada vno de ellos recogía a los que dende luego mandaua dexarle todos fus pue 
oífendian al otro. bloslibresdefusguarniciones,ycm biocor-

reos ,a los capitanes que fe falieflen de las 
§.III, fuerzas,y las dexaííen libres al Emperador,

y  mando apartar fe elexercíto de fobreV ie- 
t Conclufo que tuuo lo  de fus caíamientos, na,con lo qu^l no fonaua por Auítria,fino la 
luego metió mano a lo de la guerra de A u- virtud generoíifsima del R ey Mathias al 
ítria contra el Emperador y fus Alemanes, y  qual el Emperador embio muchas gracias **
anfi partió contra el,de fu real ciudad de Bu por elrefpe&oenquelerem a , y daua a te*- *

año.1477 da con fu muger Beatriz en el año de m il y  ner.Por andar Mathias en guerras có el E m  
quatrócient s y fetenta y fieteiy dende el cá- peradonle auia quitado el Papa y lo m efm o 
mino embio fu defafio al Emperador por ja feñoria de Venecia lo que le folian dar de 
hÓbre q muchas vezes le auia quebrantado ay uda de coíta,q ferian cada año cien mil du 
las pazes,y leauia dañado en fu tierra :aunq cados:porque no parecieííe dar fauor al que 
m ucho antes auia fabido el Emperador de guerreaur al Principe y cabera de la Chri* 
aquellos aparejos,y por eflb auia fbnificado #iandad;y el R ey  fe azedo tanto por ello q 
fus pueblos y caftíllos con gentes,y municio cobro mal refabio contra los Venecia nos, y  
nes,y-tepia fu exercito a punto del tneneíter. contra los demas que en ello auian (ido par- 
Lleuaua tres naciones el R ey,V ngaros,B o? te .Y  porque andaua muy gaítado , y leera  
hemos,y Racianos , y hafta diez mil infan- m uy coítofo fuítentar fuera de fu tierra gen
tes^ entrado por Auítria tom o algunos pue te de guerra,en frontera de Turcos,para de- 
blos fuertes,y aíTentado real media legua de fender las entradas délas tieras de los Chrif- 
la ciudad real de Viena,en vn día fe apodero tianos, y feña Iadamentede los Venecianos 
decatorze lugares querodeauan a Viena: y  cuyas eran las mastieras de DaImacia,y del 
ninguno ofaua faíir déla ciudad.Los R acia : Ilyricohaíta el mar Adriatico:reuoco fuaíe 
nos con licencia del R ey echaron por otra gionesa fus tierras, y  no curo de defender ; 
parte^y cometieron tantas crueldades, q no m asquelofuyo,porqueConofcieíTenlosIta 
les parecía hazer la guerra, fino era no dexa* líanos fi les merefcia bien loque le dauatw

M ona.E cclé^ par. C c c  A ip u n -

Crantzias- 
Lr .̂Saxon 
ca,17. Boíl. 
l,j ,Dec. 4 .



? - Segunda Paite
Áfpunto'■ que MI ahórnete vio  defcmpara* al Bohem o a la c u i con fbs gehtts'afftiáf-

’ mado,fberon líeuados délos Turcos mas de Vladifláó y a losprincipalesqueyuan conel
Venecianos ;CirKjuema mil caprinos Chriftianos: y para ; tales dones,que bailaran a enriquecer la cafa 
^ rcd̂ n^cr áuer  de alcanzar paz los Venecianos del Tur . de vn gran principe,fin dos ciudades que le
Turco coleío ltaróa Efcodra,y a lT en aro d cL ace  dio  rambíenel R ey M atbias.Aqui fecuplio p¿0Qer,

. demonia y la ííla  de Lemnosyy fe obligaron a la letra lo defa efcríptura que el remate del 
a Ié dar cada vn año ocho mil ducados,y aü g o zo  es el llanto,porqucfabiendo IV1 ahorne 
defpuesle dexaron tomar la Gafoiania; to  de aquella junta enla qual eftaua la irías y

m ejorgentcdelreynOídéípachotreyñtam il 
§ . I Í I I .  hombres q pallando losgrandesriósOrano,

y SauO,c por la granTeca lléuauan pocas a- 
: P or fe ver el R ey defafido délos Venecia guas,y erá en él mes de A go fto : corrieron 
n o s, y tenido en menos temor de los T tir- gran parte de que! mifero reyno,y lerobai 5  
eos,echo'el ojo a bufeer núéuas ligas con q y quemaron por muchas partes, y facaroa 
fe fortificar: y por cito confirm o fus a nafta treynta milcaptiuos con q fe tom aron fegu~ 
descon Vladislao rey de Bohemia q ya era rosaB ofna.Q uandoeIR eyM ath iaslofupo 
hombre para tratar con el qualquier nego ; crribioa la Reyna haxia CaíTouia,y a los ca- 
cio por arduo quefuefte,to qúal le mouiO’ ta pitanes con la gente q de preño pudieron ha 
b ien la poca confianza ci tenía de la conftám 'zér, mando fegu ir a losTurcos,y quitarles la 
cia de el Emperador, y ; tábien dé t afimiró prefa íy el hizo gen te para fi, con q figuio tras 
Rey. de Polonia, q poramOr délos Prutenos íjosfüyos:y auia puefto treguas con el Empe 
o  Prufios podriaintétar novedades: porque -rádor con quien auia tornado a las guerras 
aquellosque fe temían fer acometidos deG i (porquenoleguardandoverdad,noleque- 
fintiro ,auian fe arrimado a Mathias q les riap agarlo scíen tosycin q u em am ild u ca- 
diéflefauor.El Rey Machias rogo al Polono dos q ue prom etió porque le dexaffe en paz 
q hafta él tiempo de la dieta en que fe a ban iquando le tenia tomada cafí toda A u ñ n a)y  
détajutar muchos príncipes no'moleñaíTe a adía Tacado los capitanes que allí tenia córra 

; Ios: Prdténos7 y qué fi‘a uta1 temblado gente él Emperador, y los auia embiado có  los o - 
;7; ‘ ^  ‘ , contra ¡ellos q la-réüocaíTay y que diefie libre trOs Llego el R ey confias gentes hafta fuera. ;

" G :-;L poder alosPrütenosíde poder yr a la diera; fdel reyno tres días décam ínb, y ¿liento real
todbefto prometió el Poiónoyy lio lo cum ; en el cam po Greben , y de alli ethbio diez y  CÓ"- r 
plio,y por dio  fe a\ro VI athias,y le ém bio a -fe y $ mil caualíos IígéVos que figuieflén a los 
H f ¿réfiauo R eydeB ofcouia-q le aoi tallé dé T urcos, y 1 esquí tallen la-prefa,y les afíolafse 
fu partequele guarda fie lo q le auia promé* la tierra Burbófina . El exercito T  urquefeo 
tidoyporque fupiei7a que tos Prutenos nüñ- ’añauá fnetidó con fu prefa en la ciudad lla- 
caíérhn'défarn parad os del R ey Mathiás; mada Verbos de] lly fica , y  allí le cercaron,
Anfi el Vngaro com o el Bohemo embiaroñ Jy hizierontál carnicería en todo lin agéd e 
fusem baxadoresácócenar fus a lían o s, y gente infiel qüe allí hallaron, qfubténidoa 
quandolas mui eró concluías^ cóclu y erólos gran crueldathy d  Bafla fe colo d e fjb th e , y 
reyes d efever en O ím  uciocíudad del Vn-* recogióla gente de guarnició que éftauá re 
gar o:y: cada Rey fue coñofifSim o,y con fuí partida por los puebls dé la comarca, y tor- Venginfe 
exercitosjlós qualcs fe j'unTábüh fólos en vna ño co ella córra los Vngaros q fe tomauá y a fos 
tienda q fe arm o eñ m edio dé'arnbós exerci 'cargados de las riquezas de V erbos,y rom  purCos. 
tos,yauiendoconduydofusherm anadaspa pío con ellos muy fangrientamente.Bien 
zesjas publicaron y júrarém delante de fus pudiera ler que los VngaróslopafTaran mal 

£cceprodiObifpos,y grandes feñói*es: y  Con eño cada eñá'vez po ríu grán co d iciíh p u esn ó feq u e-'' 
pp4mlJíc" vn° l e todtio ^7os íuyós*Al tercero día def- riendo defembaracar de los robos d eq u e  
bi, pues'falio e lR eyM athias defarmado rodea ytiart cargados , peJeauatrperezofarnente;

■ do defúsgrandes hobres y  prelados, y lleuo y  parefeiaa querer y a  ciar no pudiendo
“ : -Vi ■ fu lfn r '
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fiiffrir la Carga que les dauan los Turcos, fi déla partida delosTurcos,y para Jode y por! 
nofüerapor trezicntoscauallos Coruacios■ dóde.Cada vnohizo vn buen exercito* y le¿

ano.J

que dieron en los Turcos por vn lado, y los 
entretuuieion,y dieron lugar a los Vngaros 
de fe ordenar y refpirar,ytambién de nofii- 
gar a 1 osTurcos, y con cito tornaron los nue 
firosv¿doriofos,y ricos, y robaron por diez 

, leguas ¿la redonda las tierras del T u r c o , lo
qualpaíl'o^ñodem ily quatrocientos y fe- 
renta ynueue.

C ^ P I T V L O .  A’ X X .  D E  M V - >  
c t ia r g f t f a w í t s  q u e  e l  R e y  M & r h i a s  t u n o ,¿ f i f i

fiie embiado a dezívquc Halibcco paifaua cf 
Danubio córrala Tranfyluaniacon fefenriü 
miIhombrcs.ElEftephano Batorfalio al eüp 
Cuentro al Turco , y nunca dexaua de aullar 
a Paulo déloq conuenia,feñaladamente q fe 
fes yua a la Traqfyuania, y  que cumplía tow 
maríe en medio,por tanto que le romaíR** 
en medio,y quepopodrí! fmo ganar vnan» 
table'visoria,Los Turcospuefiosen la T ía  
fyluania comentaron eo toda libertad a cor
rer la tierra,fin dexar de hazerqualquiermfi 

Cáníoi^HYCOS^ccmo con U Emperador F re quepudiefíen,y el VayuodaEfiephanóBa- 
- dericcMe-los qualfe s Ueuo lo me jor ,y tomo tor ies y ua Üçpre en la reçaga efperando algü

lo me-jOr de

Bpnfi 1¿ e. 
Secad. 4,

§ .1 .

Efpues de auer auerigua 
do lo de los Turcos ro-

na ocaíion para dar en cÚosidelo qual fuero 
fabidores, y determinara dele tornar a buf- 
cáraqllo poco de. camino, como el los ama
fegú idomucho m ayor trecho.Eítephanofie
predefplegaua losojospor ver íi allomaría 
fu compañero Paulo Cmniíio7y viendofe re 

badores fe tomo el R ey querir de batallado pudo acabar contigo de 
deBofnaa Zagrabia, y la negar,porm^sgentedemafiadaqueletu- 
alli lefue aucrJaReyna uieflfeníy corrió Cafholico hizo a los fuyos Hecho 
Beatriz ’ en el principio" que compuíieílen fus confeiencias con Dios Bue capita- 
delañodem ily quatro lo que mejor pudieíTen,y que como dé pallo ■

Cientos y ochenta>quando fupo que el Em- comieífen algunos bocados, y luegolespre- 
péradorño le guardado las treguas pueítas dicoquanglonoía visoria fe les aparejaba 
ama embiado quinientos cana 11 os a la fu pe- de aquella infinidad de Turcos fila veciefse, 
rior Vngria, para que la fatigaiTen con quan- y fi füeílen vecidos y muertos por Iefu Chrí 
tos daños pudicíícn,. N o  poco fe enojo con fio defpues de auer hecho fu deuer, quan ma 
eftb el Rey,y por eflb falio de Zagrabia ha- yor gloria ganarían para fus al mas m unen 
fia MaríembuFgo lugar bien fuerte, y leba- do porladefénfiondclafec.Tangrande ar
río mucho có fu artillería : yalpuntoquele dor cobraron fus guerreros con vn largo ra 
quenaafláltanllego el legado delPapa Prof- zona miento que les hizo,que con clamores 
oeroGapharelóObifpodeAículoquelehi- le pedían fer licuados contra los enerpigos:y 
zo poner treguas con el Emperador hafia q el no quifo perder tá buenfauor como el de 
las pazesfe concluyeren y el Rey dixo que la voluntad fermente délos Toldados para , 
bien fabia qél Emperador no andaua fino pelear:y comofusgetesfuefTenSaxones V a 
por tener tiempo para hazer gente, masque lachos,yVngaros,alosSaxones pufo delate, 
por referencia dél legado Apofiolico lascó y á los Valachos en el fegundo gradoy a los 
cedía,y con efio fe torno para fu tierra, y el Vngaros en el tercero;y efios llamante Saxo 
Emperador no quifo pazescÓ el,y allegado nespórauerlos trafpuefio Cario Magno ¿ 
pefodeaüereftoruadoal Rey el buen fue- efia tierra,como lo hizo a otras,por Iasrnu- 
tefo de fu conquifia.Entre tanto que el R ey chas guerras que le mouian , délo qual en la 
Mathias fé apercebia para reformar la poca vida1 deCarlo Magno eícriuio lo que hafia.
Verdad dd Emperador, tuuonueuas quedé
venianTurcos a entrar la tierra y por eífb - í f . II.
•pufo en la inferíorVngria fus fronteros, y • ‘ ; -;
^mhíóaEfiephanoBatorjy a Paulo Chini- '! Los' Turcos ordenaron fus gentes co- 
fioauifodeloquefedezia,yles mandóque -mo mejorlesparefeio dexando lapreíaa 
’embiaílencfpiasaSynderouiaq losauifaílen las efpaldas, y efvno de fus efquadroncs

Mor\a,Eccle.z.pai\ C e e s  feto-
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fetopoconlosSaxones,y lo hicieron con yhecholos encima de los cauallos , de Ef* 
tan buena voluntad de ambas part es, que el tepha no,porque con fu multitud los deftru- 
'rio Maro cabe el qual fe matauan:mudopre yeflen.Aqui íepafo la furia detoda la batalla* 
íto el claro liquor en fangumeo: fino que lie- por fer efta la mejor gente,y por pelear ca
gando otro efquadron Turquefco en l'ocor- pitan con capitán,y veterano con veterano; 
rodé) primero,losSaxonesnobaftaronare y tanto carcagon los Turcos a los nueítros, 
ftir, y comentaron a morir muchos,y ala po que el buen eftephano tenia ya feys heridas 
ftre íé retraxeron a los V alachos con los qua con fu cauallo,y parefeia yr fu negocio a ma 
Ies fe ampararon,y los Valachoshoítigaron las,íi Dios no mejorara las horas, 
a íosTurcos matandbles algunos,y tumban ^
doa otrosen cirio .Con la mefma venrüra i ’.III.

f  Segu nda Parte

fe peleaua ep el Otro lado de la batalla , don * ^
de los Scytas mantenían la efearamu^a >. pon Y a era tanta la necefsidad de los C h a
qué no bañando íiendo pocos a defenderfe ftianos , que no baftauan a fe poder retra
cte la furibunda multitud. T.urquefca, ellos her a lorque auian dexado parafurecur- 
tambicn fehizieron atras haftaferrefeebi- fo , quando vieron adornar vandenas,tre- 
dosdebaxo déla defeníion délos hombres molando al viento porfobre vn monteze- 
dearmas. Yaleparefcio al Yayuoda Efte; te que eftaua a las efpaldas delosTurcos: 
phano aucr neceisidad de meter a los hom- y conofeieron fer la caualleria de Paulo el 
bres de armas que tenían el medio de la ba- compañero de Eftephano que le venia en 
talla , paraque defendieren a los demas, y  fpeorro, y como el vio la batalla trauadat 
hundiefien a los enemigos , con fus gra- aprefturo el paflo, y diotananirnoíametv. 
ues y feguras armaduras; y como elfuef- te en ios Turcos por la refaga > quemu- 
fe animofo cauallero, arremetió el prime- caos perdieron las vidas en poco rato» 
ro , y al primer paíTo cayo fu caualíocon Y  los Turcos que antes, íí quiera ppr fu 
e l , lo qual fue délosTuyos tomado por multitud tenían por cierta la victoria , ya 

■ tan mal agüero ( como dizen ) que tra- muy de otra mañera echauan la cuenra,:por 
tauandehuyr ;a Saxabaná pueblo cercano, que vían que los entrefacauan muy a m e- 
o a vn monte que tenían al ojo . El buen nudo.Paulo entro con dos efpadasenlaba- 
cauallerolosesforcoa defechár juytiosfu- talla , y hendiendo por los efquadronís c- 
perfticiofos, ylesaixoChriftianifsimamen nemigos con fus morí al es golpes, clamaua 
tequqlos que pelean por la gloria de Dios como vn león, y conboztan alentada que 
y.de fu bendita íftadte no pueden comen- le oyan muy de aparte,y eranlosfuyosmuy 
£ar con malos prpnoftiposni feríales: por esforcadps con fuspalabrasque les promé
tante» que le fíguieffen que aunque íu caua- tian entera venganza de aquellos perros, y  

Otro C6de lio rehufaua. a las heridas que fe le apareja- que quelía feria ía vlcima batalla.Bien fintio 
^do uan?e  ̂ Promctia que te ania de facar ven- Paulo la mejora de fu parte, y cobrando el 

trago ia ce^o r . Tal razón fue la de el nueftro glo- nueuo efpiriru de fortaleza comento a mo- 
tíerra vn ca riofo, Conde Fernán González,que comen- ftrar fu gallardía m ilitar,a loqual le indtaua 
uallcro cando a romper con los M oros, le foruief- -d recato de fu compañero Eftephano que co 
biu0* le la tierra vn cauallero en la pallada de vn mo no le viá,penfaua fer ya muerto, y  hen- 

rio ,y los otros lotomaífen por mala feñaí diendoporlos Turcos clamaua porEfte- 
defu perdición : el que eftaua auifado de el phano que fi eftaua con alma en el cuerpo, 
monge Pelayo, les dixo que paftafíen ade- que fe le moftraííe que allí eftaua el q lc por- 
lante pues la tierra no los fuffria , yque aníi nía en faluodo qual oyo Eftephano que auia 
muy menos los fníírian los M oros. Elva- caydo defmayado,y eftaua cali cubierto de 
lienre cauallero Eftephano tornando fobre los cuerpos muer tos, y  esforzando fu flaca 
fu cauallo arrememetio con los fuyos a los .hoz le dixo q aun biuia;con lo qual reboluio 
Turcos, y tan denodamente los cargaron, Paulo fu gente, contralor que famarreauan 
que hundieron aquel primero efquadron: lo al efquadron de Eftephano,que ya moftraua 
qual viftoporel BaffaHalibecotomojun- :noferdedefenfa,yhoftigoalosTurcosha- 
 ̂ta ménte qua tro batallones de fus cauallos, ;ftaque tuuieron jnecefsidad, de dar lugar
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y* tu bratíeza.Tras eíto fe hallaron los T u r i paz con fu aufcncia:y juzgando el R e y  M a■* 
;Cos tan-mal parados en medio de dos exerci i thias.que aquella era buena Tazón para reco * 
íto s^ íin m irarm asd ea faluarcada q u a ífu / brar a M y fiá ,y a iliy r ic o y a D a c ia  tierras 
^vrda Huyeron a rieda fuclra a vn cercano, y  : que Je auian Tacado ios Turcos de h  corona 
bien leuanrado monteyy en el alcance, y def- : de Vngria,conuoco Tus gentes y Jas niavn- 
pues por lasefpefuras y quiebras del monte res ayudas que pudo,y con prcíleza com m  
•fueron tan íegmdos hada de los villanos de £o a fe mouer contra ios Turcos que Te las 
da com arca, que muy pocos efeaparon. H a -  tenián:mas luego le llego fe nUcua ¿ c '
Jrbego d  general délos Turcos mudo el h ^  ■ dEmpcradortredericonoauiendoperdMo 
Tito ?y el lenguage como que&era Chnfta fus infernales zorrerías para no guardarle 
mo,y fueguiado de vn paffora Tu mefma ca poflura de paz y amor , le abrafaua Ja tier 
fa aquella noche,dondefuealuergado con lo ra déla Tupcrior Vngria ; con loqual Mat" 

:queaííi3uia,y a la mañana fubiendoen íu ca hiasqmfo tomare! cielo con Jas manos 
ualio, ydiziendo al paftor que fefuefieal propufo de íeladar a beuer bien amare/ 
Vayuoda Efiflphano,y le dixeíTe é¡ auia h6 J> Para citoproueyoprimero a Jode Jas from 
-pedado a Hahbeco, pufo las eipuelasaíu terasdehaziaTurquia^y ieuanrofes volun- 
ca ualio, y defaparecio. Ahuyentado los po- tades de algunos principes contra Báyazeto 
eos Turcos que fe puede dezir auer huydo, qUele fac.o a el el.pueblo llamado Rdano, y 
fegun eran pocos los que los aoxaron, Jos camino para Iafrontera de Auftria y cerco 
Chriñianosfueron al real enemigo, y folraró ]a ciudad deHamburgo,dos o tres leguas en 
* Ips captiuos,y recogieron losmuchos,y ri cimade Pofonio ciudad de Vngria f  y con 
eos defpojos Turquefcos, y tornandofe al fer fuerte Hamburgo,tenia vna fortaleza en 

* incfmo lugar de la batalla, dioles ¡yitojodc vn empinado cabero que parefcia no poder 
cenar éntrelos cuerpos muertos, y allí fe de- fer combatida,quanto mas tomada por fuer 
zian gracias y motes fin cuenro,por fe hazer p,yeftccercofueeri el añodemilyquatro 
reyr vnos a otros,y otros cantauan,y como cientos y ochenta y dos. Aunque tenia elEm 
no faltaífe vino,llegaron a cobrar ardor,y le perador bien baftecida a Hamburgo deto- 
uantaronfe muchos a báylary  ̂ faltar, y a la ; do lo neceflario, fe la ccrcoMathias al fin de 
poftre compelieron al valiente Paulo , que Junio con la gente de Eftephano Sepugenfe, 

dcl dan^aííeiy atiendo con los dientes de vn Tur ,y de Tetaurorlo qual Tábido por el Empera- 
co muerto fin le llegar las manos , falto con ,dor,y que Hamburgo perdida Jíendo la mas 
el y  hizo Tus mudanzas al fon de la mufica fuerte pieca de Auftria, yua fu juego perdí- 
Py rrhichia,que entre los antiguos fe danzar do,emoio tres mil caualJqs quehizierohuyr 
na de hombres armados. Y  a veys el cantan a los  del Rey de allí,y prendieron al Capita 
ció que ternianauiendp peleado todovmdia, Eftephano en la refriega, y le pufieron en po 

' y fin em b alo  de efFo no durmieron en toda der de dos armados a el defermado,paraque 
la noche.de piazer.-y ano tambien(como di- leguardafTen,y llenaflen a Pruco: y hallando' 
x& Cofrolano viendofe vencedor y no can- ^oportunidad que dcílcaua,arrebato fe ef- 
fad0L)nt> entra el cafando doride la vi&oria: pada de el déla mano yzquierda,y matando- 
y  otro día fe parrieronauiendo perdido p<" losam bqs le acogió al exercito del R ey , q 
cho mil hombres,y los T u rco s treyntamih fe alegro m ucho con fu hberrad.N o  defina- 
■ ;v T  ■ 3; r ■ 1 ■ ' r-~ T y o r t R e y , antes feabiuom asala tom a de

- : ; : : : ' . Ham burgo con el defman de los Tu yos,  ̂y
lleuo mas-gente y ; buenas lombardas , y  

; - tirosd e cam p o , y con tres exerci tos la ro* 
deo,y la tom o todos los cam inos, de m a- 

- C om o en el año de mil y quatrocientos y  ñera que ninguno pudieííe entrar ni falir: 
gj ochenta y vno murieíTeMahometo el G ran de lo qual informado d  Emperador em 

dé,entro fu hijo Bayazeto en el feñorio délos ; Bio diez mil cauallos para la defcercar, a  
T u rco sry porque otro fu hermano le rebol- . alomenospara meter dentro gente,y proui-r 
uia la feria,por quedarfe con las tierras deA -!' fiones, y  no podiendo hazer vno m o rro , fe 
£Ia,pafroailaBayazeto?dexandoaEuropaen M onar,cccla.2,par> C cc 3 tor^



Segunda Parte
tornaron con algunos défcalabrados.La ciu 
dad fe Je vinoa dar al Rey el p.oftrero dia 
delmes de Setiembre,y le coito el gaño qué 
primero hizo dozientosmilducaaos , y la 
fortaleza Tele dio por otros tres mil duca- 
dos:y con eño comento el R ey a refcebír 
güito, con el defguño que daua al Empera
dor, Tacándole piep ran importante.

i v.
Por el mefmo mes falio vn buen batallón 

de Turcos de Sy ndcrouia para correr a Vn - 
gria,y Paulo Ginifio,y Pedro Dochio capi
tanes fronteros del Rey le falieron al encuen 
tro enei campollamado Becheren cercano 
de Synderouia;y allí fe afieron animofamen 
te, y cayan muertos de ambas partes por 
gran rato que les duro el matarle, haíta que 
loshombresde armas Vngaros hendieron 
por los Turcos y rurbandoloslos defconcer 
taron,y compelieron ahuyr a Synderouia 
dexando tres mil muertos y prefos, yheri- 
dosmuchos,y delosVngarospeligraron qui 
nientos:y fueron lleuadas algunas cofas de la 
prefa al Rey para teítimonio de la viítoria. 
El Rey pafíb adelánte por Auítria, y tomo 
algunos pueblos,y eñuuo fóbre V  iena, y por 
traher muy hollada fu gente y cauallos,y an
dar muy rezio él inuierno ,fe torno aV ngria. 
En aíTomando la pHmauerá torno a A urina, 
y cérco j  Pruco,que es Otra llaue y defènià 
de Auítria,y dio cargo déla combatir a Da* 
uid Hazy,y cotilo la ciudad eftúuieííé muy 
proucyáa, y cercada de agua, coito quatro 
mefés de cerco,y muchas vidas de los cerca 
dores, haftaque Dauid enojado con tanta 
larga fobré vn puoblo,arremetió con los Tu
yos y paíTo elfolTó y entro por la batería ¿ ; y 
deípuesdefey$horasdepclea tomo la ciu* 
dad,y dendea Vri mes la fortaleza por ham
bre, end año demilyquitrocientos1y,ochen 
ta y tres. Enel año fígüiente feprofiguio la 
guerra contra Goramburgo pueblo muy im 
portarite y fuerte,cuya gente defendía muy 
biéti fu partido : y porqueeítaua mucha gé- 
tefobreella, embio el Emperador vna gen
til Vanda dcAlematics en focorro, contra los 
quates falio el fobredicho Dáüid co parte dé 
la gènte del cerco,dexando á la otra parte pa 
ra cOtinuar la guerra cotta là ciudad. Dauid 
fe réboiu io an impíamente Con los Alétna-

nes,y pelearon vn rato bien to d o s : y  com o 
los Alemanes dieflen mueñradecanfados a>* 
pretaron los V ngaros con ellos,y lospufiero 
en huyda,y predieron a m uchos,y cogiendo 
Ies fu real fe tornará a fus compañeros muy 
alegres, y continuaron el cerco, mas apreta
damente,por m oítrar los de dentro que an
tes morirían qué fubjetarfea V ngaros. Mas 
paitando fíete mefes de cerco la hambre fue 
tal dentro déla ciudad,que comían los caua- 
llos y gatos por gran regalo , y  el R e y  M a- 
thias que auia hecho vn bqeñ exercito para 
focorrer a dos pueblos que le combatían los 
T u rco s a la boca de el rio l i t r o , y fe llaman 
Chelia,y Neftoralba,en fabiendo fer ya per
didos los pueblos,mando al Conde Eftepha 
no,q con aquella gente fueíle a cercar a V íe- 
pa,yid R ey  hizo lo mefmo después que for- 
50 a los deCom am burgo afeled ar:y  tanto 
fatigo a los Vienenfes,que nofiendo focorrí 
dos de fu enemigo Em perador, fe dieron al 
rey vifpera de Corpus Chriíti, del año.1485,

q -4  P I T  V  LO. X X X I . D E  COMO  
*. m u rió  e [  7íey M a t h i a s yj  d é la s  m a c h a s p r e 

te n d é rte la s  q u e  fa l i e r o n  d em a n d a n d o  e l  
rey n o  d e  V n g r i a r y d e  c o m o fe  dio  ¿ V l a d i f *  

lao  R ey  d e B o h e m ia  ¿q u ed a n d o  m u c h o s  m u y  
- q u e x o fo s  p o r  ello , - v

i v  L. ^
A n a  pechos auía tom a
do el R eyM athias fatif- 
fazeríe de los íínfabores 
que el Em perador le á- 
uia hecho, que rio conté 
to  con le tener lo  m ejor 
de Auítria tom ado,tor- 

no a le tom ar lo reáate y  lo q deue caer' eh 
gracia es,q el Emperador quando los deVie 
11a le pidieron focorro,porq la habré los me 
tia en las manos de fu enem igo, les embio a 
dezir q habreaííen com o el auia hambreado 
quado allí eñuuo jcercadp:y nihazia ni dezia 
cofa con qparecieíie tener cuydado mas q 
de no gañar vn real, y allegar quato pudiefle. 
Gran trabajo y cofta^y no pocas vidas ¿oño 
al R eyM athias la ciudad de Ñ apóles de A u 
ñria,m as tanto la tuno cercada, q de habré 
fe le dio com o V ién a , por no la focorrer ni 
proueer el Em peradónD eípuesíeriio el rey 
Marinas a cóprar y a conquiñar tierras para

añoj'i^;

Bonfí, li 7 , 
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Déla Monarchia Ecclefíaf'ica.
fu hijp.Ioá Cpruino,y lequifiera dexar qud 
to tenia,aunque no er^ligitimo : y com o el 

* ijoq  R e y  eíbiuieíleen .Viena. end año de mil y 
° cuatrocientos y ochenta y npéue , al firj del 

mes de Deziébre trono e! cielo reziatnente, 
con lo qual comentaron los fuy os tj peccauS 
de Áftrplogos,y aun el tábien,a temeralguty 
maJal-Rey,porque de gota,y de otras enfev 
medades andaua ya fatigado:y crefciendo le 
fu mal,poco a poco vino a m orir ea Viena 
a cinco dias del mes d e Abril en dia de M ar-

anoti4 í  o xe§ d?Uño de mil y-quatroeiétos y ‘nouenta, 
fien do él d,e quareca y hete años. Algunos di 
zeaque en el D om ingo de R am os pidió el 
.R ey vqos higos,yq diziendole quefeauian 
acabado, cay o en tan gran perlefia que en vn 
punto le quito el fentido,y. la vida, ,

. ■' / >. ir.
Bcnfin! 9 . E l cuerpo d d  R ey Mathias fue licuado á

'Vngna,y enterrado en Alba Real con gran; 
des .pompa s;T. g a l i o s ;y; porque po fucedief- 
fen diuiiianes en elreyno,dO bifpo de Agria 
.principal entre jas caberas de aquel reyno to 
rñpparefcepcQnlüsdel eofejcxy publicólas 
cortes generales para quinzedías del mes de 
M a y o  fcn_fd campo R aeos cabe Ja. ciudad de 
Re^O > donde fe auia de nombrar R ey de 
aquel reyno. A  dia diado llego ej Q bifpo A f  
grieafe con gran caualleria,y m uchas princi 
paleslefeguiancon fus efquadrones, y cada 
diaUcgauanotrosfeñores co fus gentes, y al 
o d a u o  llego el dé la Tranfy Inania con tres 
mil y quinientos cauallos, y  otros llegaron 
mas tarde,y lo d o sa  puto dé batalla, porque 
veays labraueza déla gente. C inco pretende 
cías au i a para aquel reyno, y la primera era la 
del Em perador Erederico que por auer refti 
tuydo!$ corona al R ey Mathias,y porgran 
des millares de ducados,auia capitulado no- 
fe que derecho para el reyno de V n g ria , y el 
fegundo era Vladiílao R ey de Bohemia , q 
también alegaua no fe q derecho auido por 
los conciertos que hizo, con el R ey Mathias: 
y el tercero era Alberto hijo de Cafim iro 
R e y  fie poloma, y aun-por le auer algunos 
gtangeadoydado fus aclamaciones creyó ay 
uergapadoej derecho del reyno, y con cier/  
ta efpéranpa.defer R cy fe  bino V la  raya dé 
d reyn o  con buenamente,para entrar en fíen 
do eleélo, y  h o (ligar a los quelecontradi-

¿eílén.La quarta pretenfíoaera para la biu4 
dareyna Beatrizauiendoladecafarconho- 
}>re bailante para eí regimiento de ral rey pó> 
l í  la quinta appellidaua a luán Coruino el 
baftardoquedexoeí Rey,Mathias , ypars 
quien el quifiera toáoslos reynos dd mundo 
y la mayor parte délos nobles hazian poref- 
te, por las buenas obras que auian hecho al, 
reyno, fu padre,y abuelo: mas atrauelTofe 
monipodio, de vnog, y poca fidelidad dep v 
tros que fe le quitaron;y ni el deífeo de Ma
ximiliano el primero falto,. fí los del reyno 
no le faltaran . Todos venían en Vladisko írrafitÍ7J!lít 
Rey deBohemia, mas no fe ofaron decía-
rar,de miedo que los defechados fe armaría *
luego para deftruyeion dd reyno, ypor.los 
entretriierlesdezianque.aun no eran llega
dos !osgrandesalascortes:y al hijo del R e y  
•Machias dixeronque&dieíle la coronadlas 
fuer jas dd reyno que tenia jdende la vida de 
fu padte(lo qualfu padre aúia hecho porque 

..aquellole ayudaíle afer eledo)que I e dana n 
la tierra-de Bofíia,Croacia,y Efclauonia con 
tod o*}los otros íeñorios, ..y theforosque le 
dptO fu paclrc,coo titulo de; reyno de aque - 
das tierras:y el lo.concediera luego,fino le fo  
piaran otros a porfiar por d..reyno de V iv  
gria. A  todos dieron refpueftas tibias, faino 
que a losembaxadoresde V  ladjílao R ey de 
Bohemia d(xeron cn fecreto,que fin dar par 
teafíinguno embiaílen a dezir a fu R e y  que 
fe aparejaílea venir .a tomarla pofseísioil 
Vpnbuena gen te, yque.en ronces le darían el 
rirulode R  ey, porqu e no bafta (Ten a ferio i m 
pédj.r los comperidores.La reyni doñaBea- 
frizqué refidia en-la fortalczade Buda,nofe 
fiando de fu entenado Iüán Coruino que co* 
rnejaua a m oftrar bríos foberuios,fefáíiodc 
allí,y fe vino ala ciudad a las cafas del thefp 
rero:porque com o el moyo tenia la fortalc* 
za^pudieta hazerlp que quifiera.

■ ^
- Defpues deefto fe foppllegar Sigifmundo 
O bjfpo Qmnqneclefíéfe, y Loréco y  otros 

principes deja inferíorVngria,y de CrOacia, 
fy  de Efclauonia, qllegaró có fíete mil caua- 
Jlos.muy en ordé,para cuyo recibimiento fe 
: aparejaré todos losyandos délas cortes,pa- 
íreciedoks que viniendo taen orde podrían 
. mucho:y com o la noche q llegaron fe fúef- 
íén con luán Coruino a cenar alafbrraléza 
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Segunda Parte
de Buda creyeron lo détoas que éftauan de 
fu parte,Por euitar iti contieni entes y fofpe- 
chas concluyo el thelbrerO en cuyas caías 
poiana la rey nacque no fé tuu'eO e la junta en 
el campos Raeos', como era de coftumbre) 
ni en d  imo y afsiento delüs rezié liégadoá: 
fino dentro de la ciudad de Peítoenla Ígíe- 
fiadenueftra$eñorá,y que pues muchos de 
los menos principaiesfe quexauan de la tar- 
dárifa,pornapoderfutFriria coita, que def- 
pididos aquellos, quédafíénfefenta votos dé 
ios principales Tenores có toda la autoridad 
páráloq fe omelìe de ordenaran la iglefia 
dicha fe juntaron,y el Qbiípo Agríenlella
mado Vrbano,les hizo vn gran razonamien
to fobre que rodos fe conformaren,y como 
trataíTe de que de lécreto fe votafie éntrelos 
fuy'os(como lo aman hecho en los diáspafi 
fados)y que losrezien venidos con los fiere 
mil cauaUosfeíesállégrarian: aquellos fe die 
Tonporagraüiádosdé qué;:íiñ ÍO parecer o- 
mellen con cuydo la eléáíOn , y deque los 
eftimafítn en tari potó , que no les déxafien 
authoridad de votar, fino obligación de ló$ 
feguir.El conclarii féábrioy falteron eftoma 
gados vrios de otros , y éftosrezien venidos 
que feinclínaüan á luán Goruino pór el a- 
mòé^èftì padre, yporcOritrádezir al pare^ 
Cér délos otroSjleuanraron las efperanf as de 
Goruino, y fé recogieron a la fortaleza de 
Brida con él merino Coruino q la tenia de fu 
tnanb, y tràfpàflk’òrifù exercíto de la oirá 
par té del Danubio adondeeftaua lafbrtale- 
íS j y procurar on 'a pbd erarfe d elá mefma ciu 
d ad dé B uda-C ab -de Vngria. Los déla oí 
traíft&yof Vatldaporquien éítaua Buda- en 
fahìèftdóCri Peño déla ófadia délos Otros ¿o 
traía¿iüdaá,CÓrriérori a lia , y  pufieronfé en 
queéer combatirla fortaleza, ydicrori el car 
góa'Eftephartó Bator,y à Paulo Chiriifio, y 
a Bertoldo, ppr fer hobrés muy de^guerra, 
los quales comentaron a poner en orden fu 
artilleria,como losdela fortaleza la fuya: 
triáS por mèdio d é  buenos fe pulieron tre
guas, baña quefé tornafíen a juntar paratra 
• tafd epkz,yde:laelefhon que los álborotár 
ua ; Algunas vézes fe juntaron todos en la 
I glefia de fari Srgilrnundo, y ño fe pudfendo 
concordar, conu’eniérOñ en.que fus treguas 
pafTaflbn adelante ,:ha ñaque embiaffeó aquél 
debate a Eñeuan conde Sepufienfe y gouer- 
nador de Auftriá püeftó por el R ey M á-

thias fy  que todos’dieííen, por bien elé&oá 
quién aquel eligiefie.
; ■ *- §.I I IT. * :'■ ■ ■
< Por muchas razones moftr o el cóñdeEfte 
nan que cumplía fer eíeffco en R ey de Vngria 
Vladiílao R ey de B ohem ia, yan filod iQ  
p o r voto: con lo-q ti al el Obifpo deVaradino 
queleauiaydo con el recaudo departe dé 
losfeñoresdel reyno:fe fue para M orauia 
donde eñaúa el exercíto de los Toldados Vie
jos del Rey Mathias,con q le auia hecho grá 
des cofas,y fe llamauanjos negros, por an
dar curtidos de noche y de d ía , y deinuier- 
^ño,y de verano fin poblado: y dándoles cien 
m il ducados en nombre del reyrio los dexó 
p o r fu parte:de lo  qud pefo mpeho a los dé 
los otros váhdos,y fehaladamerifce á ; M axi- 
miliano,y a IuanCoruino,porque con aquel 
exercíto a pefar délos demas fe hizieran ele- 
gir.La reyna Beatriz fe auia inclinado a M a 
xim iliano,páracafárcon el,mas com o Tupo: 
déla elegió de VladHlao mudo él am or por 
no fermu/fctíriñánté:y los Tenores que fe lo  
ñutieron lé éntretuuieron,prometiéndola el 
m atrim onio del que falieííe con el reyno. 
íúan C oruino y los dos principales que dixe 
tenerfe con el, determinaron que fe falieííe 
déla fortaleza coníostheforos,y los leuaííe a 
la inferior Vngria adonde fus amigos tenían 
fushaziendás y las tenencias delasfronteras, 
y  quealli comen^aria a vfurpar el nombre 
de R é y : y  luego juntó fu gente con los fíete 
m il cauallo's de fus amigos, y  meriendo en 
natfcospórél;Danubió,y en carros por tier
ra los toéfóíós quééfiauañ enla fortaleza, co  
meneo a caminar házia Quínqueclefias. L a  
fám a déftafalida cernían m alintetofediuúl 
go  por la ciudad , diziendo qiiélléuaua ro
bado elthéforo .publico: y  todos tornaron 
fusarm asy aciidiétbñ a iósfeñores déla jun- 
t í  fobre Caber qüe Harían,y ellos encargaron 
a Eñéphañó Bator y a Paulo Chinifío q fuéf 
fen tras ellos,lo qüai ellos cüplieró preña tne 
téjlléuádo la ge te délosObifpos y loshobres 
dé armas q era tires batallones efcogidos,el 
vno déla r e y n a ,e l  otro deH ypolitó  A rfo- 
bifpo de Eftrigonia,y él otro de VrbanO O -  
bifpo Agriéfe;mas antes de llegar a íe Vér v  - 
ñós a otrosjfueró r éúOCados Sigifmtmdó y 
L o refo  c5Tds ayudadores,co letras dé fegu 
r o délos Tenor es del réy no q quedauS en Ba - 
d a  pafa tratar dé cocord ia,y aqllos holgaré



con fer llamados porque en el entretanto la rio Drauo,y recogiofe a la prouirtcia deEfr 
hazierida que Jleuauan fe pufiefie en faluo, y clauonia afsignada por vna de ia que amad 
penfandoqueenquanto trataflen de pazes (de fer de fu feñorio, '
qnofetrauariarenzinadearmas:enlo qual ' 
fe engañaron,pues los que yuan embiados 1 §. Y.
tras ellos,lleuauan determinado de facai Ies ...........
de poder la hazienda,o venir a batalla. Fue A onze de lulio fe tornaron vi&oriofos 
anfiquccomoSigifmundo y Lorenzo fau- para Boda EÁephanb Bator y Paulo C h i
rotes deluán Coruino porfiaren fobre ha- niíio capitanes dél reyno ,y no queriendo 
zer Rey al mO£úelo7tornaranfe para losfru- feguir aquella gUerra:que ya yua por la vna 
y os, y en eí camino encontraron los defcu- parte delordenada:al quárto dia o'ela roma 
bridores del exercito contra rio,có los qúa- da de los viíforíofós fe publico Viádíllao 
Íesviniero alasmanos,yfueprefo el Prior R ey de Bohemia por Rfey .de Vdgríabon 
de Laura na y herido , lo qual viíto por Si- grandes a’pplaufosdc todos, y delante de los 
gifnumdo y Lofén^ojiüyeronalosíuyosq Embaxáaores de los orros competidores y 
yuan cerca7y afrentaron real en vn alto de la del legado Apoítoiico: y los embajadores 
otra parte delrióScyario,y al dia íiguiente de los otros principes fepartieró luego co
ca y eron con ellos Eftephano y Paulo có la fufos y medio amenazando:y la gentepopu 
:genteddreyno:. Todos fe ordenaron para liar que fabiaeftar aplazado cafamiento en* 

batalla,y Pablo fe affrento con Bator dó- tre la Rey na Beatriz y el nueuo ele¿k)7la efr 
decayomuertoLádiílao Mauricio de los tuuieronregozíjandólacleciontodoel día 
nobles del reyño,y de los de Comino M a - "a fu puerta.La Reyna como mugerpmde- 
thiás C his y Francifco Dembaydo,fino que te pufo diligencia por medio dfe fus amigos 
como los eauallos de la Reyna fuefren ex- para reconciliar con figo a fu entehadoCor- 
tremados no les pudieron mantener batalla bino,porq tenia muchas fortalezas del Vey- 
losligerós de Coruino,y con no auer muer no y la facra corona: y el viédoffe cali foio* 
f o mas de hafta quarenta dellos , y quedar entendió qufe aquello le cumplía, yconfa- 
prefos feten rancharon a huyr alos caftíllos car feguridad para los que le áúian íáuore- - 
de S igifmundojy a lá ciudad Quin quede- cid o, vino eh eópóoí'dia .Los grandes ord e- 
íieníe,quedando Coruino folo calos fuyos naron quales y  qtiantós EmbaxadoresfutC 
y con la mitad de fus thefórós metíos-- Los. fíen por el Rey Vladiíláo > y les encargaron 
vencedores arremetieron a los carros en q * lo del tomarlejnramfento; fobre las condi- 
lleuaua los thefórós,y cadavno defeórcha- ciones qpcle!dfettiandarían:y licuaron diez 
o a lo qué mas podía, y muchos füldados po 'o íd  hombres db armas y feincornil infantes:
Fres quedaron riquiísimos con las j oy as y fy por eftal’ el y k añilado de lo que pallaba fe 
piedras precio fas que los Reyes de Vogria ! auia venido acercando ala raya i t  Vogría: 
por muchos años auian alíegado:por más q "y al recebirfe-pafiaro'n¡grandesmueítras de 
lo  muy preciofo fe auia metido en las fuer- alegrías,y antesdfe le meter de los mojones 
'casdeSigifmundoiy aun haíla los amigos del rey no adentróle requirieron que praffe 
déC^m ino fueron en el robar fu bazienda, "los priuilegios concedidos por los Reyes 
vítñdó que los villanos de la comarca auia pallados,atifi en faiíOr delcomun,eoíbo de 
concurrido alosdefpojos7y parecíales roe- perfonasparrieülaresíy q noinnouaríacoía 
reéferlo feHo.s mejor q los villanos,y por efra grande ni péqueñaen derrito en rode perfo- ^
vía le-coíló a Coruino mas de cien mildu- na alguna,comórfrüDhas vezes lo áuiahe i0°s” ^ 0 
cados aquel encuentro ■ y aun defpues re- cho el Rey Mathias.Allendédefrq que ]u- viadistau 
crefcio entre los principales hazedores de rafiede echar del rqyno eí terrible abufo q paraTcr rey 
Coruino porfiofacontienda fobre ella rota: 'pufo el Rey Mathiasde echar pechos fobre ^  VnSria» 
y como ninguno fe guiafrfe puramente por íásperfonás:y de dar por ningunas tbdasjí.á s 
elbien común,fino por fus intérfefres partí- mercedes y donaciones q hizo el Rey M a
culares , cada vno fe fuepor fu parte-, fenti- thias,fuera de lo.q era coftübre en eí reyno, 
dos todos de que otros fuefren mas allega* y de que reduziría los, tributos a la quaridad 
dos a Coruino que ellos:y Coruino pafro el legitima y antigua;y que haría reftituyr los
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bknesafusdueSosqúeelReyMathíasyla jores:lo qual tenemos abonado con lo que
Reyna Beatriz les auian quitado injutfame- palla por el R e y  Vladdlao,quecc>3ucr an*

,te:y q la íacra corona la dcpoíitaria en dos dado rebentando por cófeguir Ter R e y ,ago 
períonas Vngaras ía vna de prdazia O b il- ra muere fobre conferuarfe en d  rcyno.y io 
pai,y la otra de los Tenores feglares, d e d o s que masendefdendeue caer a los cuerdos 
por los Tenores principales del reyno:y q tor es que fu proprio hermano fe quiere deshe- 
naffe a incorporar en el reyno de Vngria las redar:donde aun ay mas ponzoña,que Tobre 
tierras de M orauia,Eflefia3y Lufacia!, q d  m andar, no reconofe fangre a fangre, ni 
R e y  M athias auia hecho provincias y efta- am igo a amigo,ni aun -la jufticia halla dan- 
dos porfum asqfiaquellasprouinciasfuef- de m arar,y por eflo fedixo  T heologaím e: 
fendeícmpeñadasporlosqrenian derecho tede los antiguos , que fefubio Erígone, al 
para d io,el dinero feguardafle end theforo cielo.D exandoeiioacabado de condenar¿ la^sde!* 

publico,y nofepudieííe gallar íinconfenti- con que también los Ecclefiafticos bien co- cj no ay ja- 
miento del reyno,en alguna extrema necef- roñados no fe perdonan ni refpe&a, a rrue- J1lcia ^  U 
fidad d d  reyno, Lten quelo ganado en Au- co de falir có  fus ambiciones infernales: di- ucio* 
Aria y E#iría,y Carintia,/ C arniola, no lo g o  q Alberto hijo del R ey de Polonia y her 
pudieffe Tacar de la corona de Vngria fin m ano de V ladiílao vin o co traelp o rleq u i- 
cofentimiento dd rey no,ni aun hazer pazes tar el reyno:dizíendo q a el llamaron algu^ 
conel Emperador brederico : y q de qual- nos V n g a ro s , y le  apellidaron por R e y  de 
quiera paz y cóeordia que hiziefTe co qual ■ .Vngria,y que aquello le baítaua par^ encero 
quiera perfona,o Tenorio,los pueblos, o  pe- derecho porque Te le deuia eí reyno. O  bie* 
cunia q de ay adquiridle le aplicaííe a la co- nauenturados los religiofosq merecen no  ̂
roña del reyno, Yjpara m ejor gouem ácion bre de religÍDfós,pues no quieren mas de vn 
de Vngria,q juraíte de refidir en ella lo mas rinconcílío dódefe puedanefeoder del mu- 
deltiépo,y q lo s cargosy officios d d  rey- do a llorar Tus peccados y los délos otros:y 
po,y los de fu Teruicio y  palacio los dieflc a qugto mas Can pregonados de los otros pa
los Vngaros: y q ni coniegeros ni prelados ra las prdazias,tato mas confieífán ellos  ̂
fuefTen nÓbrados,fino de los naturales,yanfi fe conofcen por infufficientcs, y  alegan los 
tábie las Capitanías de las, fronteras , y las xneritos de fus herm anos a quien fe deuaQ 
gouernaciones de las prouincias: y q no mu confiar los officios de gouernacionrmas los 
dalle la moneda fin cófentimieto de los prin que losppocuran,ni merecen nobre de reli- 
cipales y padres*./ q pagafTe los cien rnildu-^ ‘ giofo^ni deChriftian09,ni de hóbres de bie, 
eados q Tedierò a los Toldados N egros, pa- jo rq u e  es pecada efcandalofo el de la ambi 

,ra le meter en el reyno,y q deTempefiafie los cion en d  religiofo,y dize Tan G re g o rio , a 5|reSfri<i 
pueblos y ju ro s q por aquellos tiépos nqcef quie fe atiene fan B uenauentura,q tantas ve Bonfuint, 
litados có  rebudias fe auían empeñado:/ el zcs es quebrátador de Tu profefsion religio- in Phaser, 
R e y  lo juro todo,y prometió de hazer co- fa^uantasproeura los officios de mádar: y 
m o n o  les peTaíTe con averie elegido por fu porque es pecado efcandalofo y deftrudi-

u o d eIefiad o relíd o fo ,csp ecad om orral,y
C * A  P 1 T V L O .  X X t f l I .  V E  C O M O  ' ~ ~ ' '

V la d ijla o  R ey  d e  V n g r ia  f t t e  m a c h a s t e *

% esg u errea d o  p o r  f u  h e r m a n o  A l b e r t o  :  y 

d e  com o M a x im ilia n o  le  hotio hajla  fo r ~  

fa r le  a  c o n c e d e r  C ap itu la cio n es d e  short- 
rojas p a ra  V n g n a .

1«
Bienauenturadoslos labra -

Segunda Parte

tan en citado de condenacfop:y algunos ga
llan caí! toda fu vida en eftas procurasjue- 
go cali fiempre biuen condenados al "infier- 
nOjalíafiernOjaíinfierno.El Rey Vladiílao 
embio dos Embaxadores a fu hermano me 
ñor Alberto que fe dezia venir eftragaodo 

dores(exclamo con gr§ ju- las tierras por donde paflaua para Buaa* có 
flicia el Latino Homero) íi los quales le rogaua mucho que íe le íaüeíle 
conofcen los bienes de fu vi de la tierra: pues en lugar de fe venii* a re- 
uienda,quita de ambiciones gozijar con el con la felicidad del nueuó 

y competencias,/de valer masque los me- reyno,relevcniaafacar delasmanos . De;
mala__



mala gracia y roílrituerto efcucho Alberto por fer coronados y enterrados los Reyes 
la embaxada de fu hermano,y dio por reí- en ella, 
püefla queelembiaria fus Embaxadores a g. I I I .
fu hermano el Rey de Bohemia con que le
requerida que fe le falieííe del reyno de Vn- -  Otro trabado fe le offrecioal Rey Via- Bonfin 
gna,cuyo R ey  elauia (ido primeronom ■ diílaoconla Reyna Beatriz fobre auer de I,Dec,í‘ L 
Erado queotro alguno:y que por palabras cafar con ella,comoella lo procuraüa con 
frías no defam para ría el gran derecho que mas agonía délo que por ventura fuera hie 
tenia al reyno de Vngria. que rnoítrara:y porque fe entendía della q

endiziendola de,no,auia de juntar fus gem 
§■11, tesconíosotros competidores, y los auia

de ayudar có fus theforos, lo qual fuera ba- 
En llegando el R ey a Buda fupo como fiante para poner al reyno en cuentos,eíhn- 

Tu hermano aoia llegado el día de'antes al do tan rodeado dé necefsidades: concertó 
Danubio con ocho mil Polonos,y por otra con los prelados y grandes del reyno de la 
partefupo que Maximiliano l.e venia a en- entretener haftaallentar e lreyno , con de- 
Trarporlatierra,ypQr otra tercera que el zirlaqueel cafaría con ella quado a los. pre- 
Turco le quería romper por la inferior Vn ladosygrandespareciefleconuenir, mas q 
gnacy porotra maspeligrofa tenia dentro dlosnolo coníinticfien,porque era muger 
del reyno los que no fentian bien de fu rey- dediasyeíteril, y no leda ua güilo tal cafa* 
nado,y lebuícauanlaseícotaduraspor fe le miento.AIlegandofdearRey el tiempo de 
quitancon lo qual bueno efta de entender .q gozar de los fabrofos tragos que trahen: los -
fe auia de hallar apretado,y defeontento, y reynados,y andando el mes de Septiembre 
foterradodebaxode tantoscuydados. Con .en fus veynre.y vn dias,fue coronado dbrey 
fu hermanó fe quifo carear primero, y le de Vngria,y aquatro'de O&ubre trato lo 
hallo tan rifpido,que no le pudo ablandar,y .dicho de no aucr de cafar con la Reyna : y  
fexorno:masporno quedar en quiebra con antes de faíir el mes dicho fupo como fe le 

, tan cercana fangre,le tornó a embiar emba- abrafaua el reyno por.muchas partes, porq
xadores qiie le hiziero tornar fe en paz y co vn principal llamado Sepronio,cuya tierra 
pazdebaxó deciertas condiciones que.no eílauavcrinadelatierradeAuflriasfefea- 
fe publicaron.Defpues derermino de feco- ;uiarebelado,ypa{Iado al Maximiliano,y q 
roñar folennemetepórquetuuieílen menos ^Sabana y la fortaleza deNapolesdeAtjftria 
occafionfus copetidores de no le tener por eran tomadasry que fu hermano Alberto en 
R ey ,y  de Viílegradofue licuada la lañóla idefcubiertoIeremácérCadaaCafToüia, y  q 
corona a Buda:y de allifueron a Alba Real por arte de vno llamado Blas de M agijar 
dondelecorono Ofualdo Obiípo Zagra- -erar^muertos^oprefosquatrocientosdeca- 
bienfeenlugarde Hypolito Ar^obiípo de uallodela Repna:y qdefpuesfe junto Aí- 
Eftrigonia cuyo era aquel offtcio:fino q era jberto con M axim iliano, y corno mucha 

-muy muchachoTy  porceflb ni eftaua ordena parte de Vngria.Maximiliano pues no de- 
;do,m feóalloallipuesnoauiade exercítar -xauade felicitara quautos podia, yentro 
•fu ofHcio^aunque embio gra cáualleria por -con. fu exercitó baila Alba R eal, y la totno 
autoridad de la fkíla, como para eíTo eíla- por combate:.y hizieron fus Alemanes en 
ua allí roda la nobleza de Vngria y de Bo- ¡ella muertes,y robos,yfuerfasde.dueñas y 

^hernia,y fue folennifsima y de grandes1 cere -donzéllas, que íi los Turcos la entraran no 
ymonias la coronació.Los negocios de Au- -hirieran mas;y.fue ella entrada de Alba le- 
ítria defeayeron de manera qué Maxim ilia- :fénta dias deípúes déla coronación de Vla- 
no fue receñido en las ciudades, y defpués jdiflao en ella.También trato Maximiliano 

- combario lasfortalezaS tan de veras,que. fe de yr fobre Buda,fíno que auerfele amotina 
le dieromy nunca quifo pazes con Vladif- - <lo fus foldados por no les pagar y le detuuo 

' lao díziendole que may or derecho tenia tanto,que el Rey Vladiílao la pudoproueer 
Surius ir, el al reyno de Vngria , Dize Surio que .y fortificany con eflo el fe torno a Auílria 
cóme'uho la ciudad de Alba Real , fe llama Real, colgando por el camino parte de los folda

dos
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dosamorinadores. Alberto que eítaua fo- 
^reCafíbuiano moilraua Temblante de fe 
yr de allí,fin la tomar,y por rifo fue alia el 
Rey,y ílegaró los dos hermanos a fe carear 
para romper en batallarla qual fe eftoruo 
por adelantarfe Alberto a pedir parlamen- 
loconel Rey fu hermano,y juntandofe en 
medio de fus exercitos quexofele el Rey 
porque le perfeguia,y el dixo que no per fe- 
guia lino a ios Vngarosque le auian llama
do en balde,y le auian proueydo de hafti- 
mcntosy de lugares fuertes donde poder fi
liar. Quando llegaron a capitular las pazes 
fe reíbímeron en que el Rey dicfle al herma 
no ciertos pueblos en Silefia,y tres mil du
cados cadarvn año,lo qual fe concluyo anfi 
a veynte y dos de Hebrero.

§. H I T .

Y a queruuoel R ey apaziguado a fu her 
;m3iio,dauaJemucha pena vera Alba Real 
en poder de los Alemanes que le coman ca
da dia dende allí haíla las puertas de Buda: 
y quando penfaua déla fa car de fu poder, re 
preíéntau alele la fortaleza del pueblo, y la 
muy buena gente de guerra que tenia M axi 
miliano en ella,y que le auria de collar mu- 
,chas vidas de hombres,y muchos dineros q 
noreníaralíendeque la poca concordia de 
fus altos hombres vnos có otros le tenia en 
grande íufpeníion de fij apimo.ConfultSdo 
e l Rey a fus altos hombres,fobre aquel me- 
mÜcr eri la ciudad de Buda, fe determino 
por todos que Paulo Chinilio fucile a la in
ferior Vngria,y por bié,o por mal compe
l í  efíe a todos hazer lo que fe les mandafle: y 
quejunraífe vn excrcito para contra Alba 
Real,y echafíe tributo por la tierra,y fe em 
peñaflen algunos pueblos y rentas reales pa
ra fácar díneros-'y que los Toldados fe man- 
tuuiefTen a fu cofia,porque el dinero que fe 
auria de fa car,para ios Bohemos quetrahia 
ferianmeneíter.En diíponicndo deftas co- 
faspartío para Viífegrado,y dio a los Bo
hemos quarenta y flete mil ducados co que 
losembio contentos de la otra parte del Da 
nublo contra Alba Real:y ellos fueró ules, 
quedeítruyeronde caminó quantas aldeas 
cncomraronry de miedo de la Reyna Bea
triz quclc molía fobrefu cafamiento,lafue 
a ver,y adezir que haíla concluyr có aque

llas guerras no podía tratar en bodasfy ella 
le dio grandes dones a la partida: las qualcs 
fe gano,y ahorro el daño que todos creyan 
que le haría juntándole có Maximiliano en 
viendofe defpedida del.Batoreo fue manda 
do yr por general de la gente deí cerco de 
Alba Real,y líeuar los aparejos necesarios 
pera combatir:y a cinco de íunio partió de 
Buda,y al dia fíguiente fe pufo fobre la ciu
dad a la parte de hazia Buda, efpcrando a 
Paulo Chinifio quellegaflé con la gente de 
Vngriala inferior para que fe pufieílea la 
otra parre de la ciudad:porque las otra s par 
tes grandes tremadales y lagunajos las for
talecían,y con efto era la ciudad muy fuer
te. Paulo llego con cinco mil cauallos A cer- 
co de Alba,y deípues Eítephano C^nde Se- 
pufienfe,y también el Obifpo de Agria , y  
.otros principales con la gente que pudieró" 
y aníillego el exercito k  cal a quarenra m:i 
de a pie y de cauallo.Batoreo como general 
dd capo hizo batir la muralla, y pufo a ios 
Alemanes que la defendían en necefsidad de 
hablar en tratos,y fe ganaron en eíte medio 
tiempo algunasfuer^asde las quetenian los 
Alemanes:y el ReyCafímiro de Polonia ef- 
criuio al Emperador Frederido y  al Rey 
de Romanos Maximiliano fu hijo qué fe 
dexaflen de guerrear con V ladiílao Rey de 
, Vngria legítimamente ele&OjdÓde no» que 
nolepodiafaltar como a hijo:y a! Papa ln-i 
nocente eferiuio que le confirmaíle fu eíec- 

* tion, con lo qual parecía defeubrir vado Jas 
necefsidadesde Vngria.

§ . V .

Por otra parte fe fupo q los Turcos fa- 
hiendo como Paulo Ghinifio fe auia veni- 
do de la frontera con la gente de guerra al 
cerco de Alba,auian entrado por la tierra, y 
en dos arremetidas auian hecho grandes 
daños,y Tacado muchos caprinos, fin con
tralle algunodo qual,y auer el Rey enferma 
do , y temiendof'edefu hermano Alberto, 

- dio oydos a los Alemanes cercados en A l
ba Reafparaque fe pudieífen yr con fus h a- 
ziendas dexandok libre 1̂  ciudad:y con eflo 
quedo Alba libre a mediado Iunio. Queda - 
uan los Bohemos gaftados y no pagados, y  
con eítocometían mil robos.'y h fe los caf- 
rigaran 9 rebebieran el campo:y como no
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auia vn real,fuffriafeles todo:y por otra par: Maximiliano: y que efras condiciones fuef- 
te lo s  Polonos le tenia cercado a Sopromo; íen admitidas y juradas que para^empr© 
diísimulandolo Alberto, el qual fe andana; las guardarían,de todos los procuradores^ 
concom iendo para entrar contra fu herma- prelados y hombres principales de Vngria*; 
nQ,porquenolepagaua los tres mil duca~ L a gente común al principio no vepiá en tja 
dos de los conciertos de fus p azes. Allega* affrétofas pazes,aunque por lo queníuchos 
uafe !e otra razón mas importante,que Tos dixeron,yel R ey hizo,vino enellas:y anfi fe 
A ftrologos deque ay muchos por aquellas juraron y  confirow om quefí Atilafabe de- 
pa rtes,]e cerrihcauan que el R e y  fu herma -i lías alia en el infierno donde arde,ncgai:aier; 
no viuiriapoco,y viédoleenferm ocreyalo de fu linea gente que tanto ha defcaydo::, de 
y aparejaua lo necesario para repetir a V n - 1°  qual no fe puede librar el R ey  Machias q; 
gna en muriendo el R ey  Vladiilaoiy aun et gouerno ryrannica mente,fembrando.guer- 
R e y  Cafim iroefcriuio a Vladiílao qu eíife  ras por cada rincón, .y deípechando fiaíla- 
vieilh m orir metieífe a fu hermano.en el Igleíiasy Ecclefiaíticos,y encarcelando los 
rey no,y com o deípnesfupo aucr comíale- Q hifpo :por los quales pecados en q elpue-; 
c id o , efcriuiole que el mandaría a fu hijo blo tenia fu parte,ha permitido D io s: q aya 
Alberto falirfedeVngria,y aníi lo hizo por venido el reyno a fer deíantrajado por los 
entonces,m as poco defpues torno con tri Alemanes,y Pojonos,y Turcos,yVeoecia-; 
Caííbuia,y robo m u ch o , y eftrago mucho n°s* El pecado del Rey:don R od rigo  nos 
mas.Nunca Vngria dende el tiepo de Atila baila para ver fer efia Philoíophia qual de- 
jfe, vio  tan^coíTaaa y apocada para con fus ue,pues acabo de henchir la medida de las 
enemigos,ni runo tantos enemigos juhtos offenfasde D ios hechas por los p tro sR e- 
com o agora:y lo que fe deue mucho pode- y es G odos fus antepaífados:a las quales te* 
rar es que fino fon los T u rco  s,todos los de nia L ío s  de terminado de embiar aquel Ma
m as íbn hermanos,ó parientes,y fe procu- ^o.caftigodeq todas las tierras de Eípaña 
j ’an dcftruyr vnó’s a otros. Alóm enos M á * ‘ vim cflenenpaderdelosM oros,ylpsG hri- 
ximilianohien vengo la i oro a q el R  ey M a fiianos fuellen pallados por filos d e eípada, 
.thias hizo de lasfuer^as de Auftria,pues có 0 IRuados en perpetuo captiucrio- Auiálos 
bro aquellas cali fin guerra,y tom o en V n - G od os dadofe a carnalidades,y a defpechar 
gria muchasapefar de todo el reyno: y  tie- elreynoylasIglefias,y adcxareíbram an^  
ne armado el juego tanpeíigro lamente,qüe cebados los Ecclcfiaílicospublicaméte, y  a 
el R ey  Vladislaoy fusf varones vinieron>a loshazer yr por foldadosa la guerra,y alos 
xocederle eflos capítulos de pazes,q fon los -tratar vltrajadamere:y en fin a regir co  fo- 
tnasrezios que yo  jamas vi conceder entre beruia y ryranica difibluciÓ,fín refpe&o de 

Nota las tí r taies perfonas,y fobretalesprerenfiones.Lo las ley es,y fin tener cueta mas de co allegar 
taiadones” p rim ero , quelo concertado entre el R e y  ,theforos robados oon injuílos pechos:y to- 

M ath iasy el Emperador Frederico, fobre 4 Qs,eílospecadospidieróaDios vegada de 
la corona que tuno en fu poder,fe reualidaf- fus Pífenlas,y to m o  a los M o ro sp o r mini- 
fe:y que el reyno de V ngria vm iefiha M a - ftros de fu juílicia,y dccepola cafhEfpaíio- 
xim ilíano y  a fus legítimos herederos, íi da,y p)5to la monfca:haíla q los Carholicos 
Vladiflao murieífe fin hijos legítim os, y q  4 on Hernado y doña Ifabel cocluyeron co 
dende luego gozaífe del titulo de R ey de lareflauracion delaoppréfla Efpaña. 
Vngria com o el R e y  Vladiflao:y que V lá-
diílao dieífe a Maximiliano cien mil duca- -C & ? T V  i  O. J C X X I I I .  V E  C O M O
dospor lasexpenfasdelaguerra, y que los ' Alberto hermano del Rey Vladtjlaofue 
officioshonrofosy prelacias del reyno las ? Cencido en Vngña > y de algunas afama?- 
proueyefTen juntamente ambos Reyes: y q das de [gran Turco contra Vngria:y de co
ambos tuüieíTen a todos en ygual reputacio * " nao Vladijlao renuncio el reyno de Polonia 
de amigos,o de enemigos;y que Vngaros y  ; ■ en fu hermanó,y de la muerte del Empera- 

• Alemanes fueffen y guales con. ambos Re- ■’ ¿or¥rederico,al qual fuete dio Maximi* 
yes en honras y officios, y que ningún Vn- ; lianofu hijo,y de y  na batalla que ptrdie- 

- garó fueíTecaftigado por auerfe alleg ad ' a   ̂ ron los V ngaros.
Con-



Bcnfin.iib, 
a* Deci.^f,

I. el dexaíle libres los pueblos que aüía occu-,
Onclufas.las pazes con p id o  de ia feñocia de V n g ria ,y  que para fíer 
M axám ilíano, proueyo pre fuelle am igo de los Vngaros, . ■ l. ^
el R e y  V lad iilaofocor-
ro  cotufa1 -£u- hermano “  §> I R
Alberto cuya gente le '
co rríay  robauaía tierra - M ucho contento fe recibió en el reyno 
de CaíJouiary ffiádo lia- con Ja paz h x h a  con los Polonos,y no pa- 

m arde Auftria fíete mil Bohemos, y pallar recia quedar jamas de la guerra de los T  ur- 
á Peñó,con algún retatode no fe auer dado eos, y para pr.oueer en ella , jo rq u e  fe rugía 
buen recaudo d  Conde Sepufienfe Eñepha-^ que fe armauan contra Belgí Ado,el Rey; lia Año;
noques citando dende mediado Oeziebre; íno a cot res a Bada en cf ano de mil y  qua- 1451,
enirontera de Alberto,no ama hecho íauór rrocientos y nouehtd ydosry entre otros vi 
de eíbma,y con tener buena genre de pie y do a la junta Pedro A tfohifpo M  ¿tropo- 
decauaUo.Eítephanofentidodeíever tra- IitanócódozfétoscaualJosdearm aá,y tre- 
her en platicas,determino romper con A h  cientos a iahgcra,y propufo elcafam iem o 
berro,y porque !os Bohemos que cenia no déla Reyna Bearnz conel R ey Vladjí]ao:y 
quedan pelear fín paga,el hizo con algunos todos los de la Híncale rechazaron fin que- 
com o aquellos perfuadiefT-ti a los otros pe- rede oyr hablar en elló,diZiédo que no po^
Ieany el prometió a fodos Cumplidísimas día venir m ayor infortunio para fu rey no q  
pagasen quedando el rey no en prz.:y mayé- calarfe el Key con muger efteril.La Reyna 
doa fu exCrciromucha gente de villanage que nuca putioíaberquefedetermm aua de 
con que hizo bu]to,rcpréfento la batalla al fu calam eroTpam o de Eftrigoma para Bu^ 
enemigo, AIberto que fe vio defafiar deter- da ía vi¿ja: mas no fe arreuio llegar 3 Bada 
minolaliralcampo,aunquepGn m cnosgé- lanueua dondeeftm ael:R e y  cncortes,ce- 
te,masfíaua mucho en fu bondad; y auiédo rmeñdo fer affrenrada nofíendo cohfe'ntida 
feaíido com o perros ratiofos pelearon r o *■ entrar en la ciudad: y muchos de aquelloi 
do el día muriendo por matar:ñaña qqc y a feñores U fueron a viíitar,y el R ey  lo la  vna 
v io  Alberto q losfüyos brumádos del w  V£i'y teniendofe por efcarnecida con aque
t a  jó,y lacios de las heridas no féreboluian líos entretenimientos, eferiuio al R ey don 
com o fol ianiy cpnofciendóeño los Vnga^ -Hemadade hR palesfegñdo en aquel -rey* 
ro sq u e^ ian  quedado paráguardar fu fuer no delosdela cafa-de A ra g ó n * queprocu* 
te,latieron contra' ios Colonos, y de fu pri- Tañe faber por fus em bajadores que volun- 
tnera llegada fe comentaron los Colonos á tad fucile la del R e y  Vdadiflaopara tchella. 
fennr muy cargados, y aferetraher,fin baf- P o r  el principio de i unió ll ego Andrés G  a r- .
ta r  Alberto arefiñir cñ íu cáualleria. En fín rafa co la  emoaxada de Hernado para V ia- .......
ía noche cerrada fe pufo - Alberto en hiiydá 'diílao fobre aquel cafam iéto,y el R ey  Vía'* 
con  algunos amigos: y auiehdo entendido diña o refpódio q el embiana fus embaxa- 
p o r  vil capnuo q nóhre teman los V ngaros dores al R ey don Hernando con la refolu- 
para fe conofcer,paíTo por medio de fus e~ cion de fu voluntad:/ añil embio por mcr 
nem igos fin contralle baña Eperies. Perdió d iad o O ftu b rca  A n toñ joO bifpod eN im a 
Alberto caí! todos los nohlc* muertos* o co  fus recaudos para el R ey y para el Papa 
prefos,y todo fu exercitofuedeñruydo, y Alexandre qaoia fuccedido a lnnocencio. 
robado fu cápo con las lombardas de gran*  ̂ ’
deza marauilíofa que auia trahido de Gra- . §, 1 1 1 ,
coma,y Efíephano recobro los captiuos q
le tema los Polo nos. Eñephano cerco a A l- / El R e y  cftana niuy con fobrcfalto co los Ben5ü 
heno en Eperies adonde auia llegado con ¡rumores que andauah,deque el T urco  B a - Sl occad.i* 
vevnte cauilíos folósiy viedofe Alberto no vyazeto hazia grandesaparejos de guerra, y 
poder.efeaparíele,vinieron a hazer pazes, q -aunque mueno antes leauia em biadopor 
Alberto fe tornafíb a fu tierra con fu gen te, y embaxador a M arnno Z o b o r  fobrenego- 

JereñuuyeíTtnloscaptwQsy artilkna;-y q líibsarduosjnunca le torno hañaocho de 
; lumü
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Junio,no le auiendo querido deípachar el 
T  urco,porq tío dix eíTeloq paífaua en T  ur- 
quia.Dixoeíteembaxadorque por mar y 
por tierra fe hazian grandes apparatos de 
guerra, por que fe auian juntado dozienras 
Galeras al Fropontis,y muchos nauios de 
carga con gran numero de barcas en el-mar 
de Ponto paranauegarpor el litro arriba: 
y.muchosnauiospequeños en -Boina para 
los echar a nadar pot el no Sauo : y quede 
Afia;y Europa eítauan jütos dozienros mil 
hombres,y quevnosdezian fer contra Gy- 
pro,y otros contra Dalmacia,yotros con
tra los Getas y Valachos, Lo de Alba Gre
c a ^  Belgrado que también fe llamo T au
rino,nole parecía licuar razan,porq auien- 
do Bayazcto llegado hafta Sophia ciudad 
deM yíia  la inferiorguiadoporvnodefus 
Baflas,para dende allí paíTar contra Belgra ■ 
do,andado los Vngarosen fus diflenfíones: 
defpuesque fupo auerfe concordado coios 
Alcotanes y Polonos,lo qual no fabiá qua- 
do  emprendiera la jornada, reprehendió al 
Baila de temerario por le auer Tacado de fu 
caía no teniendo entendido el eftado de los 
enemigos,yfetornodelo comentado . El 
'Reyfeaparejocotiempo paralo q fueíTe, 
p  viniefie,pr ouey endo las fióteras muy ba- 
ÍUnteméteilo qual fabido por el Turco cefi 
Ib deiíh Jornada,y defpidiendo la gentepaL 
rafuscafas,elfetornoa CÓftatinopIa. Def- 
pues-delo dicho fupo el R ey de ía muerte 
defupadreGaíimiro R eyde Polonia,y eo 
venirle a el elreyno cómo a hijo mayor,ef- 
criu ioa los'delreynóque renunciáüa en fu 
hermano Alberto,haljado fe el contento Cú 
dosreynosagenos:dondefe me offreCe de- 
z ir la maña de algunos hombres que pinto 
Salluflio que andan tras lo agenó, y  nazén 
franquzas délo fuyo.Aconteció por el mes 
de Agoíto al Gapita Paulo Chimbó q efta- 
pa por frontero en la inferior Vngria, q los 
foldádoí Bóhemosllamadaslos Negros,y 
que aui^n hecho mil defafueros en Vngria 
la fúperiostio cefiauan en la inferior de ha- 
zer lo mefmo:y auíendolo fábido Pauló los 
auifo y reprehendió y parecíendole que los 
dexaua bien corregidos,los embio de apo- 
femo a'Sigidinounasalli hizieró tatas mal- 
dadesconrra lashaziendasde todos, y con
tra las vidas de algunos,hombres, y honras 
de muclias,rnugeres:qiu¿;Vfi3(allendeq vnó

ddlos hurto la cüftodiá de plata de la Tglé- 
fia, y echo el íañ&iísinio Sacramento por 
tierra) viendoíedexaren carnes defpojldá, 
notuuom as remedio de cubrir-fusparíes 
fecrecas con vna manada de henóiy venirle 
a Paulo llorando y pidiendo juíhcia d e  íus 
injurias y robos:y efcrmiendoles el, que fe 
corrigieífende la viuienda tan mala y' infa
m e com o tenian,dloshazi5 pedacos lascar 
-tas y bshollauan con los p ies. Laftímadó 
Paulo de las maldades de aquellos que lío 
moftrauan raftro deChrifLanosjhizo’geñ't'e 
fecretamente entredós Principes déla c o 
marca,y allego muchos labradores, y fue 
fobre ellos:y aunque ellos fe apercibieron, y 
le dieron la batalla,fuero vencidos, y toma- 
dosen medio donde murieron todos',' fi'ñb 
fe diera n ( y au n tó ñ r i ero n q ua r r o cientos) y 
-fe Ies perdono lo páffado,porque prometie*- 
ron cúrrefiion de fus malas mañas,ydrizié- 
-ron dimifsionpara nunca maspedirlo qde 
‘laspagas paíFadaS'felesdeuia. O  que m ala 
-difciplina militar,qué yaun por tales r'éb- 
xacionesde jufticiailósfúldadosfon valien
tes para vellacos. ■ ■ ■ ; 1

“ ;v1..- - '■ „ ■
§ . 1 1 1 1 .

Entrado el año de m d y quatroctentos 
:y nouenta y tres(quandó párece a BOnfiñio
■ q murió el viejo; Empéradoí Frederito el 
-tercer o, y lefuccedio Maxinnliártó fu hijo, 
aunque yo le perneen el añóde mil yqua- 
ttrocientos y ochenta y fiere)Íos nuéílros lo 
paliaron maIenGróbciá,pórla foberuia de 

d os'íeño res principa le-s de aquellas partes q 
rno queri en a ofervaíiaHOs del uan Coruino 
i el h i jo deMathiá Sy fifi© iiómed i a tos al ’rey: 
ifeauranpüeftóen récn'pérür algunas tierras 

q̂u e fo 1 ian: fer d'eíüá mayóos: y Corujnoa' 
miarenún CÍadó tn ei>Rey aquel feñoríO,y el 
-Rey auia'püeftorpOrig'óúéróidor énela ;E-
■ merico Dren cenO-IíSbrepara todo,q Juego 
d erebolu iocó  IsanTFangepano que-feama 
cm  etidó éríBréú í’a pueblo de fus m a yó revy  

*”que le tenia’el R  eyy y 1 qual Fra ngepañ o ó o
de quifo dar diziehdoferde fu herencia:por 
vio qual Drenceho^qsufo treugas po ráq n ci - 
?añocon los Tuecos, y- determinó de recó- 
-bf ar para el rey é }  pueblo. DrenceUo y  (B ó t- 
v 1 ano co r r i e n & ó m  batir Ia foiTáíeZa d e 
T im u a,y  Boufaüofue prefto muerto dé Vn 
iiicabuzazOjCUyá ttiuerte fue ponefdiueuas
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cfpuelasaDrenceflbparam as apretar con 

Nota la jos combates:y fueron tales que Frangepa- 
rrayc'5 ¿c no defeonfio poder defender fu pueblo , y 
Pr age paño p0refft,contr;ito con el BaíTa del T u rco  , q

ü  enfraíle con buena caualleria por las tier- 
rasdeCarniolay de Garinthia para hazer 
ieuantar el cerco que Drenceno le tenia Co
bre Breuia,que el fe daria por perpetuo vaf- 
fallo del gran T urco.E I BaíTa q no deíleaua 
cofa masque hazer mal a los Chriftianos, 
accepto la demanda,y entro con ocho mil 
cauallos por Croacia hollando y deítruyé- 
do a los Alemanes que por allí viuian,y talo 
los términos de íuíia y de Petouia , y de C i
liado qual com ofupo Drenceno pufo pazes 
con Frangcpano,y junto la mas gente q pu
do,fino que la mayor parte era de villanage 
deformado y fin experiencia deguerra:y pu 
To fe delante de los 1  ureos que cargados de 
defpojos fe tornaua a la raya de fu tierra , y
■ aun algo a buen paíTo,porquetas feguía la- 
■ cobo Zechel con quinientos cauallos,y fe le 
yuan juntado muchas ayudas de Alemanes. 
El Baila embio a requerir a Drenceno q le 
dexaíle libre el paíTo,y le guardaffelas pazes 
que tenían capituladas,pues el no leania en
trado por Vngriá cuya guarda el tenia: dó- 

-de^o queproteftaua de defender fu capa.
, Drenceno refppndio q tenia mandato de fu

R e y  que libértamelos captiuo? Chriílianos 
de dondequieraqpudiefle,y que le dexaíle 
los q lleuaua,y le a exaria yrfe en hora bue
na .Albo rotad O el Baila,con eñe parecer tan

■ en derecho del dedo de quien le platicaua, 
dexo los cerros por donde h u ya, y  por no 
dar tiempo a q mas Chriftianos fe juntaílen

- contra eljbaxo a lo  llano para rom per con 
. Drenceno:íino q eftereconofciendo íer m u
- chos los T urcos y muy guerreros y arm a- 
: dos,y el no tener mas defiere mil hombres 
cafo labradores defarm ados, fino eran qui-

, nientos cauallos,determinaua huyr ya el en- 
cucntro al enemigo:contra el qual proteño 
Bernardino Frangepaño deleacufar delate 

, dd  R ey  y de fu corte,fino fe auéturaua por. 
Bemardi- hbrar.aquellos captiuos,kH]ual quería ha 
no tahdró zer con fola fu poca gente.Con eñe fiero de 
coüírde. ¿quel lebrón fugitiuo fiizp Drenceno tres 

-batallones quadrad os de fu gentalla deftri- 
patetrones,y arremetiendo con los T u rco s 
fe dieron dellaspor vn ratp,baña q Bernar
dino, Frangcpano fe fíntip affrentado c o ja

viña importuna de los T u rc o s , y echo a. 
huyr dexado a losfuy os peleado; losquales 
echaron tres efiqual m aspodia,y anfife def- 
truyoaquelbatalló.D rencenoq andaua en 
otra parte y vio tá grá mal recaudo corrio 
alia envn puto porreform arjel efquadro,y a 
vozesllam aua a vnos y a otros,y al mefrtto 
Bernardino,los quales no le acudiero,y por 
eífo guio el vltim o batalló cotra losTurcos 
por les dar algü mal repelo,y morir có  ho
ra para vltrage de aquel .valiente palabrero 
de Bernardmo:y ta animóla mete aíferro có • 
losTurcos qleshaziafalir muy cara lahuy- 
dade fu copañero, Fuedeígraciado en q le 
mataró el cauallo,y anfifue forjado pelear 
a pie,a cuya defenfa fe pufieró vn fu hijo y 
vn hermano q fuero allí muertos, y él prefo, 
y  fus getcs hechas peda jo s  pues murieró cin 
co  mil y fetéta y fiere hóbres, fin los q fuero 
_prefos,y de los T u rca s murieron mil: y los 
T u rco s cortaron las narizes a los Vngaros 
muertos porq fe entédiefle el numero q de- 
llos auia muerto,lo qual paño anfi a nueuc 
de Septiébre.Drenceno fuelleuado maniata 
do al Bafla q le affeó m uchoauerle quebra
do la poftura de las treguas, y le prom etió 
de le hazer m orir en pago vna vida prologa 
da:y aunqpor el camino Dreceno arrebato 
vna efpada y  mato a vnode los q le guarda
rá,porqlem ataffenael,el Baflaq fe ío  ente 
dio,le guardo,y lleuoa Coftatinopla, y fue 
defterrado a vna Illa  donde m urió en tres 
mefes,y aun fe cree q toxicado.Grádem ére 
lloro el R e y  efta per dida,y toda Croacia no 
era fino vna pluma de lagry m as,y vna grite 
ria de lloradores y lÍoradoras:y pareciédo^ 
les quedar fin gete q pudielle deféder la tier
ra, fe rerraxeró a la prouincia q cae entre el 
D rauo y  elSauo,quefon ríos principales*

c ^ P i t r t o .  x x x n n . D n  c o m o

los T u  reos e n t ra ro n  p o r  V n g r ia ,y  los fun
g a r o s  p o r  T u r q u ía ,y  d e  com o los lu d io s  d e  

T y m a n i a m a t a r o n ^ n  C hrijH an o ,y  le  co
m i e r o n ^  d e  co m o  e l  E m p e ra d o r  M a x t m i~
H uno ca fo  a fu s  n ieto s  H e r n a n d o  y M a r í a  

co n  L u y sy  ÍA n a  hijos d e  y ia d ij la o .

$■  I; ,
N trad o  el inuiernodeñe mef- Bonfm.hb. 
m o año, tuuo el R e y  fu dieta,o 0eca<l‘íl 
C ortes,y  alli fe pidió que la c o 
rona del rey no que eílaua en

poder
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poder de Éítephsno Obifpo Syrmiefe,y de terminaron acometer a h  pr¿ncipaí,porque 
AndrésBatoreo fe les quiraífe,y diefiea o- allí efhuanlasmugeresyhíjos deHaíibe- . - 
tros enguardarporque los officiospublicos co Capitán en aquellas fronteras por el gra 
no deuianfer perpetuos,por foler faltar en Turco.Tan acertadamentelo guiaron ios 
tyrannia.En eíh  junta fe juntaron en vn pa* Vngaros,quequandolosfinneróios dedé- 
refcer cab todos losObifpos,y muchos de tro,y a les tenían paffado elfoíTo:y añil tur- 
los Tenores del rcyno,y diero por quexa del bados los Turcos tomaron las armas, y fa- 
R ey  quenofaliaa las guerras, fino que fe lierona derrocardelosmurosafosVnga- 
eíiaua encerrado en la fortaleza deBuda, pe rosque ya eftauan encimare lo quallos ef- 
ligrandole fu reyno por muchas partes, y el tomo vn guerrero Vngarollamado Croa- Cra3t0 v3“lientc,
íe purgo,que ni tema gente, ni dineros con to que a pefarde los Turcos fubio,y con a- 
que hazerobra digna de] titulo de Rey, y q ner recebido veynte y cinco heridas, pufo 
el reyno no Ieacudia con loque folian a o- en huyda alos Turcos,y fe quedo eí feñor 
tros Reyes, aprouechandofe cada vno a fi; de aquel puefio,y le .entrego con parte del -
y defcuydando del com unique las guerras muro vaZiodeTurcosalos fuyos.Los hi- ~ 
de Maximiliano y délos otros contrarios josdeHalibeconofiendopartepara fe de
que anian tenido,con las rentas de Bohemia fendcr,huyeron co fus cofas por vna puer- 
fe auian hecho,no íeauiendo rentado Vn- taefcufada para el otro lugar fuerce:y en a-, 
gria haíla entonces quarenta mil ducados; uiendolosnueftros recogido los theforos 
masquefilefiruiefien con lo queelrcyno queaquihallaron,puficrófuegoal edificio, 
deuiada^dbuliiria los negociosa conten- y caminaron contra el otro Óafíillo,alquaí 
to debuenos.El Rey auia embiado al Obif- ganaron,robaron,y quemáronlo qual fabi- 
po de Nimia al Rey don Hernando de Na- do por Paulo fu Capitán, embio luego dos 
poles,dándole razón que no podía cafar co mil cauallosquelos afíeguraííen, y ayudad
la Reyna.Beatriz fu hija por fer contraía fen a llenar la prefa con buen recaudo: y lie y 
voluntad délos Vngarosy Bohemos: mas gado alos Tuyos todos paílaro el Danubio, 
que la ternia por hermana , y ía ampararía y fe hallaron en faluo en fu tierra. Al día fi- 
contraquantosla prefumieíTcn enojar. M i- guíente llego Halibeco con ocho mil hom- 
chael Ricio rafamente dize queMaximilia- bres a la ribera del Danubio, y rebentando 
no y Vladiflao anduuieró a porfia fobre ca- de corage fe pelaua la barua por no los auet 
far con la Reyna Beatriz, y que preualecio hallado antes del rio,para végar fu daño: y  
la pretendo de Vladiílao:y que defpues fue los nuefiros le daua grita cq amenazas de q 
nombrado R eydeV ngria : y  que defpues le auia de dar otra peor afilorada quado no 
de Rey de Vngriala compelió a confentir fe cataífe.Gran coteoto fe recibió en el rey-' 
queeífeapartaíTedella, y cafafíe con otra, no co eíh v isoria ,y el Rey hizo mercedes 
affirmanaola que nunca con ella fe auia ca- a Cr.oato por valentifsimo,dándole la coro 
fado:y que con gra pecunia a icanp  del Pa- na mural que dauan los Romanos al q pri-  ̂
pa Alexandre fexto poderfe cafar con otra, mero fubia en los muros de los enemigos, y ^  el £
y que aquella fue hija del feñor de Candala vna ropa deCarmeficon dozienros duca pníbfa vi- 
Vafcon. Ya comen^aua a enternecer algo dos.El buen Capitán Paulo, tiiuo indicios en tatl
el tiempo con la ahornada del verano qua- que los (oldados que eíhuan en Alba Greca gra pe 510
do Paulo Chinifio Capitá de la inferiorVn- la querían entregar a los Turcos,y prendió
gria fupo de vna occafion de retaliar a los a todos los culpados,y metióles en vn fue-
Turcos la rota deDrenceno: y fue que con tano:y cada día hazia matar el vno y aliarle
la gente que le embio el Rey ordeno vn ba- en vn afiador y darle a comer a los otros,
tallón de diez mil cauallos con que paffo el porqueta carne de los traydoresfueífe mas
Danubio elado,y embio los tres mil a cor- fabroía alos dadosá rrayeiones, y alpoí-
rer y robar la Myfia,quedandofe el con los trero q no tuuo quien le comiede dexo mo -
demas cabeelrio . Loscorredores íupie*1 r ir  de habré. Crueldad fae terrible y muy
ron de dos fuerzas en que los Turcos te? inhumana,y muchos peccados fe cotnetie-
nian grandes theforos de los robos que a  ̂ ron allí, no en matarlos,íknd o tan grandes
uian Tacado de tierra deChriñianos, y  dc:  traydores, fino en los alfar y dar a comer

Monarc.Eccle.x.par. Ddd alos
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aIds otrosrpu'es cometió vnabeíbalidad 
grande com o dará com er carne humana a 
los otros hombres,coía condenada por ro
das las leyes de razón,y que comunmente fe 
dize,quevn hombre fe deue dexar m orir de 

Caiet is hambre anees q comer carne humana: aunq 
W 'áixiaM  doéhfsimo Cayetano parece que llegado 

\vn hombrea peligro de muerte, lino com e 
•carnehumana, porque no ay otra co fa , y 

íhallalfe algún hombre m uerto, que podría 
•comer dellicitamente,por la extrema ne- 
•cefsidad que fe arrauielía de tan gran poten 
<cia que libra la tal comida de la nota de be- 
fíialidadydeinhurnanidad:y parece fer efe 

;ta dodrina verdadera,porque la tafeom i- 
r -da no incluye malicia intrinfeca cotraDios^
^ : ni contra el próxim o,ni contra fi,y pues la

u extrema necefsidad de la conferuacion de 
la vidapefa masque lareuerencia deuida aí 

■ cuerpo muerto del proximo:parece que el 
«cuerpo muerto del próxim o no deue gozar 

de fu priuilegio de no fer com ido , guando 
:Ja vida delproxim o peligra íinocom e deL 
Tifio díze anfí Cayetano D o fío r  infígne, y 
¿lo dexamos ya dicho en el prim ero libro.

4. II.

: i Défpues fe vio elrR  ey V ladilla  o  co n  el
^^.Dec^j.^Rey'Álbertolu hermano en Leucouia ,  y 

< quedaron m uy amigos:y com olos T u rcos 
teonofeieron fu aufencia,y que en Belgrado 
i no .auia mas de dozientos hóbres deguerra 
tque la.guardaíTen,dieron fobre ella de repe
nte, y lalleuauá en las vñashabiéndola fus ba
luartes valentifsimamete:íino íocorriera el 
íCapJtan q Paulo Chinifío tenia en Tetnef- 
tuaro:y,en tecompenfe de no auer quedado 
x o n  aquélla ciudad,pallaron los riosO rauo 
y  Sauo,y corrieron mucha tierra,y facaron 

, imucha hazienda,y fíete mil perfonas capti-
ñas,de las quaíes com o yuan andando, yuan 
marandoa los que no podían andar, y  anfí 
dexauan los caminos llenos de los cuerpos 
de los ChriftianOs que lleuauan captiuos,de 
io qual fe dolían "poco los principes Chri- 
fiianos del Poniente y de Alemana-. Y  no 

Maldad Iq paro en la crueldad Turquefca la fatiga de 
^ ca* aquelreynomiferable, fino quelos ludios 

de Tyrnauia por aquellos mefmos d ias, a-r 
uíendofejuntadoala lauor doze hombres 
y  dos mugeres,cogieron vn  mancebo folo

y  lo ahogaron de prefío,y rompiéndole Us 
venas le beuieron dé la fangre, y guardaron 
parte para los aufentes,y al cuerpo hizieron 
pedamos,y forerraron los pedamos adonde 
les pareció . L os padres del máccbo le hul
earon m uch o, y no le hallando,y fabiendo 
auer eítado el día de antes en la Iuderia,fof- 
pecharon algún mal de los ludios, y pidierÓ 
a la juíticia que inquirieíle fobre aquel negó 
cio:y D iosqueloquifo  reuelar,ordeno que 
pareciefie algún raítro de la fangre en la ca
fe donde le m ataron, y prendieron las per- 
fonasdeIIa,y poniendo a tormento Jas mu
ge res, defeubrier 6 toda la verdad;y a todos 
lo s que fueron en la muerte quemaron en 
la p h p ,y  a otros menos culpados penaron 
en gran d.nero.La juíticia pufo en torm en
tos a algunos de los viejos para les fecar q 
myíterro auia en macara los Chriítianospa 
ra lesbeuer la fangre : y dixeron q p o r qua- defatinadas 
tro razones lo hazían: la primera porque 
dendeeltiépo de fus mayores tenia creydo 
que. la íangre del hombre Chriítiano valia 
m ucho para rellanar la fangre de las herí' 
das délos niños quando loscircuncidauan: 
y  la otra que creyan valer m ucho para fe to  
m ar am or vnoscon o tro s, dando la a co- 
mer:y la tercera qu e tenia virtud para que el 
m eítruo de los hombres ludios q les corre 
por maldición de la culpa que cometieron 
matando al R edem ptor,y pidiendo que fu 
fangre vinieífe fobre ellos,no les corríeífe: y 
la  quartapara fetisfazera vn rito antiguo 
entre ellos,de que fíempe facrifiquen a D ios 
en alguna regió fangre de Chriítianos: y que 
auia cabido la fuerte por aquel año a los 
Iudiosde Tyrnauia,que fue el de mil y qua- Ario,
trocientos y nouenta y quatro.Iuá Maridas M94. 
Tiberinoetcriue qen el año de mil y qua- 
trocientosy letona y quatro los ludios de 
Trento mataron a vn niño Chriftiano lla
mado Simón h ijo  depadres pobres llama
dos Andrés .y M aría en el Viernes de la 
Cruz:haziendo en el muchas crueldades en 
ignominia de nueüro Redemptor*

§. 11 L
Bien le dolían al R e y  V ladiílao los ma

les q los T u rco s  hazia en fu Tenorio,mas te
nia tales vaífellos q  ni le obedecían ni reípe- 
¿feuan,niera parte contra ellos* porque fí Ce 
puliera en querer domar a vno,los otros le

pulieran



De la MonarchiaEcélefíaftica. 3^4
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pufieran mil efloruosiy ni le pagana los tri- lepa recio eñ las vidas ,^ 3  0 tros en las ha-1' * 
tutos ordinarios,/ anfí no tenia gente ni di*: ziendas:como h^o al Oliiípo Sigífmundo, 
ñeros con que fe podía defender de los T u rr oueconucncidode laHroñ de losthcforos ’ 
cos,quanto mas con que los ofíender . M as del R e y  y. pecheriaddel r.eyno cuyo thefo- 
com o hallandofe en Petrpuaridino lugar; r £ro.era, lt hizo pone r en cárceles, y el mal ‘ 
encima de Beígradohafta ocho leguas, tí, O bifpo dio quacrocientos mil ducadospor 
diez,fupieíTe que los 1 urcos auían\ entradq? que 1c facaífen de aquella accufacíon, y e l , 
por Petpuia al ílyrico y a Croacia ,'y auian R e y  le perdónalo dem,as: y en eñepunto fe . 
dexado fin guarda a M illa p r e c ió te  buena concluyanlas Décadas de Bonfinio,y lo de* ^  
fazon aquella para les dar el pago de fus ro~ mas fe quedara para entre Sabuco y Abra- 
hos:y mando a P a u lo ya  Barrolomeo fus¿ ham,porque M ichael R icio  aun no llega , ’ J
Capí tañes,que có c  a torze mil cauallos cor-; hafta donde Bonfinio. , !
rieffenja M y fo  cótoda lafuriaque pudiefv
fenXoshonibresdearm ás caminauá muyj v : §. I I I Í .

_____ a fu pallo lleuado en guarda las haziendí lias* ¿ ;Aqui entra Tuan Sambuco T/m ám ente Sambncus
ionocenns de los peleadores,y los cauallosligeros cor^ en el libro que hizo Apendido y  com o fup- in huro 
se Mattyris i*ian ia com arca,y.trayendolo robado copT pleraentodelo que a Bonfinio fe le quedo APP¿díCJ°* 
gjofi í̂i. los captivos a los hombres-de armas,torna-, por dezir de las cofas denueftro R ey  V la- ¿^ ib ’Vn- 

uan a robar de nueuo:y c5 efoórd?-o hizie-, diílao,y dizequeia hija de aquel Príncipe gancis. 
ron harto daño,hafo poner fuego a los ar-, de G andala co la qual fe cafo, fe llamo Ana,- 
rauales de Synderouia ciudad realce aque- diíigentifsima gouernadora de fu familia, la" 
lia prouincia,íin que hombre viuo les falief-- qualmurio de parto de fu hijo Luys q v e r - . 
fe al encuetro,viendo fu rnultimd.Porquiny na aheredar elreyno.End año de mil y qui 
^ediasanduuieron recogiendo tig ra  preía ruernos y catorze,dize que fuccedioSelin a . 
de todas haziendasque no les bafouan bef- Bayazeto en el Imperio delosTurcos(aun- 
tias ni carros para la Ueuar:y daua los guer- que mi difeurfo por los efcríptoresGriegos 
reros cinco bueyes por vn ducado,y por o~ tres años antes le pone) y  conofciendo que 
tro  tanto quanta ceuáda y auena pudieífen los Vngaros fe auian resfriado de aquel a r - , 
córner quatrocauallos por vn año, y  vnar dor militar en que jos crio el ReyM athías, 
madre con quatro hijas donzellas fe védie’i entro por C roacia, y tom o a Sabaco, con 
ron por diez y ocho ducados:/los que pe- propoíitodefe tragar toda aquella tierra: 
kauanafu  c o fo  no efouan obligados a po- porque fabia que Vngaros y Polonos tenia 
ner en el montón loque roba u5, porque to- quehazerbien en fus caías,y también que el 
dosquedafien remediados.EI Gapitan Pau- R e y  Víadiflaono era bien obedecido aelos„ 
lo  quifiera profeguir fus vi£lOrias, mas no fíiyos,y que no tenia vn real con que poner 
le quifieron obedecer los otros Capitanes, gente en campo . El Cardenal T o m as que. 
diziendo que el exercito eftaua ya muy car- conofeio el efodo del reyno en grapeligro, 
gado con la prefa que les era harto efíoruo fe oflfrcfcio con fus gentes contra los T u r- 
paralo del pelear:y que noíiempre auian de eos,y íaco del Papa León décimo autori- 
hallar la tierra yerma degetede guerra,por dad de predicar cruzada: y  le pefom ucho: 
lo  qual fe deuian contentar con lo ganad o,y deque el R e y  Vladiílao pufieíle treguas co 
anfi fe tornaron en paz, aunque defpues fe el T u rco  Sclin hoítigado brauamente por 
fupo que efoua toda la Thracia tandcfar: tres vezes del Sophi Príncipe de Perfia. L a  
mada , por andar el T u rco  en guerras en gente baxa del reyno de V ngriaq auia fido 
E gypto,y tener a los Pretoríanosen Afía, q muy maltratada de los principales del rey* 
les fuera hazfdero a los nueítros calar hatea no,y el Rey Vladiílao no lo auia remedia- 
Confontinppla. En muchas cofas te vio el do:fe rebelo y pufo en armas,y mato a m u- 
R e y  offendido y defobedecido de muchos, chos de los principales tenores, y  lleuaua 
y por no venir a m ayor menofprecio de íu briopara facudir elydgo de la obediencia 
perfona y corona R eal,brío  gente bailante, Real,fi lúa Vayuoda,y G eorgio Z echelno 
y  a vnos por guerra,y a otros por eteilo ju- fe atraueflara co fus poderes y buena índuf- 
ridico reduxo a fu poder;/ caftigo a los que tria,q mataron g r l  muldtudde chuíma vi-
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llana,y prendieron a muchos,y ahuyentaron • ‘ ' §■ L
a los demas:con lo qual fe concluyó aquel L R ey Luys fegíido de-, Sambuca*
alboroto q por la muerte de1 los caballeros f* | ¡ n° bre íucce( 1̂0 a  L̂l
principales feria bié dañüíb préfto ái reyno. m i  padreVladiílao^réyno
Apazigúado tanto riialvquedo el R ey  ¿o n ; ^K j veynte y quatro años fe-
algún fofsiego,y fé vio con él Emperador "
Maximiliano,y trataró de fe trauarpor pa:' ham veynte y feys le da:
rentefeo para mas perpetua'amiftad : y eó^ ’* y tabiédiffíeren éftos,en
mo el Rey Vladiílao tuüieffé a fu hijoLuys, que Sambuco dizeq murió año de diez y 
y a fq hija Ana,y el' Emperador tuníefle 6 - ' ocho,y Abraha quéde diez y feys.No efpe- 
tró^dosnietos,el vno don Hernado infanP; ro Vladiílao a morir para dexara íu hijo- el 
te de las Efpañas y hermano del Empera- líobre Réal,porq íiedó niño de dos años le -
dor don Garlos,y ambos hijos de don Phe- hizo coronar,y como la niña Ana q éFade r.:;
lippeydedoñaluaria Reyna de Cartilla: y íeys añosviéílela honra q fehaziaafo her- rí:¿'
losdosnietoshijosdePhelippehijode íd a  ihano?tom6:feallorar,y adezir cómasfem1
xitriiliano,eran el dicho Hernando y  fii hér-í-3 timientóquédéñiñá déta!edad , q porque - f
mana Maria:trocaro los de manera q Luys. tío la córótfauan á ella,pues tábién era hija 
Lijo de VI adiílao’ca faifa con Marianija dé de fu padééryackbada la folennidad déla co 
donPhelippe,y Hernado hijo de Phelippé3 fónacióñláéÍLijbdá-pufo a ella fu padre' la- 
-cafarte con Ana;hija dé V ladiilao:y fe quedó' corona éñ- lá 'Cabera,con lo qual la a callo, 
la dicha Ana en Vicna dé Aurtria donde ef- Nafcio eí R ey Lüys éftél año de mil y qui* 
tós cáfamientospaílaéon,para que depren-‘ nien tos’y'tr es, y-cóm oqu a n do' mu rio íu  pa- 
dioíféla lengua Aíemana:y aun defpues -dó; dre ya el ertüuÍéíFéCórónado,ño fue mene- 

_ , ’ muerto el Rey Vladiílao procuro el aítibf-J rtér masqué dáfléayos quele gouemaftén, 
ciofifsimo Vay uoda luán Sepuíio dé cafar pues a mucho'auer de edad feria de treze, o 
cort:elIa,parqbéheuialosViehrós por fe v er; de diez y feys años‘y aníi por efíb,y aun por 
R ey  de V ngria;Mby coténtoV ladiíláoC’o' fu [¡natural,y aun porfu impoficio 'y criaba 
cftóscafamientps,y dexando a  fu luja Ana ño fuemuylióbrepara gouernarim los fus 
en Viena,fe torno áBuda,dónde vino a pó - Vngaros le fueron ta Obedientes cOmo de- 
driríe con enojos de los fuybs mal obédien- uieran:y cóefto no podía me jorarfemucho 
tés:yenfermodegordóy gotofo haíla lié- él reyno .luán: Vay úodá Conde Sepufienfe 
gar a la muerte, cuyáalm anuertro Señor harto clamaua córra la tierna edad del Rey, 
teñgaén fu gloria, pófqtié mucho defea y o y d ezia que era menefler otra mas madura 
el fér dé fu reyno éhíü t iémpo,y él chupado' para elgouiemó detalrierrá:y a los que le 
deíósqüealgo podián COb é l, vino alguna' blifcauan los dedeosparecía quererfe enxe- 
v e¿a  no tener que poner, en lá mefa .Todas rir a íi para tbtor del Rey y Gouernador 
las vezes que ñuetfás ¿tigres entran cñ loís del reyno;mas Maximiliano,y Sigifmundo 
reynos vemos grandes mudanzas en ellos, Polono y tío del R ey díxeron qué aquella 
y  grades cofquülas éntrelos naturales y  en- prouifion era délos prelados y grades del 
tre los cflrangeros:y juntamente digo con reyno, y de los procuradores de las dúda
la eferipturaqueguáy del reyno cuyo R ey des. Las cortés fe juntaro en el campo R a- 

Añoi es niño.Murio Vladiílao añode mil y qui- eos de Peño, y luán Sepufio Vayuoda que 
jftf* nicbtos y diez y fcys>9 de diez y ocho. auia ydó con fey fcientos cauallos ,fueré-

uocadoaBüda,porque no réboíuieíle’tai 
cortes por falir con fu ambición, y  notti'

C  ^  P I  T V  L O .  X J Í X V .  X) E L  V E -  brar on por ayo dél Rey a Georgio de Bra- 
faflrado principio del rejnado del rey Lttyf demburg,y hizierón Palatino a ErtephaDO 
cafado co Martahermana del Emperador Batoreo . La mala cuenta que los del rey- 
Carlos quinto i  y de como fue fo x  o en fe  no dieron de la crianza del R ey , y  de íu 
apercehir contra claran Turco que le en  ̂ propria viuienda,dio entrada al Turco Só- 
tro por U tierra* . ”   ̂ J jyman para yr córítra Vngria.io qual el ca

llando bozeauaq quería hazer, porque de-
tuuo
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tuu’o fíete años a Barnabas embajador de ílruyefTe a los Vngaros.La mefma fenrecia 
Vladiflao fín le ddpachar, por auer fídó efcriuio al Rey de Francia,y a don Hernán- 
muy mal roto por los Partos que le mataro dofu cuñado Archiduque de Áuftria, y af 
cien: mil hóbres efcogidos :y  entantoqlos Rey de Polonia futió,y al Rey de Portu- 
Vngaros andauan en íus rebueltas, el quilo gal al qual pedia dineroszy les dezia q Soly«' 
criar íoídadosnueuos, y enfcñarlos en la mi man con dozientos mil hombres yua corra* 
licia por mduítria de los Toldados y Capita Belgrado,y Mahomeco Bego lleuaua cien 
nes viejos: y les tenia prometido deles dar rnilcótra la Tranfyluaniaiy el Baila de Ver- 
la cierra de Myfía y Vngria en que biuieííen: bofoaia otros cien mil contra Croacia y  
y  efperandoquefueíTen para entrar en guer- Dalmacia.Embaldegaño dinerosel afíligi- 
ra como gente de confíanca, ni quilo entrar do Rey cotilos embajadores que embio, 
contra V ngría,ni aun dar refpueíta al emba- pues ningún fauor hallaron, y futió el R ey * 
xador Vngaro,Lo^ Romanos quando gana efe Polonia códezircj por ten eral poder de ’ 
ron la monarchia, barbaros Idolatras eran, los Chriftianospor poco poderofo , contra 
ylos(Turcosbarbarosy Mahometanos so, el poder del Turco,auia hecho pazescó el, 
y ganan y han ganado vn tan immenfo leño- y  que no las queria quebrantar,lepago:en lo 
rio que feria meneíter mucho rato para íi qual hablo como bárbaro defconíiado dé la 

- quiera nombrar lasproumcias que poífeen; mífericordiadeDios q ayuda a los pocos 
' fino que como fedifponen a los exercicios buenos,contra los muchos que le offenden: 
de la guerra,y fe exercitan en ellos, y fe cria quanto mas q fi los Chriílianos fon a vna, 
en ellos, fus diligencias merecen que falgan noeselpoderdelTurcobaílante a losefi* 
vencedores,y que quité las derraba los que perar en campo ni en poblado:y no digo yo . .
conpregonarfe q fon para mucho, no fon- todoslosChriftianos,fínoelRey de Efpa- „^íTmas 
para entrar en guerra,ni íe ha criado en ella: ña,y Francia,Italia y Veneciafon para con - h6bm tjae 
y  anillos que.pelean con Toldados nueuoslo quiftar aTurquia,Perfía,y Tartariadoqual losiaficicsj 
llorade ordmano(comoacontefcioa M i- no digo arroja dome, fino entretenía dome, 
thridates con los Romanos,y a los Roma- poesías quatro feñorias dichas pueden fuf- 
nos con Ambal)mas ios que pelean confol- tentar doziemosmil hombres,qfiende na
dados viejos ganan comunmente la jorna- turalcs de ellas y criados en guerra,no halla- 
nada(conio leacótefcio a Alexandre Mag- * ran potencia que les reíiíla,fegun las vi¿lo- 
no có Dario)y haze mal el Principe que tie- rias fín cuento que pocos deltas tierras han J 
ne enemigos no tener exercitados a los fu-; ganado de muchos de aquellas:/fino m i r e n . 
y os fi quiera en paílatiempos de guerra, co- a la de los nueftros Catalanes,y Valecianos 
mo los dexa exercitar en juegos y vicios en el Imperio Griego.El mefmo Solyman, 
condenados* y antes del Mahometo el grande lo auia di-

' ' > cho, que los Principes Chriftianos por vi-
§, I I . uirregaladísimos y alafombra toda íu vi

da , no fon para el trabajo de la guerra: y  
Bien auia entendido la intención de So- que por fer foberuios quieren todos man- 

lym anelRey Luys,y con el recato de algu- dar a todos,y no obedecer a otro:y que de 
gran mal eferiuio al Papa Adriano por dos aqui les viene andarfe derruyendo rabiofa- 
vézesjfupplicañdolequehizieflépazésentre mente, y dar lugar a que las Yi&orias Tur- 
el Emperador Carlos y eí Rey de Francia quefeas triümphen cada ano de la Chrííbá- ; 
Francifco de Valois,y lo&animafíe a que le dad,y íiendo eíto anfí,mirad fi cítara el in
foco rrieflencótra SoIyman,y lo mefmo hi- fiemo ayuno. Aun anresde la jornada que * 
ziefleebporquecon fingidas'pazes aúia el agora pintamos, auia Solyman hecho otra * 
bárbaro folicitado a losTártaros corra Po- tan folenne,có que gano la fuerte ciudad de 
lonia,y Mahometo fu capitán con veynte Belgrado año de veynte y vno, y año de 
mil Turcos aífolauaa Valachia, fín muchos veynte y tres gano a Rodas: y de aquellas 
nauiosquetenia,y que tenia el pérfido Tur- dos jornadas hablare algo,quando ferratare 
co hecho voto de hazer mezquitas a M a-' de Solyman en el capitulo dezeno del libro 
hom aenRom ayBuday Hierufalen,fi de~ veynte y fíete, § .I .
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, § ; I I I ,  quehárta pórconfeísion de fus émulos fue
Sambuco oncluye con lo dicho, 1 o que varón confummado en quanto guerrero, y \  

de fu cafa dize de la vida del Rey L uys, y  en quaritó Arcobifpo , y  en quanto religios 
porque la batalla en que murió, íin auer he- fo, pues nunca dexo la vida aurtera * y  peni- 
cho cofa ninguna notable defpues que here- : tendal con que biuia en el monafíerio. Efe- 
do el reyno,es lo que conforme a fu eferip- phanoBroderico era Chanciller,aunque no 
tura feauia deefcriuir tras lo dicho: dize q muy íufficiente,yera natural de la fúperior 
no quiere hazer mas que pegar con lo que Vngria déla tierra de Efclauonia: y Alexó 
tiene eícripco,lo que Eíl'ephano Broderith Turzon era theforero,y luán Bornoniza te- 
eferiuiode la muerte del Rey como teífigo nia Jas fortalezas de Buda y de Pofonio, y 
de viíh ,por fe auer hallado con el Rey en auia fído ayo del R ey en fu niñez,y el q mas 
aquella infeiicifsima jornada,que dio com- crédito tema con el, y de los del reyno era 
'pañiaa la de V arna y muy mas coftofamé- muy refperiado por fu virtud y gran pru- 
tepara el reyno de Vngria. Dize Brodenth dencia:yLadiílao Sakano y Arcobifpo de 
q losofficiosprincipales del reyno de Vn- Ertrigoma y Primado del reyno era fupre- 
gria en tiempo del reynado de Luys eítauá: mo Gháciller,y poco antes deítos negocios 
anfi repartí dos, que el PaIatinato,q era el en queandamosania dexado. el fello Real 
fegudo grado de honra y de autoridad del del fecreto que fue dado a Ertephano Bro-
pues de la corona R eal, le tenia Efephano derico.En tal eftado,y en rales perfonas ef- 
Bator:y luán de Zapolia Conde Sepufienie: taua el reyno de Vngria quado fupo el Jfiey- 
era VayuodadélaTranfyluania, ydefpues; que Solvmanauiédofepacificado cotodos 
le veremos llamarfe R ey de Vngria en có- los Principes comarcanos,mouia fu pote- 
perencia del Rey don Hernando.Lamayor cia por mar y por tierra contra V ngria : a 
Valachiaque llamamos Moldauia ertaua. loqualleprouocaua tener en fu poder las 
en poder de vnfeñor llamado Ertephano, y, fuercasdeSabaciay Belgrado,y Zaianche^ 
la menor quellamartTranfalpina eftauan en: meri con toda la tierra de Sirmio harta Va- 
poder de otro, llamado Raduhy era ambos radino de Pedro, con la qual poííeísion en 
vasallos delrey Luys . Francifco Bathaias; pallando el rio Sauo no podía íerimpedido 
era Baño de Dalmacia,Croacia,y E fc lau o -d e  entrar en Vngria,fino fuelle con gr5 po
nía,porque ertas tres prouincias fe gouerna-: der. Paulo Tomorio el fray le dichogouer- 
uan por vn magiftrado:y dize Broderith q ; ñaua eftatierra,y aüquemuchas vezes auia 
Baño quiere dezirprefefio,ó adelantado de : eferipto al Rey déla venida de Solyman: el 
la margue es lo que llamamos Almirante.; por fmperfona falto en vn carro que llama- 
PedroPereniotcniaíafortalezaThemeíiéfe ; mos Coche,y 1 os VngarosCoteze del no- coche fu
t í la inferior Vngria,y tenia en guarda la cor bre del pueblo dondefe inuento, y a veynte uentado, 
roña del reyno,y Paulo Tomorio Ar^obiE, de Mar^o camino bolando para el Rey que 
poCploceofeteidalatierra de Sirmio que; ertaua enVifíegrado,yle'certificodeloque 
cae;entre el rio Sauó y elDrauo . Eraefle. paílaua,y <j el no tenia poder para fe oppo- 
frayíe obferuante de la orden defan Fracif-; ner alTurcó:mas que fícon prerteza fe ila- 
co,y hombre que antes de fu fi'aylia fe auia.> ma fíe gente,aun feria >pofsible ertoruarle el 
moítrado por de valor en vir.tud}y en lo; de-, paíTo del rio Sauo,y que. el para qualquiera 
la guerradino que vacando aquel Ar^obif-7 cofa ertauaprompto. . . - . >
pado,elreyno miro que aquellas tierras te -> ■ \
nian necefsidad de hombre que fueíTe para; I l I I f  / . . ,
defender fus ouejas en lo efpiritual del de: ';
monio,y en lo temporal de los Xurcosry en; . Sabuco mucho nota de fíoxos,y dedeL
cor tes generales le pidieron por prelado y cuydados al Rey y ¿ fus glandes hobres-, eri 
Capitán,y trataron que fi porfíate en llenar b.prouifion qdeuieran hazer,dende qae fe 
adelante el no acceprar fu eleéi:¿on.,q feíup- les hizo,faber de los tnouimientos contra 
plícaíL al Papa q le copeliete a la receptar:,’ Vngria: y lo que Broderith dize que hizo 
mas a poder de ruegos del Rey y del reyno. fue pregonar cortes para el dia ¿e  San 
le hizieron confentiny concluye Broderith Iorge que es a veynte y tres de Abril(notad 
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con que vagar confuirá lo dg la guerra cj ya - dúdela Tranfyíuania co el TranfdpmogQ-- 

T reyn^y Ie entraua por los arrauales de íu rey no), y v uernador figuíeíTen el raftro de Solyman, y-"'. [ 
<lüatr0para aufendo venido los que deuian, ordenaron* le ¿ ieflen alguna buena efpolónada ,.o; alo|toma _ L ~---- * ■clnmciy muchas cofas en prouecho del reyno, y  fe: , menos! c tomarían en medio al tiempo de 
eüní'e)frc's) balada mente quetodos los, nobles del reyno. la batalla, con quelepodriádeftrayr:o que 
ardiédo ya 3nq (Cg ! .resrr|,no £cclc(iafticos cóuinief-, aquellos dos entráflen por la Thracia vazia,: 
« r t íá ”  i « i  con fus gemosa punto de guerra para el, degentedeguerra,y la maltratarían,)'feria 

■ ’ diadela vi/itaciondelamadredeDios,que forjado el T  urco tornar a la defender^ lin
esadosde Iulio,v fe nimaflenenTolna.pa-, dubdaíucconfejomuyauifado,En el con- 
ra partir de allí con el Rey contra el T  urco.. fejo del Rey fe tuuo por fofpechofo cite pa ; 
Aunque me llora fangre el corajon con los recer,halla que le aprouo el Arjobifpo de 
ellragos de la Chníliandád, no me puedo' Ellrigoiiia: y entonces le embíoa dezir aL 
dexardereyr con el vagar con q aquel Rey. Vayuoda de la Tranfyíuania qm r. lie mu-, 
moco yfusconfejeros'viejos proueen a la cho en ello,y hizieffe la  que enrendteíTe fer. 
pricfiá co que el fi l íe le s  dize fer menefler' mas vtil y prouechofo para la falud deit'ey- 
que focorrantcomo que los óuiera de efpe- no.Llegadoera el día aplazado para fe juti- 

Tres iwf« l ar el enemigo harta que ellos le hizteran fa-. tar los principes con fus gentes en Tolna, y  
v medi o to ber eftar a parejados.Nmgnn Capitán anda aun pallo a fus palios contados como los o- 
maron para famof0jnuc”no a va fido preftifsimo en pro- tros dias,y ninguno era venido a Tolnatpor 
fe preparar. uetr y ] u¡¡0 Celar muchas vezes defpues de que deuian querer verprimero al Rey alia: 
l a S i  auer defpacíudo los correos CÓ toda furia, ycomoSolymancongranpreftezaQuieae, 
«n alítimos arrancan» por otro camino, y llegaua pri- llegado a poner cerco fobre Varadino de 
parces de mer0 que e¡lo s. En ella fazon dize nueftro Pedro.elReyzelandolafaluddc fp reyno 

Hirtoriadorqüeembiófusembaxadores el faliudeBuda a veynteyquatrodelulioco 
R ey Luys a los Prinsipes Chriftianos, co- la genteque tema.fin q hombre viuiente le 
mo íi ya ttiuiera cierto elfocorró y  lagéte omelTe venido aferuir como ertauan obli-, 
hecha,que no tuuiciam asqhazerdecam i- gados.y mandados;)-camino por lanbera 
nar a priefl'a.Lo q el Rey hizo luego fue co del Danubio hazla Tplnjt creyendo q algu- 
brar déla CÍerezia lo ó el Papa le concedió, nos le acudirían con que htzicflc algún cuera 
y  hizo theforero que cobrarte de los Con-, .po de ejercito,porqueel no Ilcuaua mas de 
tientos de rclieiofos.y de los capítulos délas. tresmil,etilo qual epoofesreys la m ifa a , 
J¡-lefias,y délas ciudades libres,y de los Sa- en que el pobre Rey yiutaiy antes de partir 
xones,Tranfyluanos,y Iudiosiy co tan bue- de Buda (como íe vio falo) embic a Efle- 
na diligencia fe hizo q fe allego vna grá fu- phano Bator para que de fu parte mandarte 

t enpocos diasty de cada uia llegaua cor- al Vayuoda de la Tranfyíuania que fin cu-ma
reos dei frayle Arjobifpo, y del Vayuoda rar de otro confejo ni inconuenienteyfe vi- 
de la T  ranfyluania q haría íaberal Rey co- nieífc para el,porque aníi lo requerían Jas 
mo ya Solimán llegaua cerca de Belgrado, neceísidadesprefentesjy por.vétura reque- 
y que parte de fus gentes auia pallado elrio ríanlo contrario.
Sauo. Algo fe apresaron el R ey y los fuyos 
con cftasnueuas,alómenos para eítoruarle 
el paífo del río Drauo,pues ya no podian cí 
del Sauo. Y  aun porque no fe apoderaíle el 
Turcodel pueblo llamado'Ezceth puefeo 
cabe el Draup7embío el Rey a mandar al 
Códe Palatino,y a otrosdela comarca que 
íe fñeflen a meter denrro:y el Palatino aunq 
xon gota fue,fino quefajtando los otros,no 
pudo concluyr con el mandato Real,y anfi 
íe torno al Rey que eítaua en Buda. Vn gra 
conlejo fedio al R ey de parte de vnoq ca-
- - - 1 n ■ ITT
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" é ü i g e n c i c t s  i j t ie  e l R e y t r t j l e  Lti'¡sht%a cq 
, ^ fu s V n i a r a s  d a r  l a  b a ta l la  c o n  y e .  -

te *j J e y s m i l  h o m b r e s  ¡ d i  g ra n - T u r c o  q u e  
tema trapientos mil.

L
’ L día en quéfalio el R ey de Bu- Brotfcrítíi 
da con íus gentes anduuo dos cJadem 
tnílías,que*a mas fon vna legua ÍVl° J 
de lasnueftras,y afsife le muño

laua los intentos de Solymá?queel Vayuo- repentinamëte elmejor cauaílo que tema,
- “* ■ Mona.EccU*.par. Ddd 4  de lo,
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de lo qual tomo gran pefar,y muchos lo tu- : 
uieronpormal agüero,y llamafe el lugare^; 
jo  dódeeíto paíTo Erd:y como efperafle allí 
algunos dias porq le llegaffen algunas de fus 
gen tes, y no viefle a hombre viuo , partiofe 
hafla llegar a otro pueblo llama do Érchij,y 
allí vino Andrés Botor con mediana gente;; 
y  faliendo de aíti llego a Penteleo,donde le 
llego Georgio Bailo co recaudos del Vay- 
poda de la Tranfyluania,en que le pedia que 
le determinando que auia de hazer,porque 
auian fido tantas las mudanzas de lo que le 
auia mandado,que no fabia en que fe refol- 
uer:y q le parecía fer lo mejor venirfe para 
el,pues lo de acometer al T  urca por detrás 
y a no auia lugar,porque clgouernador déla 
Trafa]pina q le auia de ayudar auia fidofor 
pdo del Turco ale dar en rehenes vn Tolo 
hijo q tenia,para feguro q no lehariaguer* 
ra.El Rey conlosdefu confejo fe refoluio 
eñíeembiara mandar q con la rmyor gen
te que de. fu Tranfyluania pudieíFe,partíeíTe 
luego para elry q récogíeflequantamaspü- 
d íeiT po r d on d epa Tai k , a un que fuellen la
bradores: y juntamente éferidio al Obifpo 
y  a los otros hombres defaciQn que fopena 
de infidelidad fe fueífen para el c 6 el recau- 
doquedeuíán. Aqui fupo'el Rey de la'per'- 
did’adeVaradinodefkdro^uyas cercas a* 
uian íidobrutTÍa'dás^cOn lombardazós, y los 
que no auian rfiücrVo'edella y fe auian efear 
pado,auian hüy.do parra otra fuerza cercana 
llamada VilacHly torno a eferiuir a díuer- 
fos la necefsidad que aüíá de fus ayudas: y 
feñáladamenteembioa mádar a lorge C ó’ 
de Sepufienfc que efiaua cabe Alba R eal co 
cinco mil hombres,que fe apreífurafle , y lo 
mefmoa FrácifcoBatiamo Baño de Croa-, 
cia,y al Códe Chriftoualque fedezia aueríe 
ya partido dedo Hernado cañado del Rey: 
yeícriu ioala Reyna María fu muger que 
embiafle ruegos y importunaciones al mef- 
modoniHernandofu hermano fobre que 
preílifsimamentedefpachafle la gente que 
le auia pedido, y feñaladamenre artillería,
a ie el Turco lleuaua mucha:y qlo mef- 

iziefle ella de la gente de. Bohemia q 
auia mandado hazer a fu coíta:y eferiuio a 
Thomas Nadafd ino fu embaxador co don 
Hernando fu cuñado,que k  encargafie miir 
cho la prefteza,y q fuppücafie a los princi
pes q eítauan en la dieta de Eípira q no de^

Xaílen perder el reyno de V ngria por falta 
délefocorrer.Paulo Tomorio el fi a y le Ar- 
£óbiípo có dos mil cauallosandaua rocká~ 
do al capo Turquefeo de íexos,por le eftor 
uar hazer mal,o por fie le haxer el fi en algo 
pudiefle déla otra parte del Danubio, en el 
qual tenia fu armadá de aquellos nauios que 
UanfanNazadiítas,o Nafias:y aunq no era 
pequeñas,no ygualauan có mucho a la grá- 
deza de Jas de los enemigos.El Rey camino 
para [a ribera del Danubio halla Tolna , en 
la qual entro en el día de la Transfiguración 
queesafeysde Agoflo,y ternia entoces a l
go mas de quatro mil cauaílos,y alíi hallo al 
Códe Palatino có alguna poca gete:mas po 
co a poco comentaron a llegar, lorge Códe 
Sepuíienfe có trezíentoscauallos y tres mil 
infantes,y Hanibal Carthagineníe Cyprio 
con mñ y trezientos Toldados pagados con 
losdineros Pontificales,y có la.gente q mas 
llego delta conduóh fueron por todos qua
tro mil infantes muy enorden:y Leonardo 
Polono conduzido por gra maeflro de af- 
fentar Real,liego có mil y quinientos Tolda
dos de Polonia los mejores de todo el ca
po,y llegaró losObifpos Paulo Agrienfe, y 
Fracifco Varadiefe.Mucho fe platico áquí 
en Tolna fóbre q fe haría,y el Turco entre 
tanto no házia fino hazer,porq auia tom a
do toáoslos Caffillosde la ribera delDanu 
bio,y tábiéaVilach,yamagauayaa Ezeeth: 
y por efto fe determino que fíiéfkel Conde 
Palarino a guardar el paífo del río Drauo, 
y  que fueflen con el otros caualleros con 
fus gentesrmas ellos alegando fu nobleza y 
priuiJegiosdeiíifongoneSadequeno eítauan 
obligados a pelear fino debaxó del eftan- 
darte Real,el Y arco  gano el paífo del Dra- 
uo:y el Rey encendido con la defuerguen- 
£a delosqueental tiempo le akgauan pape- 
leres dixo eflas palabras. Y  a veo q cada vno 
quiere abroquelar fu cabera cola mía, y ef- 
cufar fu peligro con ponerme a míen el: 
pues yo para ello metí mi perfona en ellos 
peligros, por efcuíar los vueílros,y  por 
guardar elle reyno de aígu mal defmanimas 
porq ninguno pueda colorear fu couardia 
confi,yo voy delante,o quedo atras, ni me 
pueda imputar el no auer yo hecho lo q es 
de mi parte:yo yre mañan3 con el ayuda de 
Dios en vueítra copañia,y vofotros no ter- 
rieysachaque con que osefeufarde yr.Aun-
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que muchos canonizaron con ápalaufós* y r’ Obi fpado de t^nqueclb fiasf afiebrado cn</ 
alabanzas la offerta q el R ey hizo de poner lamberá del: Danubio entre Bathan y la bo*,! 
fu pérfon a en rodo peligro, otros que masca ca deí río Drauo : porque el Danubio fe 
Jlaiián aquellos mcnefteres fe lo contradixe-. parte vn poco encima de Barhanen dos 
ron,y Iépúfieroo delante los dañosquedea-í bracos,el principal délos quales hiende poiv 
quelia y da ferecrefcian,delo$quale5nofect> la VlreriorVngria,y el menos principal cor 
rando el Rey , mandobazer feñalde partir re por Bathany Mohacz,y debaxo de M o- 
alfiguiente día. Para pelear valientemente fe haczfe tornan a juntar dexand o hecha ííla? 
deuen procurar los rryrios, que no para co- la tierra que abracan entre f i . Tiene elpuélo ; * 
meryenfoberuecerfe. de Mohaczal rededor de fivna gran llanas =

da muy defeombrada de toda maleza, y aL 
f* I I* . poniente eftaua la ciudad Quinquecleílas, y

a la parredel N orce Bathan , y al Oriente el,
Vifpera era déla Aífumpciondelafiem-^ menor bra$:o délos dos que dixe del Dañu* 

pre Virgen María madre de Dios quando bio,y a la parte deí medio.diaquanto vnale« 
el rey partió deTolna,y de allí fue a ¿echar guael RioDrauoientreelqualyMohaczay; 
do,y defpues en dos días á Bathaniy por q fe algunos viñedos en vnas moderadas cueftas,, 
fonaua venir muy cerca el exercito pagano y  algunos efpacios encharcados de íauajares: 
que cubría la haz de la tierra embio el Rey a; y déla otra parte deffcos lagunajos tenia el ge 
recoger tedas las capitaniasqueeftauan alo- neralfray Paulo haftá feys mil cauallos aloja 
jadaspor las aldeas de la comarca, y rraher dos,y losauia reuocadodela otra parte del 
lasaBathan>y anfifehizo.Lo q fedeuierade DanubioparalosjuntarconíagéteddRcy:■■ 
auer hecho anres de nombrar vn general del yauiendofenaladoelíiriodelosalojamien-■. 
exerciro73gora lo trato el Rey con cada vnoí tos del exercito con parecerde Leonardo 
en fecrero,quc a quien fe podría mejor éneo Polono,camino para ellos por loslleuar al 
mendar aquel cargo, y caí! todos viníerem cuerpo delexerciro . Ellosno quifieron fer Locura <3« ' 
en elfrayle Ar^obifpo, yel Rey le nombro quitados de aquel puefto que eñaua enfron- íobemios o 
pQr general a quien todos obedeciefien co- t era délos Turcos,y dixeronq no para fe r e -^ j^ uía£Íe 
trio al masbenemeriró deaqaél cargo, y lq traher,fino para acometerauia venido alliiy: 
dio por compañero a torge Sepufíeníe heH que al Rey cumplía dexarfede los confejosi 
mano del Vayuoda El ffaylerehufo mucho delos feñoresregaladosiy délos EcclefiañÍT 
aquel cargo alegando lahumildad’de fu l ia : qos encogidos,y de los viejos fríos, y venir- r
hito queno fe ordenaba para mandar, finó fe para ellos y romper cotilos enemigos c5 -¡ 
para fer mandado: y el efl:ádor Ecclefiaftico trá losquales fobrauan ellos feys mil q eran, 
que no requiere la foltura deque deuevfar porqueta buena gente delTurco en loscom 
vn general de vn exercito real, y la infuffien- bates de Belgrado y de Rodas auia perecí- f
ciadefu peffona quenunca fe hallo en tan do.Anfi fequedaró,y lasgentesdel exercito^ -
ardua emprefa,y fufficiencia de muchos fe- principal fealojaron adondelesfue feñaladc» ¿
ñores prefentes y aufentes a quien fe podía y cabe Mohacz,y entonceseüaua el Rey apo- 
deuia encomendar aquel cargormas no le ba femado en la nueua villa de los Macedones 
íto efcufarfe:fino que folo torno a mandar el entre Bathan y Mohacz y con tan poca gen- 
Rey y todo el exercito fe Id rogo.Si el autor te,que a faberlo algún capitán Turco le pu- - 
déla Hiftoria Pontifical ouierá leydo a Ero- diera poner en affrenta: y al mejor fueño del 
deríth, no culpara tan enfangrentadamenté Rey le llego vnanoche’Micháel Podnami- 
de ambiciofo a efte Ar^obifpo: y Broderith ció embiado délos feñores q eílauan en el e- 
fe hallo en eíla batalla.lorge Scpufienfe tam xercitocabe Mohaczjhazier.dole faber que- 
poco lo quería acceptar,y quañdo vínoadar Solymanpaílaua el Drauo con todas fus g£- 
el fi fie con condición qué ninguno le auia tes,y que pues les venia encima, no era poD 
de fer dado por compañero fino fuelle el fibledexardeledarla Batallarportanto que 
frayle. Conefiaprouifion fe partieron los luego fe fuefle para ellos para confulrarque 
capita nes a tomar affiéntó para aílentar real modo temían en proceder con tanpeligrofo 
cabe el pueblo llamado M ohacz, y-era del contrario .Aquí pudo dezir el Rey que el 1
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paxaro ydo,y*el cdnfejo venido,porque fe le gruefiasque baftauan para hundir al mundo, 
acordo de vi? muy acertado confejo que le Sin embargo de tan euidentes ventajas que , , 
auíanembiado el Vayuoda delaTranfylua- los Turcos, tenían, ios mas era de parecer q 

; ;n¿a7y d  conde Chriítophoro,que no deuiera IabataJlafedicfíe,por tenerla vi&oraporfu 
Üíir ai encuentro al Turco hafta que fe le, ya, y los pocós que fentian lof contrario no / - 
Quieran juntado las gentes de todo el reyno ' oiaró dezir fu parecer, y con tener el rey de 
o alómenos que hafta que ellos llegaífen no fu parte: y efhndo en efto llegaron recaudos 
dieílela batalla, porque lleuauan gente con q delosfeys mil cauallos del fray le que eftauá 
podía certificarle de la v iso ria : y como ago de la otra parte de los charcales, que íes ha 
ra oya lo q le embiauan a dezir fus altos hó - zian faber a todos q la batalla no fe efeufaua, 
bres, tan en contra de eííotro parecer, eftu - y que la vi ¿doria íes cítaqa cieña,por tanto 
uo perplexo, fino que el peligro que le anun que fe fucilen para ellos, y recibirían todos a 
ciauan correr fus negocios,fino fe fucile pa- los enemigos las armas en las manos,fopena 
raeUos,pueslabata]Iaeftauáenta mano, y  quefilosdefamparauanno eftádu medíale 
por qúefi alguna defgracia fuccediefíe,no fe gua de ios Turcos, fe harían con'los Turcos 
láechaflen encima,todo efto letiena con bié ■ cotta ellos. Con tan rota demanda concluye 
poco contenrodefu eípiritu . A lapoftre ron todos de dar la batalía,fin hazer cafo del 
ferefoluio en lo mas acertado, y embioles a Vayuoda ni deChriftophoro,aunque auia ef 
d.ezir al punto con el Chanciller todas eítas peranp queelBano de Croaciay frácifco 
razonesque le mouian a dilatar la batalla, y Batiamo llegarían dentro en dos o tres días, 
que procurafícn aífegurar el exercito, de ma como llegaron Francifco Obiípo Varadien 
ñera q no fueíTe competido a pelear no que fe y mancebo y de grande cíoquenciadixoál 
riendo, porque les llegarían grandesgentcs. rey delate de quantos aíli eftauá que el dia en

quefe diefle la batalla, conlagrariá a Dios 
■ §. I I I .  . veyntc mil martyres Vngaros (y no auiipo cio- /

v . ; masgenteenelexccrcito)lleuandoporgui6qm:ntcy
■„ Ninguna cofa mouio elChanciller las volun a fray Paulo Tom orio ; y que el Chanciller pi*"

tades de a quellos feñores con aquellas razo- fi quedaífe biuo pues fabia de embaxadas,fe 
' v nes, yfetornoal reyantesde amanecer,y el podñ preparar para yraR om aafo lic irarla  

rey fe partió en efclareciendo para ellos con canonización de tantos martyres. Algunos, 
fiados deganar vna gran viéforaúy por q los ¿er ere otras razones con que efeufan efta te- 
muiosno auianllegado de Buda ,que lleua meridad,deromper tanpocoscon tan mu- 
uan la recamara del rey, no tenia tienda en q chos,dixeronque elfrayíe tenia fus tratos co 
feapofentar,yporeíTo aíuergo^enlas cafas del los Chriftianos,o que eran hijosdeChrifcia-, 
Obifpo,q eftauan cabe Mohacz, y procuro nos que venian con el Turco,y con los arti- , 
perfuadir a los íuyos la dilación de la baralla fieros que eran Alemanes,o Italianos, paraq 
diziendo que mas yua en cóferuar fu excrci a íu tiempo fe hiziefién con los Chñftianos, 
to,que no en guardar algunas tierras que los . mas no baíta cita frialdad para los efeufar 
Turcosles podría robar. Auia fido llamado 
el fray le,para que como generald el exercito £.1111,
fe hallaffe en la confulta,y viedole el reyin ■
diñado a dar la batalla, pregunto le que gen Y aque fe concluyo lo del dar la batalla 
te feria toda la q ellos tenia,y que gente tra comentaron a poner en orden lo necefiarip 

¡ hia el Turco, lo qual el fabia por muchasef- para tal menefter,y elfrayle general del exer 
pias:y el dixo q quata ge te tenia ferian veyn cito fue a fus cauallos,y tanto hizo con ellos, 
re mil hombres y losTurcos trezientos mil, que los reduxo hazia el exercito del Rey, 
finoqlosChríftianoseftauan bié armados, masnoparaque fe quifieflen juntar con efíi 
y losTurcos quaíi todos defarmados:mas no dexando hafta quinientos palios de entre 
preguntado quantos ferian los Turcos bien ualo entre vn exercito y otro . De Buda He- 
armados, y rcfpondiendo que halla fetcnta garon los nauios con el artillería, ycIBanó 
mil,-pareciográdeexceíloparafetomarco de Croacia llego con tre»rñ,il cauallos y ah 
dios, allende que trahian trezientas lóbardas guna infante: ia,y el Ob; ¿sgrabien fe fie -

■>V • ■ Segunda Parte
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go con fetecientos cauallos,-yEftépfeñh 
Azelcon trezientos , y lu ^ Z é f  echen1-légb 
con mas dedos mil infantes:-y contados tcri 
dos llegaron a numero de veynte y eiricó 
milhombres,y no eftauan dele ser citó Tur
co,mas de media legua, y tres dias que anír 
eítuuieron fe gallaron de losnueítros en d i' 
gerirque,y como,y quando,y adonde,y Con* 
queauia de e fiar,y de pelear cada vno,y don 
de fe auian de plantar ochenta lombardas q’

. tenían. IV) ucho fe trato de la pérfona del rey,* 
y a los que no. le perm itían entrar en la bata-' 
lia , fedixoque no lo lien aria bien el exerci- 
to,que quiere que fu rey entre primero en lá1 
pelea,y lo que Otros quedeziab que entra fíe 
difsimuIado,y otro en fu lugar con las iofig 
nías reales, rechazo fe como cofa que acouar 
daria al éxercico, viendo a fu rey afeado : y 

, concluyeron que íi la defgraciafuefle tal que 
la batalla parecieflé perderfe fin remedio, q 
Gafpár Kafayo,y Valentino Tofon, y luán 

r̂eucncio- fochísimos al Rey touieííen cargo
ncs. de le fa cania batalla, perderlas vidas por le

defender ; Lamperto Gonifcgio dezía que 
cerca fien con los muchos carros que tenian 
fus alojámientos porque no le fuefíe fácil al 
enemigo nti merofó cercar!os, y en fin pare- 
.;cio"btiencónfejo,y le dieron a el el cargo, aü 
que tarde,por feria tarde antes del día de la 
batalla, y anfino fe pufo en* obra, como ni 
muchas otras cofas quelesfaeranecelTarias, 
y les fueran muy prouechofas; y con perder 
vna,las efeotaron todas,porque todo efmü 

- doefcátatniente,y no dexe ninguno deházer 
lo qFuérridefu parte muy .con tiempo,fópe- 
ná-de-perdér:el ju go ; A veynte y nu.eue de 

Eñe es el Agóftó foé aquella lamentable pelea, y efien 
reJtaconfe- 'dtéhdü mucho las alas de la batalla por no 
jarfe dc ef- f e  cercados,repartieron la gente en dos ef- 
pacío,yo- rquadrones,y del primero lleuo la manode- 
r̂" ĵcon brecha el Baño de Croacia conIuanTahio,y 

’ dafinieílraquéeílauapara el Bayuoda déla 
<Tranfyluania,fi llegara,fe dio a. Pedro Pere
c ió ; y en cita batalla yuan muchos délos prin 
'cipaleSjy á las efpaldas de ella pulieron fu ar- 
tílleria.L/a batalla lleuaua el R ey,y en eílapo 
"ca infantería, y entre eftay ía primera que 
auemosdicho no auri masde vntiro depie 
dra:y lleuáua e! Rey delate de,íl los criados 
de:fu cafa,y a la mano derecha al Arcobifpo 
de EílrigOnia, y al Obifpo Zagrabienfe, y 

* Quinquecleficnfc,yVaradienfe,y Sirmienfe:

y Otros dósChiípoS el laurieníe y el Vaciem 
fe fueron a larri año finieftra con otros mu
chos, entre los qüáles yuan los fecretarios; y 
camareros cabe el Rey:en ella parce finefirá; 
y ua vn lugar varió para el Palatino, queaup? 
quegotoloandauA diligcntifsimo, yaenelj 
primero efquadron, yá en eifegundo . A las/ 
efpaldesdel R ey yuá Zerriz, M áylath ,yf 
Horuuath cauallerizomáyordclRey, y ca
da noble deílos lleuaua tras f i, los de quien- 
mas ñaua y tras los dichos yuavn batallón 
de m il hombres de armas pórq los otros ho 
bres de armas yuan en el primer efquadron. 
luán Grafio juez déla corte, yritercera dig"' 
nidaddelreynodefpuesdel R ey, lleuaua el 
eílandartereal en medio déla batalla,y toda1 
da batalla }ua rodeada decaualloslligeros:y 
el lugar de la batalla dífiaua vna milla .dé 
Mohacz,y mediadel Danubio, y entre efte 
fitío y el Danubio-auía vnos charcalles líe - 
nosde cañaueralles donde parecieron m u
chos en la roía:y entre los Chriftianos y los 
Turcos vn collado,en cuya baxada aüia vna 
pequeña aldea con fulgíefia , yfellamaua 
Feuld uuar,y allí plan taron los Turcos fu ar
tillería,y eítuuieron muchos lamparos, y en 
tré ellos el Turco Sol y m3 ,aunque por eftar 
algo fumida la artillería no hizo tanto daño, 
como pufo de eípanto;

C ^ P l T V L O .  X X X V I I . V E  
- rota líijlimera de los Vngaros ên e l  campo 

Mohoc^y déla muerte lamentable del mal 
-1 logrado Rey Luys cuíiddo del Emperador 
31 don Carlos; y délos defiruymentos de aquel 

rey no y de la infinidad de'Captmos-que fit- 
carón los Turcos. '

f- I.
\ S t a n d o e l  e x e r c í t o  C h r i -  

■; f f i a n o  en la  o r d e n  ( o b r e  ■ E rodcritíl

dicha .con vn día muy deCqldein 
claro, el Palatino faco «mpoMo- 

: al rey de fuella Cía,y le lie l' acz* ûn9
\ r  \ ■ i  ln  C om en-: uo descubierta la cara 

por todos k>sefquadroT 
; nes moftrandole a todos, y diziendoies co
mo el era el primero qué queria meter fu 

; cuerpo en el peligro de la muerte por defen- 
1 íion déla honra de Dios y'del rey no de V n- 
 ̂griarpor tantoquc niiraíTen todos lo quede- 

" uian házer,y que no temieílen de aquella bar
• banca

torio ̂
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Segunda Parte
banca multitud,contrate qtialbaxariate yra

■ deDios que fe la puílcíledebaxo de fus piéis; 
; ' ‘:y con los hauer hablado el Rey a toaosfe 
: torno a fu puefto. Dende el fol falido hafta 

: eafi la trafpucíh del fol no Taco fu batalla el 
. Turco al campo,y aunq el hiítoriador mue
lle algunas con je&uras, y o,creo que lo hizo 
por tener can fados y defmayados a los nu él
itros para los vencer mas fácil mente; y quan 
do por vn vallezete déla manderecha vieron 
los Vngaros affomar vn monte de langas le- 
uantadas,conofcieron que ya tenían la Ja^or 
er> las manos:y el frayle dexando fu primera 
eítancia,corno para dondeel Rey eftaua , y 
mando a Gafpar Rafcayo,y a los otros dos, 
en cuya guarda auian encomendado la perfo 
na deíRey,quefueí!en con fus efquadrones a 
reconofcer que in teros fucilen los de los Tur 
eos , y a que los hiftigafíe de aquella parte: y 
aunoueelíos alegaron queno fe podían a- 
partar del rey,corr)0 vieron al frayle porfía 

' do y al Rey que no íeconrradezia,partieron 
fe con intención que tomarían con tiempo a 
la guarda del Rey .Muchos no creyendo que 
el Turco querría pelear aquel día pues tan 
tarde affomaua con parte de fus gentes, y tá 
_deefpaciofenieneaua,dixeron que fe tórna
te a fu fuertedoqualeatedido por el frayle y 
por fu compañero en el generalato , corrió 

: como vn viento para el R e y , diziendo que 
por ninguna manera fe podía dexar de dar la 
batalla,pues dexandola para otro día facaria 
Solimán toda fu gente,y q como agora yua 

: podían los Chriítíanos tener la vidoria por 
: fuya.El Rey fín mas eíperar mando tocar a 

romper con los enemigos,y luego comenp 
ron las tromperas y otros meneítriles altos a 
íonar,y a mouerlos ánimos de los guerre
ros : y lo que mas fe oy o fue el facro fanéto 
nombre de Iefus,en cuya virtud eíta la v ído  
ria de todos los Chriítianosdel mundo: y a 
la par comentaron a haxar los Turcos fín 
cuento por las laderas abaxo, y al Rey pufie 
ron la celada en la cabera,y el fe pufo de co - 
lor de muerto,como dando mueítra del co 
Ior que preíto ama de tener para fíempre# 
La primera arremetida fue braua de ambas 
partes,y cruel para todos, porq losTurcos 
por muchos y los Chriítianos por valientes 
fe matauan fin piedad , aunque muchos mas 
paganos monan:y no fefabe por que razón 

. comentaron losTurcos a fe retraher, y lue

ngo llego Andrés Bator al R ey con el alegro 
de fer nueftra la v iso r ia ,y  atufándole que a- 
¡argaíle el paííb en fauor de los delanteros q 
lo auian con muchos, y anfi fe hizo quanto 
los cauallos de los hombres de armasjpudie^ 
ron galopar. Y  a paííaua el R ey  al lugar don» 

; délos delanteros auian comentado a pelear, 
quando fe vio ciar el efquadron de la mano 
derecha,porque losTurcosauian defearga- 
do en el fu artillería,y las pelotas bolaua por 
fohre las cabepsdei efquadron del R ey , y 
dize nueítro Broderíth que elyua en el eíqua 
dron del R ey,y  que déde eítepunto defapa- 
recio defu pueíto,fin que fe aya podido aue- 
riguar como y a donde aya ydo ;y junramen 
te fueron echados menos el Arjobifpo de 
Efírigonia,y otros que yuan a la díeftra del 
R  ey.De cuya fuelle la culpa delaperdida del 
Rey,no es fácil determinarlo; y  de los tres q 
auian de tener cuenta con fu guarda, es cier
to que no pudieron tornar de adonde los em 
bj'o el frayle,baña ya desbaratada nueftra ba 
talla,y aun el vno fue prefo,fino que fe folto 
luego,y anfi acufa de falfarios Broderith, a 
íos que dixeronqueel Rey de deíamparado 
de losfuyos feauia perdido, y nota de metiq 
rofo a vno que fe atreuio eferiuir aquella ba 
talla fín la auervifto,ni aun entendido. Mas 
belicofo fue que Luys el R ey Vladiílaoque 
murió en la de Varna.

§.II.
M uy turbado fe hallo el excrcito del R ey 

con el rebato de las lombardas, y con todo 
elfo peleo ani mofa mente, no en la gran lla
nada donde fe comento la batalla fino en el 
vallazete donde eftauan los tiros de los ene
migos^ los tuuieron a diez paílos de fi,y no 
folo era fatigados con los pelotazos que los 
defpedapauan a montones, mas los truenos 
los abouauan,y el humo hediondo de la pofy 
uora losahogaua,como era mucho,y como 
era efpeíifsimo lesquitaua la v iíta:y forjada 
gran parte de los Vngaros de tantos ineon- 
uenientes declino al valle de hazia las lagu
nas de los eañauerales,quedando muchos pe 
leando como leones delante de las bocas de 
los tiros:y como tornaflenlos q auian echa
do al valle,a dar fauor a los fuy os , era ya la 
furia de la artillería,y la efeurídad del humo 
tal,y tanta parte délos Vngaros metidos eri

El Reyfa
íalio déla 
batalla;
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de la Monarc/iiaíicdefíafcica.
fui y da, que efios hizerbn lo rriefmo;Eíi con'i alli,auian tauado el fado con las vfí: s de la ’ 
clufion dezimos que fin quedar hombre quó : grancauallcriaquele auia pifiado, yan fiíe ív ;. 
hizieffe cara contra los Turcos, huy ero potj' auia hecho lodofo el fudo:y paílandó.el rey; 
donde a cada qual mejor fe le apai;ejo:y liega ■ tras Zetricio vbo de los de íu camara, tn o" ■ '
dO a emparejar con fu real,le vieron defiruy. ! fel fileno del cana lio tan rezió,que le hizo e-í 
do de otro gran batallón deTurcosque auia narmonary dar conelparnarras,yan(iíe a- í 
dado.en el y auia muertoa quantos auianq bogo juntamente con fu cauallOjíin.i^pp'- r 
dado a le'guardar.El cerrar luegola noche der valer el camarero;y dende a dos!íqeRs,3£°ta ^  
diolavidaamuchosdelosquehuyan,porq Tacaron de allí elcuerpo,/enfeñando el capia, 
los Turcos con, la efeundad. y juntamente rero el lugar,, y le licuaron a encerrar a Alba- 
conílouer mucho, y ellos no faber la tierra,^ Real con llantos de todo el reyno.;Afiir,mf' 
no figu;eron el alcance.Duro la batalla hora: Sambuco que Tacaron ios Turcos aquel arto; 
y media,y en lostrampalesde los cañauera- del reynode Vngriarrezientas milperfónas; 
lesíc aligaron muchos, y no murro aquí el cautiuas: pareceme de ponderar que, Como- 
Rey,fino,en vn carcauonilebó de agua que el Turco gano a Belgrado en el apode i r  ..y 
fe hazia del Danubio, y allífueforuido con a z.8. de Agoíl:o ,.anli mato al Rey Luys Añoj^iá 
fusarmasy caual]o,encimadeMohaczhafia con fus gentes a ,veyme.y ocho de Agofioy 
tres tiros de balefia cabe vna Alcana llama- aunque fue enel año de veynte y.Teys;-délo 
da Zelia,y otros muchos peligraron allí. El qual concluyalos que él Rey Luys reyna 
b,uenfrayle ni urio peleando valentiísimame diez años f y que lo mas bimo, ve y n te y "tres, 
te en ía primera batalla7y cortáronle la cabe- pues dixo Sambucoque nafdo año de mil y 
£a,ylatraxeronotrodialos Turcos como a quinientos, y tres . Y r porque veaysfi le a- 
pelota por el ejercito ,y defpues la pufieron . prouecian Jas v isorias fTTurco Sojyman, 
hincada en vna pica delante de la tienda de vn año defpues de la-toma de Belgrado, fue 
Solyman:y a mil y quinientos quepr en dieró Tabre Rodas, y¡a.tomo, y la tienen los Tur T 
losLpufieron por(irQtden,y los deícabepro eos fortificada pormarauilla'.y comonodie : , 
con gran conrento de aquella ceuil canalla;y ron fauor a lo^Vngaros los ¡reyes Chrifiia- 
como los yuan degollando , anfi Solyman nos.paraTeqefenderranfitampoc&a lo sco * : 
yna pifreTciédofuTangreaiMáhoma^ guár m enda d o res dej\  odas, y co elfo la Chr ifiia 
da ron aJgúnoS}delosqualesfe pudieifer^in- dad peligrad el tpdo.cn v.naspartcs, y ,en 
formar de algunas cofasque les importada1. tras corre peligro.DizePaulolouio .quefi- 
MurievO'nqu ¡meneos hombres feñañalad qs n o m ur ieraeTRey Luys, le queria. dexar el 
d el rey rio de V  ngnia, entre prelados^ y fegljn T  urco el reypo por contemplación délos pa 
res,y efeaparian tres p quatro milde apie, a- riCntesde fqmuger,opaque le reconoícief- 
uiedo entrado en la batalla, doze,o treze mil, íéncon ajgun tributo, , ' .
de cuyos capitanes no Te efeapo masde A.ni- ¿ -i . ; r ■: ,', -, ;
k d : y  t o d a  la  a r t i l l e r ía  d e  t i e r r a ,y  d e a g u a y T  ; b  §■  Í I ;L  ; i ,

no a poder délos Tur eos,y luego fe dieron a :
deftruyr la tierra con tan grades crueldades, - En quanto fe celebro la trifiifsimaj trage- 
que no parecen hazederas aun entre las bef* dia fobredíchaxno.hp¡gaua el Vayuoda de.la 
tiasbrauas. Acón tefei o en cita, terrible per Te :Tranfyluania,y porque Te temió que no liega 
cucion,efconder las madres debaxo de tier* ria al tiempo de la, batalla a Te hallar con el 
ra,a los niños chiquitos,porque fus lloros in Rey,fi oüieííe.áe yr.al pofo ddéxerciro,tp~ 
fantilesno.los defcubrieuen: y hu yr la.s ¡mar rno lapo fia ñor fi quiera feru ir con Tu perío 
dresa los montos* o adonde las arrebátaua paryel conde Chnfipphoro auia llegado a 
eImiedo,y quando tornaron hallaron a Tus hi ,Zagrabie,y algunos délos Bohemos que v,e - 
jos ahogados.ItianSambuco eTpacificatqne ,nian enfáuor del Rey feauian alojado cabe 

f  aquel carcauon dondeei trifie ReyLuys mn Alba Realry otros cabe laurino,y en la meR 
■rió Te caufaua de las demafiadas aguas def ;comarcaefiauañ Georgio Marques de Era 
Danubio que entonces le anian enca.rcado, -damburg, y  el Chanciller de Bohemia Ada 
porque era pafio ordinario de caminantes* y -de Nouadomo. A Iguqqs fiemen que eiVay 
que como los T  urcos ouieíTen pallado por uodano quilo ayudara Tu Rey, por tener pa

labra



labra del Turcoiqüe le haría R ey deVngria fa,no lo haze el R ey fuy o para 3o poder fin 
hnopeleaíTe.Quando la Reyna María fupo peccadomortaldefperdíc ia r , ni el reyno fe 
la rota del Rey fu marido, aunque no Tupo 16 diera para tales gallos,quáto mas íi es en 
de fu muerte,huyo para Pofonio en compa- materias de offenfas de D ios: y por que no

SeguriclaParte

ñia del Obifpo Vefpriniéfe y de AlexioTur 
zon,y del legado del Papa, y embio por el 
Danubio mucho de fu recamara. Solyma re 
cogio fus Turcos q andauan robándola tier

miraron en eílolosreyesVngarosnoles ha 
quedado en Vngria que tener para dar,y por 
que el Rey Luys eípero al tomar de la fàn- 

re aproueerlasnecefsidadesde la guerra,
ra,y en feysdias llego aBuda que vulgarmé fe vio perdido,y nunea fe vio muerto, aunq 
te fe llamaOfen,y la quemo en llegando,por fe vio morir defáftradifsimamente a veynte 
la hallar fola de gente:masla fortaleza có vn/ y ochode Agoílo día de fan Auguítin, que

Nota
vna
da.

bofque de ca$a fe le defendió ( y aun otros 
niegan auerfido quemada,') y la fortaleza de 
Eítrigoniadefamparada por Andrés Orba- 
zo fu Akay de,fue defendida por vn foldado 

: de apie llamado MatheoNago que auia huy 
do allí con algunospocos: y la fortaleza de 
Viflegrado donde f̂  guardauala corona del 
reyno,fue guardada por villanos y frayles: y 
fin ellas otras muchasfucr^asdexoelTurco 
de tomar porque fe anduuo a deftruyr el rey 
no,y deícuydo de aquello,/ añil enMarotho 
matoveyntey cinco mil perfonas quefea* 
iiian acogido por allipenfando efcapany af- 
firma Broderith que de fola cita jomada 

de quedaron muertas, o fueron prefas a Tur- 
jorna dozientas mil perfonas. Defpues de no

auer defta parte del Danubio que quemar ni 
deftruyr, hizo Solyman puente fobre e l , y 
palio a Peño , y hizo deftruyr la tierra déla 
otra parre del rio;y hallandofe borracho co

cayo en Martes,aunque otrosponen vn dia¿ 
mas.

c ^ í / m f o .  x x x r / n -  d e
los tiem pos en que pagaron a lgunas ca fes  
feña laáas por e l  Emperador Vrederico y f e s  
d efeen d ien tes  :y  de los p lep a s  que trauo 
Juan S epu fiocon  don H ernando fob r e  e l  
n jn od eV n gr in ^ y com o  f e  fa u o r e c io  d el 

' TurCo en  balder -

f .  I,

On Hernando infante 
delasEípañasy herma
no del Emperador Car-- 
los quinto,y hijo dePhi- 

- Jippe y  nieto de M axi
miliano el primero , y  
bifnieto del Emperador 

fangre Chriíliana, y oyendo que en la Nato Fred etico el tercero,nafcio en la villa de Al- 
liaqueesenla Afía la menor,fe le auianleuá calade Henares año'de m il y quinientos/ 
tado algunas nouedades, fe torno a fu cafa, tresfeomo fu cuñado Luys el mal logrado) 
fin poner ni vn hombre de guerra en todas a d iesdeM arjo  quando entrad SolenA- 
lasfuer^ásqueganoydeílruyoentrelosrios riesenprincipiodelverano,yporqfepamos 
DrauoyDanubio,niaunen la fortaleza de algunas cofas apuradas,pongamos aqui con 
Buda,y deuiole de parecer que no dexaua el Sambucovn memorial que hizo de los tié 
gente en todo el reyno que las pudiefíe mo- pos en que eílos Principes nafcieron,y refei- 
ra r , quanto mas defender : en contra de lo bieron loseílados,y murieron,y fino concer 
qual dizen algunos que dexo gente en las tare en todo con lo que otros dizen,o con lo 
fuerzas que gano , y es mascreyble . Aquí queyolleuo eferipro por otras informacio 
pueden confiderarel remordimiento de la nes,entenderá el leftorqfolo Diosdexade 
confciencia delospoderofos de la Chriflian tener variación en fi,y en lo que haze y en lo 
dad , que pudieron y no quifieron ayudar a que dize,quanto es de fu padre* Frederico el 
losChriflianos que contra tan gran poten- tercero Emperador de elle nombre nafcio 
cia fe auia de oponer,y aun tibien cada R ey, año de mil y quatrocientos y quinze,a veyn- 
y  cada reyno deue mirar mucho en que ten- te y vndiasdeSeptÍembre:y fue aHierufalé, 
ganpaz entre íi y que no gaflen las rentas rea enelañodemüquatrocietosy treyntayfite: 
les en cofas profanas, y dadiuas mundanas y  fue ele&o en rey deRomanos,y coronado 
porque digan del,queestal,o tahpues es cier en Aquifgranipor tal,año de quarenta,y fue 
to que lo que el Rey no pecha para fu defen- coronado de Emperador en Roma, año de

cincuen-

SambucDi 
inFcrdiní 
do Rege,
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fu hijonaícioa veynte y fíete de Marcodel 
año dccinquenta y nucuc, y fueelc&o Rey 
de Romanos a veynte de Hebrero delaño 
de ochenta y,feysenelqualfue coronado en 
Aquiígrani por Rey de Romanos , mas 
nuncá fue coronado por Emperador, y en rí 
gorfiie Emperador:/murioa dozede Ene
ro por la mañana,en elaño de mil y quinien
tos y diez ynueue.Carlosquinto nafeio año 
de mil y  quinientos .en día del Apoftol Tan 
M athiasaveynte y quarro de Hebrero,y 
fueelcdoRey de Romanos año de diez y 
nueue,y fuecoronado por tal , en Aquifgra- 
ni añodeveyntey vno; y de Emperador de 
Bolonia año detreynta en el día en que naf- 
cío, y renuncio el imperio en fu hermano do 
Hernando en cuya vida andamos,año de cin 
queuta y feys,y murioa veynte y vno de Sep 
tiembreaño de mil,y quinientos y cinquenta 
y ocho.DonHerpando fu hermano que naf
eio a diez de Mar^oañodémil y quinientos 
y tres,feapoderode Auftria y de otras Her
rasen el año de mil y quinientcsy veynte y 

- v n o ,y  fue declarado Rey de Bohemia a 
veynte y quatro de Hebrero del año de veyn 

año i r  7 íe y fieteifue coronadoRey de Yngria a tres 
' Ú e N oniembre del m efmo año 'y fu e ele do 

R ey  de Romanos j y coronado en Aquif- 
gram año de treynta; y  rebibio el imperio q 
le renuncio fuhermano año dé cinquentá y 
feys, a veynteyquatro de Mayó:/ murioa 
veynte y cinco de Julio delaño de fetentay 
quarro ̂  Abrahamdize auerfido coronado 
R ey  de Bohemia aquatorzedeHebrero, y 
coronado Rey de Vngria eh Alba Real a 
veynte y ochodeOdubre,y que luán de Za 
polia Vayuoda déla Tranfyluania, y conde 
Sepufienfe,como era muy poderofo y  ambi 
:ciol¿>,íobomo algunos nobles que le cobra
ron y coronaron por Rey de Vngria en el 
diadefanM artyndelañode m ily  quinien
tos y veynte y feys,y anfxfue ello dos meíes 
y medio no mas,def pues de la trille muerte 

' del Rey Luys,y fue vn año antes de la coro
nación del Rey don Hernando : ydizevna 
cofa Sambuco no muy increyble,aunqueal- 
^gofangrienta,queFranciícode Valois R éy 
de Frácia dio por algún tiempo treynta mil 
ducadosál Vayuoda pagados.enVenecia ca 
da año^paraque hizieíTe guerra a don Her- 
nando,porque nopudieífefauórecer al Éntr

perador fu hermano, con quien el andaua en 
guerra por lo del citado de’Milán, h

■, '■ * . i l  v
Digamos breuementela rayz y razón de a. 

las guerras que el ambiciofo Vayuoda dez ja, 
tener para fer Rey de Vngria contra el dere 
cho que tenia el Rey don Hernando; y era q ; 
comoelreynode Vngria fe dieffc por de- - 
¿rió,y e lou id le íidoetóo  vn anoantesque 
don Hernando, que configuientemente era 
R ey legitimo deaquel reyno:y díze Sambu 
co queapoderdepromefíasalcan^o los po
cos votos que tuuo , y añade Abraham que 
fueron fus amigotes los que le nombraron ^ ’ta iainT 
por Reyrmasque Eílephano de Bator Pala ^ón^coa 
tínodelreyno,y h  feguna dignidad deprecia cihr^ Va
rna de aquella eiefrion íubrepticia, y que . lo qualcf
meímohizieron otros muchos principales 
-del reyno.Hemando alega 17a fer ib. ek¿lion'flnCl„dcr ¿¡ 
rieebalolennemente,yde.caíitodos los yo-.noíip^drii 
tos del rey no,y aliede d tilo q fin ekóriü ella defender 
ua el ya-recebidojporRcy porel derecho de ^  J'uru5' 
fu mugerla Rey na doña Anazy como las le
yes fe tornen mudas en hablando las armas, 
el Vayuoda rcboluio la feria centrado Her , 
cando del qual fue muy hoñigado y vencí - 
ído.Notad adonde fe abalarla ei peccado de 
: la ambición en el q íada entrada libre en fu 
cora con, que como eñe pobre, hóbre fe v- 
-ü i efle echar d el rey n o, fe a cogio al gi'a n T  or
co Solyman,fupplícandole que no leconfin- 
íiefTe ver desheredado por don Hernando q 
por mas poderle quitauael reynpde Vn- 
gria,del qual era Rey legitimamenteeleHo; 
y el Turco ¡e prometió fu fatior y ayuda.
Dpn Hernando quando entendió en lo que 
andaua el Vayuoda pelóle por no fer fu po
tencia para contraía de Sol y man, por tener 
a Vngria deífru y da de los Turcos, y de Au- 
ftria no poder facar gente que bañaíle a rcíi- 
ftir a tan gran podeny como eñiinidlen los 
Principes Alemanes juntos, en la dieta de 
JEfpira,llegofe alia por les dar razó déla mal 
‘dad del Vayuoda, y del derecho con que el 
le echaua del reyno.Su derecho'dependía de 
algunos contratos que fe auían hecho entre 
fu abuelo Maximiliano y el Rey Vbdiílao 
fu fuegro,y fueron, que ÍI el Rey Lu.ys hijo 
fieYladiflao ( y eseítecuya muerte acaba- 
1 mos de eferiuir) murieffe fin hijos que le he- 
redaííen, que el rey no de V ngria vimefle a
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Ana hermana del mefmo Luys y muger del ; contendora etio a los Turcos en las tierras 
dicho don Heraando:y firmaron eítoscon- deChriítianos, y hclgaua mas deias ver en 
tratos el Rey Víadiílao padre de Luys y de poder de Turcos que deChriítianos ; mas , ■ 
Ana,y lo firmáronlos nobles del Reynoj cu Diospagalostalescomofe pierden el!osy 
yo es el votar en laseledhonesde losreyes:y fus dcícendientes * luán de Zapolia Sepufio 
que pues Luys muño fin hijos que fu dere- - tuuo a Budaliaftaclanodcquarenta enque ,
chopor amor de fu muger le quechua liqui murió,dexando vu lujo llamado luán de fu !
do;y que les encargaua mucho que quifieiíe muger Eiifaheth hija de SígifmundoRey de 
mirar fiera tan juftificado como el íe le pin- Polonia:mas las trápalas defte Paulo louio, 
taua,le ayudaffen contraía tyrannia de Soly y  otros las tratan bien a la larga, y  pues anda 
man,ayudada a falir de fu tierra contra Vn- en romancero ay paraquelas querer repetir 
griapor luán Sepufio Vayucdá dé la Tran- aquí X a  Reyna doña Ana muger del Rey 
fyluaniaXosfeñores Alemanes entendieron don Hernando murió,por la qual el reñía de 
claramenteque el Rey don Hernando tenia recho al reyno de Vngria,y aunpprotrasca 

juftic ia,y que merecía fer fauorecido contra pitulacioneshechas entre el Emperador Fre 
Solymanqueinduzido de luán Sepufio v i- derico y Maximiliano fu hijodevna parte, 
no con gran poder fobre Vienade Auftria, y  el Rey Víadiílao Rey de Vngria de otra, 
como diziendo que pues don Hernando an- Iosqualcs conciertos fe hizieron año de mil 
daua tras lo ageno, bien merecía perder lo y quairocíentos y nouenta y  vnofcotno Sa-i 

fuyo;ylos fenores Alemanes mandaron ha- buco íodizeenla concordia deítos princi-; 
zer gente por fustierras contra Solyman, y  pes ) y alíi eí Rey Vladifíao padre del Rey 
nombraron por general del exercito a Fre- Luys y déla R eyna Ana, juntamente con los 
derico Duquede Baulera y Conde Palatino poderofos de fu reyno que tienen voto enlas 
del Reno. eléX’ones de los rey es, agentaron que 1!  el li-

§. H I .  nagedelosreyesVngarosfaltaífe,quereci-
dictfe aquel reyno al linaje de los de M axi-

Año de mil y quinientos y veynte y nue- miliano:y como defpues fe aya hecho otras 
ue cerco Solyman a V ienaa treze días del ; capitulaciones mas eneípecial, enfoscaba- 
mes de Septiembre (conforme a la compu- mientostrocadosdeiosdospares de herma 
tacionde Ábraham y de Sario ) y por llegar nos,queda clarifsimo y muy fuerte el dere- 
Frederico tarde,ni la pudo baítecer,ni echar cho dedon Hernando. Murió pues la reyna : 
la gente dentro^tanto la tuuo a buen recaudo Roña Ana a veynte y fíete deEnero,del parto an0:rH7 
el Turco fus entradas y falidas,masauian en 1 desque nafeo doña luana en el año de mil y 
rrado algunos Efpañoles embiados por el quinientos y quarenta y fíete. También quie 
Emperador dende Italia, yPhilippo conde ro dezir como el Tu reo Solyman torno fo- 
Palatino:y dize Melchior Soitero que por bre Víena en el año de treynta y dos con tre sabucos 3 
masque Solyman fe fatigo fobre tomaría, ziencos milhombres, aunque el no paílo de Agnéfc ot>, 
con baterías y minas,no fue poderofo:y que Buda,mas fabiendo déla llegada del Empe- fí&onc. 
los Turcos auian íido tratados de los de aen rador don Carlos con ciento y veynte mil 
tro de manera que no baftaua Solyman a los hombres, fe retraxo para Turquía no goco 
hazer llegar a la muralla para dar elaíialto aífrentado: y deíto en hiíloria de Solyman 
deípues de terribles baterías. Hafta diez de fe hallara.
OaubreporfioSolymanporauerlaciudad r $.1 1 1 1 ,
en poder,y a la poftre fe temió de alguna no
tableaffrenra,fí allí eftuuíefíemas: y nazien- Au nque en muchas refriegas fe ay an vi-
do leuatar fu campo que cubría los campos íto los Vngaros con los Turcos en tiempo 
fe torno para Buda cabera de V ngria, con del Rey don Hernando, aquella del cerco de 
perdida de ochenta mil hombres, Heuando la ciudad de Agriafue notable, y  por eíío la 
en recompenfa lefenta mil captiuos,y dexan fumare aquí por el tenor q Sambuco guardo 
do cortados arboles y viñedos: y allí confir- en la eícríuir bien explicadamente. El R ey aífc 
mo el reyno a luán Zapolia Vayuoda y tan don Hernando quedo có Agria en el año de 
buen Chrifüano q a trueco de deítruyr a fu mil y quinientos y quaréta y ocho,por muer

te de



te de Perenio,y luego trato de la fortificar ’ ;ntfDobo, y Eftephano Mechey', Gafpar 
rnucho:y al año figuiétepufo allipor Obif- Peteu, Eftephano Zolray , Gregorio Deac/:

: po a Nicolao Olao, q antes era Obifpo de :y íuanFigedynozy el Dobo comoclprmci-v 
Zagrabia,y en el año de cinquéta le hizieró pafnaeno treze cyrujanos, y cinco botica- , 
losaícaydeshomenagepor ella.Nomucho rios;y quatro herreros, y otros quatrocar- 
delpuesmando el R ey alosAgnenfes que ' pimiros,y quarenta mugeres que maílaífea v 
dielfeníbbreZolrto'chque eftauaen poder pan y lauaííenlaropa, y anfi otros oficiales 
deTurcos,y ellos lo trabajaron tá bien que necefiarios:y efta promíicn digoquefuepa- 
ganaronlafuer£a,y lafortaRcieró ypufiero ra la fortaleza deAgria,y nopara la ciudad, 
en ella por alcaydea Francifco Zayohom- § V.
brede buen recaudo y manos. Y a por efte En tanto auelos nueftros fe aparejauan 
tiempo andaoanlos Vngaros amedrépados contra los T urcos, el Aly BaflTa efcriuio a 
con la fama de q el Turco les yua encima, y Amhat Baila., y a Beglerbeco, como no fe 
el Turco tenia algunos capitanes en lo de podría apoderarle Vngria en quanto Zol- 
Vngria corno'Amhat BaíTa, Beglerbeco y noch y Agria fueíTendc Chriftanoszy que le 
Callona las corrientes del rio Themes, y acudiefíen porque el queria darles yn tiento, 
entre el Danubio y el rio Tibifco eftaua confiado de quedarfeco ambas fuerpasmor 
Aly Baila gouernador de Buda : ydem ie- notener Ios Chriftianos gente con queielo 
do de los males que aquellos Turcos le ha- poder defender;y depreíto cerco aZolnOch 
zianporla tierra,y le hariáPfino fuellen refl- fuerca poco fuerte,y comollegafle también 
íhdoSjdio el Rey dóHernando la gente que Amhat,y la apretaífen,los de dentro fe la de 
leparecioa MathiasTeifío, mandándole q xarona quatro de Setiembre por no la po- 
cítuuieiTepor frontero contra aquellos. Aly der defender. Por buen principiotuuieron 
Baila q deuia faberló q era razón de aquel eíte los BaíTas,y por nogaftar el tiempo en 
menefter cogio a Machias cabe Palaíto,y le vano efcriuio Aly a los de Agria q le dcxaf- 
rompió y deítruyo: y pareciédole q al R ey fen la fuerza,y que Ira prometía grandes bie „ 
noleqqedaria gente conqlepoder faliral nes y regalados tratamientos del gran T ur- 
encuentro determino de yr fobre A gria, y  cozdelo qualfe rieron los de Agria,y echa- 
traba jai* por Ja tomar .Lós: Agriéfes fupieró do en la cárcel almenfa jero que era vn villa 
de fus-intentos,y a la hora proueyeró lo me no de la tierra,hizieron ley de q qualquiera 
jorque pudieron para le refiítir quandolle- que les lieuaile letras délos Turcos fuelle1 
gaílezy como fe juntafíen en vn pueblo lia- quemado con ellas,y de que hombre biuien1 
ruado S ixo, los de algunos territorios co- te en todo el tiempo queaurafíe el cerco rió i 
marcados para proueer lo q les cumplía có habí alíe palabra conalgunTurco,y de q ninT 
tra Aly BaírajUegofeallaEítephanoMechey: gunasplaticasaDduuieífen fuereras,finoque 
encargándoles dieííen ayuda a los Agrienfes publicamente hablailen todos delante de t o : 
pueítos en peligro por los Turcos, y laref-’ dos fobre todo lo queouieflen de hablar, 
pueíta fieq  conforme al prouerbio desque; porquenofe armaffen conciertos endañof 
quien come la carne forua el caldo, oroya, de la fuerza, y que qualquieraquemouicffe1 
el huello, el q quifo gozar de la honra de la: platica.de paz,o de concierto con los Tur-*. 
gouemacion de Agria en tiempo de paz, cos,murieíle por ello,mas que fojamente fe1 
palle eitraba jo en tiempo degnerra.Co efta encomendaííen a Dios, y confiafíen ene! y 
refpuefta defabrida pufíeron diligencia los,* en fus trenos.Para mas fegura defeníion le 
Agriéfes en le prouer délo necefíario, y me centuriaron en quarroefquadrones, o capí- - 
tierondentro mil y noue,cientos hombres,y tañías,y elpremero tuuo dozientos y fefen-' 
embiaronal R ey dó Hernando ;haziendole ta y nueuecauallos,y buena gente de infante 
faber que tenia necefsidad del ayuda deDíos ria,y fu general fue luán Vuayda,y de los de f 
y délos hombres,y el les embio muy buenas i cauallo fue Capitán Dobo, y de'los peones^ 
palabras de amor, rogándolos que fe esfor-; Ambrofio Zadornich. El otro batallón te- 
paílen,conproteftodeno fe oluidar dellos.; nía doziéros y diez, cuy o generalera Efte- 
Los hombres deniascuentavyqüegouernaj pfi a no Mechey, y los capitanes eran Geor- 
ron a los otros en eíte cerco fuero Eftepha-; gio luany, Antonio BIafco,y Ianifco.Eí ter—
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> .cero efquadrón que tenia fu afsiento delante BafTafe pufo de la otra parte del rio, y deri- i1 
i, déla puerta deia fortaleza primera (  porque ; dealliamenazauanaloscercado5,!osquaíes ; 
f  Pedro Perenio auia repartido aquella fuer-/ por mostrarles q no los temía , tuuieró tres ^
' ¿a en dosjfbrrificadascada.vna por íi)tenia días abierraslas puertas de la fortaleza, fin 
' ciento y vnguerreros,cuyos cápitaneseran ,las querer cerrar:y al feptimodiacomen^a- 
- Gafpar Peteu,y Pedro Antonio,y ChysGo ródepropoíito los Turcos la batería coca 

m eren fe:y el quarto tenia dozientos y cin- ñones q tyrauan pelotas de cinquenta y cin- 
quétaytreshombrésenlafortalezadeafue co libras.Cótra los fuegos q los Ttíreosles 

,\ra,y fu se api tañes eran, Gregorio Bornemif échauan encima proueyeró de quemar todo 
fa general,y los menores capitanes eran Al- el heno q tenían para lasbeflias, y vn motó 
berto de Sodios, Antonio N ag , y Eítepha- de rrigo cubrieron co cueros de bueyes,/ Co 

, no Zoltay,yIuan Figedy;por artillero mar otras cofas q hiziefTen rcírftenciaaí fuego:/ 
yor y capitan-de la artillenafue nombrado loq  con los tiros derribaua délas murallas, 
pobon,que también tuuo gran cuydado co luego era cerrado por los de dentro,de roa- 
rellaurar lo derrocado por ios enemigos, ñera q losTnrcos feadmirauan y renegaua:

por lo qual continuard la batería treze días, 
C ^ P I T ^ t L O - X X X I jC '  D E L  tentando muchas vezes la entrada q les fue 
f ¿uro cerco déla ciudad íe^Agriaiy de yna  muy defendida^ Baila mudo elcóbate en 

bre&e chronologia délas, cofas principales palabras, y eferiuio a Los cercados muchas 
. de l rey no de ¥ngr.ia>hafl* *dlmo defeen- dulzuras porq le diefíenlafuerja que nopó- 
, diente de tila. d ía defender,)- ellos quemáronla carta fin ia

ker,yalm efageroahogarócóhum o3yletü  . 
§¿ I. barón de lo alto en la caua: con lo qual los

Turcos embrauecidos juraron de fe vengar 
. Nnelaoo de mil y qui- por la efpadary en el día de S.Miguel dieron 
nientosy cinqueta y dos : vnaflalto bien peligrofo, del qual fuero re- 
feñala Abraham la guer chafados animofamente,y en otro acome- 
rilla de Agria,y Sambu- ; timiento por vna torre fe retraxerolosde- 
oo dize q a.nueue.de Sep detro,y como fuhieílen encima losTurcos, 
.tiembre fef comento ryí difpararoles laslobardáscon q mataron a 

: que de quátro centinelas' muchos,/los demas fe rctraxero a fu fuerte 
q teníanlosAgHenfes en Maclar,préndiero: bie maíparados^quedando-mUertostresde 
los defcubridbres.áek)sTurcoslas.dosiy las' los capitanes ChriítiafiOs. Pareciéndoles a 
oírasfe acogieron a IoS fuyos. Co la nueua - los Turcos q dexauán canfados a los Vnga 
lleuaua Aly. Raífiy^CapadbcQníigolos ca- ,; ros,tomaron contra ellos,y los combatiero- 
pitanesdeBelgrado>yáé‘Synderoiiia lo eraj dende la mañana hafta el medio día matado1 
Bechy.y otros^uan comoMenhetan Arlá-j yniuriendo,/fin ganar cofa fe tornaró a fus 
heCO,yHalombeco,Velibreeo,yMuílafam-f aIuergues.Ótrá vez f eferibio elBaflacó vn 
beCPíGhamberbeco^yiDeruisbeco: y de la : Ándreas^Saray y rompiéndole las canas fitf 
gente de Amath le a nidio buena parte, con ; leerla sde echa ronpftífó, y le hicieron tragar 
que hizo vn exercito de.treynta y cinco mil' la mitad dellas,y defpues de algunos dias le:, 
hombres para cercar a Agria: y en llegando;? Tacaron y pregunraroq deziá las cartas, y 
cer ca, fa I i o v n efq ua d ron de.nouenta.ca ua el d i xo q I es o (íreci á h ora y hazienda porq:
líos a e!los:q leá mataron algunos,y les roba^ desafíenla fuerpa: mas como conofckílen 
rqn'de la hazienda con que fe tornaron :en£ lastrayeioñes delosTurcos, permaneciera ’ 
paz.Por algunos dias.jiigaron vnos contra^ en fu cóftaCia^ degollar5  al Pretor déla cim 
otros fu artillería,/ délos; Vhgaros falieron dad porqattdaua feri platicas dé rrayció con 
algunos a dar en los Turcos: y de cada día > los T iteo s. A quatró deO&ubre feencedio 
llegaua gente denneuo a los T urcos: y mu- ; mucha parte déla polüora de los nueítros qí 
chos íanizaros deacauallo fe alojaron por tenían en elfacraríopor masguardada,y re 
la ladera del monte Bederbecórotro: Capitán/ bento la Igleíía conmuerte del capitá Pau- 
a fíenlo adondelIapnaUánTihenietjyAniha^; lo Ñag y de ochó compañeros, y a Géor-
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de JaMonarchiaÉicIeíiaftica 4 0 1,
gio Haruuath1 llenó vnamano de que niu- 
rio,ylleuo las tahonas co fus beítias,yfe en 
cendio grá fu ego, y feío ¡pecho fer traycion 
dealgunosdedentro, y fe perdieron veynté 
y quacrppipasdepoluora,Los capitanes acu. 
dieron alasbatcrjas, remiedo fer acometi
dos en aqndreb'ato,y mandaron aBenedifto 
SigiínHimloquerehizieíTeloarruynado,y q 
dedos tahonas remendajíé fi quiera vnaiy 
comocó fuego.y cpn mmasfoterrañasinten 
taílen los Tur cosía cíeítruycion de los cerca 
dos, todo íes falio en vano,por que con inge
nios de fuego fe defendieron los Vngaros 

tL marauillofarTréte, quemado los armaroíles 
quelos Turcos aman armado, donde mu
chos dellos perecieró.El Baila torno a eferi- 
nir halagos,)’ como no le refpondiefíen, hi- 
ZQ^fcriuirrivmiKhaslenguaslaspromcflas' 
quefolia. ¿ y arando las cédulas en lasf/echas 
ías echaron entre los nueílros,por que le de
safien la fuerpa, queyano podrían defender 
teniéndola batida,-por muchas partes, y fo- 
cauada con íleteminas.

; ; . . . . . . § . j  1. . '
. A doze de Oílubre fe comento yn aílalto 
porlamañanaqueduro hafta la noche, y fe 
temierginLicholoscercados.de fer entrados 
aquílifiia,pprqlesliégarOD aloalto ,ylesder 
rocarafu yanderaiy les mataron a hombres 
feñalajdwoas rabien fe tomaron Las manos 
en las Aab?9a$?y!a la .mañana figuientearran 
Cayonyodos loyTuf£os,con intención de.co 

' duy r(deAquellavez,y arremetieron congra 
des alaridAsa-entrar por los portillos,y fue- 
yo recebidqs cp muchos lombardazosqué 
leyabrieron fqs efquadrones, y auieridoÜe-- 
gado;ajJa$ efpadasfuc terrible la faña co que ; 
mataügn y. morian ánfi a hierro como afue¿ 
go:delpqualefpantadoslos Turcos, dezian 
que ríOíera pofsibleque ingenios humanos 
inuent^fien ta de repente remedios para tan 
grandes peí igros como los que les reprefen-* 
tauan. Amhat Baííadlbrando Ja perdida, de 
fusT prcos muertos a montones, y la cay da 
de la reputación de la milicia del gran T ur
co, fefuea.Aly Baila y  ile affeo auerle engaña 
do con.dezirleque noraUriareíiftenciaenro- 
m aralos Agrienfes á manos,como a prifeo 
deouejas,y que ya labra ique ganado eraef 
quealli aprifcaua!delquanedeiiaquenun-; 
ica el viera hombres para tanto por fus 
.^manosipor tanto que partieííh luego deallij

ypufleííenen faluoló queíes quedaua por 
deíh'uyr de la fbriofa oíádia de aquellos po
cos cercados.Sin efperar mas de a otro dia: 
tomaron eí camino paraBeíto,auiendopue 
fio fuego a fusalojamientos,y muchos con 
la preíteza de la atemorizada parada dexa- 
rpn mucho de fus ropjüas: y latiendo algu-, 
nos délos nueílros les dieron vna fangríentá 
defpedida, y íes cogieronbuena parte de pol 
uora,y allegaron doze mil pelotas que los 
enemigos íes embiaron con fus lombardas 
y las guardaron para fu tiempo, porque vn 
Turco íesdio aiabanps de valientes, y los 
apercibió para el verano figuiente quando 
los tornarían a vifitar con ma^ potencia, y 
auian muerto trezientos délos nueílros. £1 
R ey don Hernando hizo muchas mercedes 
a los que tan bien le firuíeron, y feñaladámé 
te a Eílephano Dobo elpnncipal délos ca
pitanes dio lagouernacion de laTranfylua- 
nia queílamamos officiode Vayuoda, y le 
dio vn pendón labrado de oro,con quelero 
go que la honra que auia ganado en Agria, 
la-redoblaílecótra los Turcos de la fronte
ra. Viniendo aMaximiliano el fegundo y hi 
jode donHernando,dizeSambuco qnafcio 
en primero deAgofto entre lasn.y las iz.de 
la noche,ano de mil y quinientosy veyntey 
fíete,y q ledierontitulo deRey de Bohemia: 
?ño de quarenta y ocho, y que Je coronaron 
en Praga por tal año defefenra y dos,a veyn 
te de Septiembre,auqueAbraham dizeque 
a yeynre y feys,y quefueeledo y coronado 
R ey deRomanos en el mefmo año en el. 
vltimo de Nouiembre, y quefue coronado 
Rey de Vngria en Pofonio año de fefenta y 
tres,epeIdiadelaNatiuidad de nueítra fe- 
ñon y al dia figuietefue coronada allí fu mu 
get doña María y hermana del Rey don 
Phelippe: y el y ella fonpadresdela Reyna 
doña Ana de Auílria,

jr.iir.
' Bienpodria fer que algún agudo ingenio 
echaTe ae ver vna falta, que parece poder fe. 
poner en la frente de eftos efcriptosVngari
cos, pues íiendo aquella promneia taLy en 
talpuelloyriñondel mundo,no fedeuede- 
;zjrc¡ aya eítado yerma hafta eltiempo de 
A tila,dede el quat auemos cótinuado las co 
fas de aqlreyno hafta nofotros: y con poco 
ingenio q yo aleado podria fatisfazer a tales 
goloíinas de ociofos entédimiétos,q Ariilo 
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teles refpondio por todos para en íemejah** - Ldacedonios.Enclanodemily nouecietoá 
tes aprietos,que masfabe el nefeio pregum yfetenta y vnodefpues deídiíuuio (  o tres: 
tarqueelfabio difputar; quátomasfi ( co-' 'mas adelante y en el primero del grande A- 
Jmo yo digo)es fabio y muy ingeniólo el q lexandre)Lagaro hoíío a los Vngaros,y A-''

Segunda Parte

preguntare,noíiendo yo mastranfeédiente 
qlo cjucpor eftosborronesíetraíluze.Con 

Heroidiií todo elfo añadiré vna curioíidad de fuan 
;t> cjtro HeroIdOjCon que breuemente traíladada a 
nologia letra Ju^io q aquel dize y yo heleydo, q

lexandrelteuo algunos de ellos, a las guerras 
de Afia contra Darío y fueron algunos déla 
guarda de Alexandre:y quedaron libres y te 
midos en las rebu el tas de los fucceílores de 
Alexandre:y al Di&ador Syla hoíligaron,y

En el año noueno de nueftro Redemp- 
tor nafcido,perdieron fu libertad rendidos 
a la felicidad de Augufto CefarE«aperador

I^nnanica. }^oeenaen j roJa Sem,y Sema Araná,y eñe nunca los confules Romanos trauaro guer 
a M e fa f como lo explica la Tanda efcriptu- ra con ellos. 
ra)y entra luego Berofocónnuando eña ge y . l i l i .
neracion,y dizeq Mcía engendro a Baño,
que en compañía de Tuyfcon el gigante h¿~ 
jo de Noe fuea poblarhazia elN orte,yri- 
beras del no litro que es el Danubio, efeo^ 
gio la tierra q mejor le pareció, y de fuño - del orbe vniuerfo:de miedo de los Alema- 
breIaIlamoBannonia,yfusmoradoresBá nes:porqueVibio embiadode Augufto ios 
nones,queleparefeea Heroldoy aChonia- ” hollo,y Tiberio los fujeto al im perio, yen 

jCkjc'dhs tes auer Í!amad°s ñefpuesde losGrie- tiempo de Probo íe les plantaron viñas, y  
Mariuelisim gos peones, y los Latinos defpues que los Laña Conñantirio les reprimieron dos Ie- 
peraton?. conofcieron los llomaron Pannones, y a la gíones. Año de trezientos y veynte y fíete Te 
v^ e tierra Pannoniaq esVngria:y la fundado y apoderaron de ellos los Vándalos,confíntie 
Tcr'.lit)0 s" denominación por Baño fue a ciento y cin dolo el grande Conftanrino, y los tnuieron 
Gcograp. quema años defpues del diluuio.Defpues en quarenta añosaporquelosauian aillosahu- 

; : el año de mil y ferecientos y nouenra y feys yentadolosGodos; y en el añóde trezien-*
defpues dei diluuio,y tres mü y quatrocien- tos y ochenta y dos losGodos con fus re
atos y cin quema y dos del mundo, díze que yes Alatheo y Safra alcanzaron de Theodo 
Darío el de Hiftafpis embio contra los Vn fío Emperadoque lesdieífe a Vngria en q 
garos a Megabizo fu capitán dende Períia, morar,y lo confirmo el Emper ador Gracia 
y que lleuo a muchos eaptiuos: que dende a no.En el año de quatrocientos y vno,entra> 
tres años con la rebueltade Iarebdionde ron los Hunos co fu Rey Cheua en Vngria: 
Ariñagoras Mílefio, dé la qual hablaHero- y  echaron a los Godosfíiera, y Arija reyno 

Ht r0dotindoto,fe tornaron a fu tierra . N otefe que el en el año de quatrocientos y  veyntey ocho 
Tcrbfi ¿ño reyno de Darlo no palio delaño de tres mil por veynte y fíete años: y como deípues los 
au'ror̂ ^3  ̂f  quatrocientos y quarenta y cinco ,íinoq . hijosde Atikfetornaílena Scythía,entraro 
prueua cítasdigo y direlo qae aquel dize fin examinaría los Oftrogodos en el año de quatrocientos 
cópútacio verdad . En el año de mil y nouecientos y  cinquenta y ochoJEn el año de quinientos y 
Cno^rasla' 7  ^os defpues del diluuio Amyntas veyntey feys entráronlos Lombardos en
da lo agcüó! ̂ ey de Macedonia los quifo domar, y  fíen Vngria con fu ReyAndoyno,yaIcdn£aron 

do vencido le forjaron a pecharles y les dio a los Oñrogodos: y reyno Andoyno alli, y : 
;a fu hijo Phelippe en rehenes ; y como Per- defpues Alboyno quellamado de Narfetea 
dicas Macedonio quifíefTevegaraquella ig- Italia dexo la tierra a los Hunos en confían: 
nominia,fue prefo y deñruydo por ellos. A p  q felá dexariao fi alia tornafTen.Los Hu-: 
mil y nouecietos y quarenta y feys años Bar nos fe apoderaro deVngria en el año cf y6?.; 
diío principe de los Vngaros orgullofos co Jaffegunda vez confuReyAuarioa quien íu 
las vi&oriaspafíadas enrro por Macedonia, cedioChacano:y en el año de 6o4.feapode- 
y fue vécido por el Rey Phelippe padre del ro el EmperadorMaurício de Vngria,y per 
grande Alexandre,y a poder de ruegos hi- amaneció debaxo del imperio Griego con 
ziero pazes:fino que tornandofe los Vnga- varias venturaspor tiempo de ciento que
ros a rebelar al año quinto del Reyno de renta años.Ya en el año de feteciéntos qua- 
Phdíppe?vencidosquedaronfubjetosa lo? renta yquatro 7 tornáronlos Hunos de

• Scythia,
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merecía.
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fa go  d e fas re y e s  de B o h em ia  7d e n d e  m uy a n r  

t - s  q fu c j je n  c b r ij lia n o s a húfla M a x im i l ia n o  
e l J e  g a n d o .

Dubrasiias
Ctamerusi

R.aph3el.lí, 
7 .Gcogra- 
pbíse.

Fan dación 
del reynü 
fiohettio.

Scythia, y la feñorcaro la tercera vez, y eraVmoftraron algún osfElpañoIes en la priíjon • y r f  *' 
rey aquelAlmo de q ya fe hablo al principio del Duque deSaxonia,a quanto le abalance ;; K r; 

\ác efta genealogía Vngarica, dendeel qual la ofadia de nqeítra nación : pues definidos "/ i; 
auemosd educido los Rey es deVngria hafta con lasefpadas en las bocas fueron, a nadó 
nueílro tiempo.Conefto poco jananos re-,co n tra  lasbarcasilenasde gente contraria, ; 
jnendado aquel gran vazio que quedaua den fy la s  ganaron Muerte Zechio, fue Craco ' f  ■ 
de el pnncipiodeól mundo, hafta efté A l-,nom brado principe de la tierra,y e ííeeíeda 
mo, y quien mejor Iehinchiere;masgracias délos Polonosfundo la dudad de Craco- ,

uia en PoloniacabeelríoCudaca :.y le  fu-i 
^cedio en Bohemia fu hija Libyííi que por: 
fus adeuinancas fue tenida por fapientifsi- 
rn,a, y forrada a tomar marido qtfo con 
Primiflao hombre tan baxo que guardaua.
bueyes.fino que era degran virtud y cordu
r a ,  y fundaron a Praga ciudad real dc aquel 

, I. reyno,y el cadillo Libo donde ella :£iefepul
tada.Primislao quedo biudo, y por que vn 

Ara hablar délos Bohe~ -tiempo déla mocedad deíu rnuger,Ía$rnu~ 
mos nosaduiertenDru geresdeaquella tierra fe auian apoderado 
banio y Cromero q co del mando de la tierra, el hizo demanera 
menearen fusChroní- quelasdomoalguntanto:fiooquevnalla- 
cas,o íus hechos hiítoria mada VaIafca,reueíí:idadelefpituArnazo- 
des porlosaños 6yo.de rnico alboroto a las demas, y matando a 
nuefíroivdmptor:q nos quantos hombres pudieron, fin perdonar a 

dara parricblar contento, pues la razón de Jus padres falieron al monte armadas ¡ y  la- 
los tiempos es la vida déla hiítona. Como braronelcaítijioDiemizp,dondcfortifka- 
elreyno de Bohemia paita términos con el das dieron mucho en que entenderla los 
de Vngrja,y lo mefmo el de Polonia: y co r .hombres déla tierra, baña quexogiédo por a Eneas Syl 
m o Bohemia y Vngria eften ya debaxo de maña Primislao a V alafca,la ma:o; y las o - *ñnS de Orí 
vna fola corona(como muchas vezes antes tras fueron vencidas y pueítas en pr¿en.De &lI}e Bohe5 
han eñadó) parecióme deuerlos enhilar a- Jos hechos de citas mugcresEneny Siluioef. 
qui,figuiendo la breuedad de Raphael Vo- criue largamente?como, délosotros R eygsf 
laterranp,yde AlcxandreEfculteto queco _ - . . .  .r* , < .»
mienpa dende el primíró R ey Chriftiano, . . . / .II. ■ i í
comentando Raphael dede mas atras.Bife . ;;; ; . .
dize que fegun pudo colegir de los Annales . 'A Primislao fucedio fu. hjjaNumislao y  
Bohemos,dos hermanos llamadosZechio, a eílo fu hijo Nata, y a efte fu hijoVoino q . ^
Leca naturales de Croacia que es en Dalma tuno dos hijos, V  inslao feñot de Praga, y_ , . * 
cia,falieron abufear fusauepturasiyqueLe- Vratislao principe Luceqfe y Enez^cenfe.'y - , .  
cho hecho hazia el Oriente y Norte donde .aVinslao fucedio fu hijo Grczomisíao por - ■ - ■ 1 
fundó el reyño de Polonia:mas que Zechio Tobre nombre Ncclan,y tan apocado,que le 
guió a las partes de Alemania, y que hizo guerreo futió Yratislao por le quitar el rey 
afsiento en vna tierra montañofa en quemo no,aunq murió en la guerra primeroquelo 
rau î vna medio M a g a o  adeuina llamada .concluyefT^y efte fundo aVratisbuia^y def 
Labifia:y porque en la lengua de aquella tier pues:de eftos entro en aquelfenoriq HoíL- 
ra,láadeüinan^a fe llama Bohemia,pufo ef- .rico al qual fucedio Borziuoy que, cafo con 
te nombre a la tierra. Aunqut por ventura ^Ludimila, y los baptizo Methodio Obiípo 
es mas verdad que fe llama anfí de los Bo- de Morauia,yfüeró Ips primeros principes 
hemos tiafcio populóla y antigua puefta de C,htilhanOS de-Bohemia, y ella, efin tenida 
Ptolomeo enaqueÜaspartidas.Bohemia ef- poríaníia.EIbaprifmo de eíiqs principes^ 
tacafitodaceroadadelafamofifsima'felua : dize Volar erran o q fu e.a los años nouecié7 f  
Hercinia, y hiende la el rio Albis,en el qual tos y nouenta y ^ocho de nueítro redepror:

MQna,Eccíé.-2..par. Eec 5 mas
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V v ;V' : fna$ Alexandre Efeulteroque comienza den ■ ^Muriendo Vratiflap padi;cd ritos dos priti : 
j Alexander ¿jg  ̂qu¿ él catalago de eftos principes > dize.. * cip es, mando quelu Tandea madie Ludirnt* .¿ 

s^ cah c Borziuoy comento a reynar en el año : lagouernafTe fus eftados haíta que fus hijos 
orao n°~ ele ocho ciemos y iiOLienta y feys;y que alos fueíTenparaello-deloqualfu matuada mu- : 
í"r!'1‘ : ti'eynea y quarro años de fu principado Fue; ger Drahomira fe encorajo tanto llena de

. baptizado:)' dizeEfchedriio que también fu embidia y foberuia , que propufo dehazer 
; muger Ludimila que hizo defpues mila- rodoelmalquepudieffea fn fuegra.Loque 

gros:de'lo qual parece que fue en el año de -hizofueembiara dos llamados T ym asy
nouecientos y treynta, y anfi queda atras de Symon que la matafíendo qual ella(digo!a
Ioquedize Volattcrrano fefenta y ocho a- fanfta Ludimila)fupp por reuelacion diui- 
ños,mas Eneas Siluío es con V olterrano, na:y llamando a todos los de fu familia les 

Efchedeli* y comofean cuentas dcañosañejos, noay pago cumpUdamentefusferuicios, y todo 
1 que marauillar de que no concuerden ■ Joreftantedefu cafa dio a los pobres, y co-
: Borziuoy fucedio fu hijo Esbitineo el pri- feíTandofelaego con vnfacerdore llamado

mero y primero Duque hecho por el Em- Paulo, comulgo y poftrada delante del al - 
peradòr Henrique el primero de eíte noni- tar en oracion,Uegaron los fayonesque con 
; brc:y dizéEfcultetoque comento fuprinci el velo de fu ca,beca la ahogaron y dexarpn
pado a nouecicntos y treynta y quatro de tendida en tierra. Vecellao fu buen nieto en 
nueítroredempeor , y entonces corrían 1¿« Langre,yhi]o en cria^Lfue importunado de 
qmnze años del Imperio de Henrique que ;algunos amigos qhizieíTejufhciaícfe tan gta 
fue. Emderador treynta y feys años. A hs- maídad,a lps qual es dixörquela madre qual 
bitineö fucedio fu hermano V ratislao , y a quiera que fea,no ha de fer deshonrada de 
eíte fucedio fu hijo Venceslao que nunca Lushijos,y que la ¿piedad Chriftiaña deue 
¿ohofcio muger , y rezaua las horas cano- ;dexaraD ios la venganza de fus injurias, 
nicas / y  de noche fe yùa defcal^o a la I- que por el fon caftigadas. Anfi fucedio en 
gléfía, aunque oúiefíé mucha nieue,y e d i- ' 1 rite hecho,porqué el y nò de los matador es 
fico la Iglefia de Praga j y la dedico a fan queeraharuibermejodéxoatodosfusdef- 

7 y. -i ■ V ito ,y pufo por Obifpo en ella a Dotima- xehdientes conbaruas bermejas, y  del otro 
rò Saxon, a quien fucedio Adalberto que "que tenia lospies tuertos falieron fus def- 

-  ̂ ^baptizo ál fanáo Eftéuan Rey de Vngria, cénd entes p a tari es, allende que ambos mu- 
yfuémarty rizado de los Prutenos, o R u- rieron mal,dentro de vn año.Venceflaoco 
fbsfMasporque escola raravn R ey fan- mo buen hermano dio á Boleflao a Bolef- 
£to , y porque luán Dubrauio Obifpo O- lauia con fu territorio,quedädofe el en Pra 
lomucenfe eferiue la vida deíte bienauen- r,ga,y teniendo al rio Alfiis por raya de fus 
turado Venceslao mas cumplidamente que óítados:y la maldita Dráhomira perfeguia 
Eneas Syluioj digo con ellós que la muger quantopodia a IosChriítianos,y aguijonea 

loan Ora- Borziuoy ,y abuela de ñuefiro Venceslao na a fu hijo Boleílao a lo mefino,h azienda
baaíQS in fue llamada Ludkñila,yfue hija del Conde lo  contrario Venceflao dandofea orado- 
vita Ven- dé Eslamborio del caítillo de Bizenia que nesy ayunos, yafrequentarlaslglefíasde 
cesai. defpüesfe IlamoVlelinca, y fue catholica d iayde noche jdeloqual mofàuanfuma- 

’ Chriítiáña,también comò fu marido. V ra- dre, y fu hermano, y aun otros fin ellos, 
tislao hijo deltas cafo con Drahomira Lu- y Ietenian por apocado, ym uy indigno 
cenfemuger pagana queadoraua a los Ido- deleftadö ;P o r le tener por tal Radiílao 
los, y aborrecía alosChríflianos,y a la fee de principe Gurímenfé,que de otros es llama - 
lefuChriíto,la qual parió al maluado Bo do Duque Curnéñfé,yfue hijo de Miftibo- 
leslao y ál fanfto Venceslao ( y aun dize g io , le entro por lá tierra con grande exer- 
EneásSyluio que de vn vientre )  mas Ven- cito , amenezandole que le auia de def- 
ceslaöfue el mayor ,'y a eíte pidió fu abuela heredany por iiu s  ruegos que Veceílao le 
Ludimila para le criar faustamente,y P rá -  .embio de paz,nunca fe quiío dexardefu 
homira crio a Boleslao como a pagano ido locura. Con eíto el fan&o principe; hizo 
latra ,y  con malditas coftumbres: y anfi fa- ,gente,y faíiocontra e l , y rifándolos exer^ 
liocadaqualconlabiuiendadequielecrió^ Jcitös a punto de romper, (alio el fimrio

adelan-
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adelante echada vna vil cota fobrefi, y vn 
corto terciado ceñido>y Hamo a Radifiao, 
diziendolequelo determinafien ellos a folas, 
para efeufar la muerte de muchos de los fu- 

' yos.Radislao holgo dello,y faliendo ambos 
ib ío sja ítiem po que Radislao armado de 
punto en blanco quilo herir al fan<fio, le vio. 
acompañado dedos Angeles,y oyo vnaboz 
que le d ixo, no le hieras: con lo qual cayo a 
fus pies, y le pidió perdón, y el fanfto le le- 
usnto , y perdono , y le embio en paz a fu 
tierra encargándole que no fuelle rebelde a 
Dios que le caftigaria mala mente .Ellas vir
tudes del bienaaenturado principe fe divul
garon por diuerfas partes, halla en ía corre 
del Emperador Othon el primero ele¿lo 
por elccion, y como eñe Emperador con- 
uocafle a los príncipes que le dcuían rcco- 
nofcimiento,para!as cortes de Vormacia: 
el fanríoV encdlaofueluego,y por oyr m il
la de vn facerdote efpaciofo el diadela jun
ta délas cortes, llego algo tarde. Los otros 
príncipesíinrieronmal de fu tardanza , ye- 
.chauanio a foberuia , y fe concertaron de 
que ninguno le hiziefíe lugar donde fe pu- 
diefle fentar,y que el Emperador no hiziefie 
.cafo del,Como elfanrío llego a la puerta de 
la fala,le vio el Emperador en medio de dos 
Angelesqucalpuntofeleperdiero deviña, 
yluegofdeuantoa el, y le bixofentar apar 
de fi? y contoa los demasío que auia vifio, 
por lo qual todos le eñitnaron en mucho, y 
le  pidieron perdón, y  el Argobifpo de .Ma
guncia confeffo auerfe hallado atemoriza
do y alborotado al tiempo de fu llegada, fin 
entender el porque.Conclufaslas cortesfe íe 
ofifrefeio el Emperador para lo que del qui- 
fieñe,y elle demando vn brago de fan Vito 
que en tiempo del Emperador Ludouico 
Pió fu era trasladado de Francia a tierra de 
:Saxonia,y las reliquias del fando Sigifinnn- 
do Rey de Borgoña: y el Emperador, fe las 
;conCedio,y le abfoluio del tributo queda tier 
ra de Bohernia deuia a los Emperadores,y íe 
concedió titulo de Rey,el qual no acepto el 
fan£lo,y le dio fus armas que era vna aguda 
negra en campo blanco .Venceflao lleuo las 
reliquias,y edifico templo en ;fu nombre en 
quedas coloco,y traílado el cuerpo de fu fan 
¿ia abuela Ludímila defpues de tres años 
muerta , y eñaua entero, y  muy olorofo. 
Porfío  tener en Bohemia Obifpp, procu

ro con Vuolfgango Obiípo de Ratisbof 
n a , que lefueífe a confagarlaíglefia dé fari 
V ito , fi no que íabicndo elfanílo Obiípo 
delapetfecucion que Drahomira y fu hijo 
Boleslao auian leuantado contra los cacho- 
líeos, y feñatadamente contra los Ecclefia- 
ñicos,feefcufo.LIcgo atantola maldadde 
Drahomira y de fu hijo Boleslao contra el 
íanto Vencesho hijo ddla, y hermano deí 
otro,queíeprocurauan matar v fe entrete
nían porque el fan£lo dezia que fe quería ha 
zer monge de fanrí Benito: fino que como 
moloefFeftuaífede prefente, y nafciefle vri 
liijo a  lu hermano BolesIao,leconuidarona 
las alegrías que fe auian de hazer en Bolesla- 
u ia . El fin an  accepto la y da, y fa hiendo 
diuinalmenteque le auian de matar, lo fig- 
níficoa fus amigos por encubiertas, y aun
que vnollamado Podiuinoquelo entendió 
claramente , leprocuroeñoruarlayda,no 
lo pudo alcangar del; fino que confHíado 
y comulgando fe fuepara fu hermano y ma
dre que le hizieron mil galernas por dif- 
fimular fu trayeion. A la noche fíguente íe 
fue a la Iglefia arezar fu officiodiuino co
mo folia (  , y.aun mcachas vezes.yua los pies 
defcalgos con grandes nieués ) y  fu madre 
inñimulo al pérfido Boleslao quelefueíle a; 

. matar : y el fue, y hallándole orando le dio 
de eftocadas, y alegre con tal hazaña derer-; 
mino'dexar me moría d ella,poniendo nom
bre al hijuelo reziennafeido Eftratiquates, 
quefignifica el alboroto delcombite. Eri la 
tnéfma noche reuelo el feñor al R ey .dé 
Dania la muerte del fanrío Venceslao,y* 
le mando edificarle templo en fu nombre, 
comoamartyrgíbr-iofo que luego comen- 
co a refplandecer con muchos milagros. El 
traydor Boleslao mando a todos los ami
gos del fan&o,y feñalada mente a los facer- 
dotes,que lo graues penas haña de. müerte, 
faliefien de la tierra ac Bohemia,y fu madre 
anadio que ni aun fuellen enterrados:? Podrí 
uino elgrandéamigodel íanríofue ahorca-1 
do y fu cuerpo éftuuo dos años en la horca 
fin corromperfé: fino que como la maluada 
Drahomira paflafle por donde los cuer
pos de los facerdotes muertos eftauan fin;, 
fepultura,la tierra fe abrio,y la trago bina co 

; fü carro,yanfibaxo,adonde paga lo queme ; 
refrío: y Boleslao afloxo algo en fu cruel- 
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Segunda Parte
, ':'¿ad,y los muertosfueronfepultadosy aquel pal en aquel reyno , y le alcancopor í'er'áe ■ L 

ív; i . lugar eshuydo délosquelo fabencomodef- íangrereal, y eñandole con ¡agrando el Ar- :
' comulgado,bien tal como en Rom a la calle ^obifpo de M aguncia> entro el Diablo, en :

:-V .-.. maldita por auerTuli pallado con íli carro el,/le mato.
fobreel cuerpo de fu padre,muerto por con ■■ i ’. l l l .
fejo dello.Los que ayudaron a matar al fan- -
¿lo,vnos enloquecidos fe defpeñaron, y o- Elcruelazo Boleílao hermano y mata- ■ 
tros fe mataron con las armas que contra el dortraydordelíanfto Venceflao configuio 
lleuantaron -.y nunca pudo fer quitada de la el fin de Tus deííeos que eran de verle R ey de Rel¡o{̂

1 pared en que cayo la Iangre dal fan&o quan * aquel defdichadoreynocn venir a poder de ambioofo 
dolematoron,queriendo Dios conferuar tán infame principe como el fue: y Boleílao mcrcccná, 
biua la memoria del fu martyr.El Empera- fegundo de ral nombre,fu hijo le fucedio a 

; dor Othon fue contra Boleslao por vengar el con renombre de P ió , y a eñe fucedio fu 
alfan£l:o,y lo que pudo hazer fue tornar el hijo Boleslao el tercero,que por le auer ro- 

, ! ínbutofobreBohemia dequelaauia releua anado Mofeo Rey de Polonia la ciudad de 
do por amordelfando:y Boleílao hizo qui Carcouiaporengañojeldiomuefírasdeque 
tar de fu prefencia el cuerpo del fan¿io para rer hablar con el de conciertos, y auiendole 
eltemplodefan V itoqueel fandtoauia he- a las manosee faco lasojos,y pufo gente fe
cho en la ciudad de Praga:porque fus miía- breCracouio.EñeBoleslaoteniadeñerra- 
grosfeatribuyeííenaían Vito.Comodeno- do a fu hermano Odalrico que fe crío en ca 
chelleuaffenalfando envn carro : los caua- fa delEmperadorHenrique,con cuyofauor 
¡los q le tirauáfe fuer 6 aponer cerca déla car torno contra íu hermano, y gano el reynoiy 
cel de Praga,y nunca los pudieron mouer ha porque fu hermano lamuro procuraua fer 
ñaque foliaron a todos los prefosyeomo Rey,lecego;y fe cafo por amores con vna 
y a ouiefle tres años que fuera muerto,le ha- im opelaaebaxafuerte llamada Boceria q 

, liaron fano de fus heridas, y frefeo y oloro- -quieredezir Beatriz,y tuuoenellavn hijo lia 
fo:y como Primifiaua hermana del íamSo ;iiiadoBritislaaqueíefücedio.EñeBritisíao 
le cor tañe vna oreja quando le defenterraro \ faco del monafterio a vna hija del Empera- V 
porque el cuerpo eftuuieííe entero la reñí- dor Othon llamada ludita que era monja, y  

, Tuyofy en juntándola con la cabera fe pego fe cafo con ella : por lo qualfue contra el fu  ̂
en fulugar.Demanera q bie puede los prin- fuegro,y eftando para romper en batalla, fe 
cipes y grandes feñores llegar a fer fan£k>s,fi metió en medio la mogimuger que los pufo 
biuen comoeñe.DizemasMartinoPolono en paz, como aconteció a los Romanos co 
deftefan&o Venceflao,que fue de tanta hu- fusmugeres quando fueron acometidos de ' 
mildad y charidad,que de noche con vn íólo los Sabinos padres de ellas. Eñe R ey guer- 
, qriad,o feyüaalm onte,yfecargauadelale- reo á los Polonos por ferie malos vezinos: y 
ña que podían fufírir fus fuerzas,y la ponía a ¡es robo fus dos principales ciudades Cra- ■
las puertas de las pobres biudas,y délos huer couia y Guezna,Io qualfue en el año de mil 
fanos meneñeroíos,y fe yua fin fer v iñ o : y y  treynta:mas como ni por ruegos del Em- 
que también repelaualas efpigas de trigo de perador Henrique el tercero fe quífiefíe a - 
fus heredades,y fecretamente las defgranaua partar de aquella guerra , el Emperador le 
y hazia moler,y hazia por fu mano hoftias, hoftigo haña que le rogo por paz, y le pago 
y las embiauapor las íglefias para las fa era- tribu to. M u rio. dexa ndo cinco h i) os, Esbi ti 
tifsimasmiíIas.Tomo a repetir que bien pue neotVratisIao,Gonrado,IanomiroyOtorii> 
den los reyes ganar el reynodelos cielos , ü  y quedofeEsbitineo con Bohemia, y loso- 
fon V encellaos como eñe.AlbertoGrantzio tros có Morauiarmas como Esbitineoguer 

hí'^VaV- ^ ze'deaquelEftratiquatesquefiemdo mon , reafea Vratislao,eñotrohuyo al R ey  ̂ An- 
daíca.iV Se&econ3bidado con vnObiípado, mas el dresde Vngria con cuya hija cafo,y fucedio

como mas foberuio que religiofo fe tuuo' en el reyno a fu hermano quando murió: M. :
por defdeñado , porque era Gbifpado co- y Ianomiro fu hermano y ordenado de Dia- ^ f û ¡nl1 
mun: masdefpucs ambiciono porelObif- ' cono y Obífpo de Praga fe moñro muy ; ; i •/ 

i pado, o Ar^obífpado de Cracouia princi- ambiciofcfobreauer también el Obiípado .,
de

■ V,'
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dé Morauia quirandolealquelétefiia. Efte 

G r̂cno  ̂ Vrátifíao vecioa Leopoldo Duqpe,o Mar- 
T 010̂ 0^  ques de Aüftria,y coayuda del Bmperadór\ 
¿.-ne- m Héftriquc el quarto gano las ri erras de Mú,! 
cKro. rauia,Pólonia7Esíefia,yLuÍácia, en el año 

dé mil y ochenta y feys:y alcanco tituló de 
T'rl”dcBíiL ^  Tobre dicho Emperador en la ciu- 
¡rtnrj. dad de Maguncia,quandoandauaen el año 
ve.iie ca.i. yigcfimo quarto de íu reyno . Su hermano 
M’ Conrado le lucedio en el reyno con Tolo el

nombre de Duque,y traseftepone Efculte- 
to a Britiílaoío nieto y Duque , y luego a 
Borziuoyherrnanodeldicho,y tras elle a 
Suantopolco,y fueron todos no mas que 
Duques,y no losponeVoIaterranoni Eneas 
y ambos ponen a Vratiílaopor Rey fegun- 
dode Bohemia hecho por el Emperador 
Fredericoelprimero,engalardódele auer 
Temido muy bien en la guerra quetuuo co
rra Milan.Efte Vranílao,o Vladillao hizo 
vna hermofa puente fobre el rio Multauia, 
y fu cedióle S'obuílao fu herma no, y a el Ere 
dericó hifo de V lad iílao ,ya  efte íu*hijo 
Conrado q* murio en la guerra déla Pulla;y 

■a efte fu hijo Britiílao por otro nombre 
Henrique,y a efte fu hermano Vencellaoito 
doslos qualesno fueron mas que Duques.

Aí, rt'uS Al dicho fucedio Primiílao que fue ter ■ 
cl-jiitiius. cero Rey de Bohemia hecho por el Empe- 
li 7 Sjxo Tador Phelipphe hermano de Fredcrico el 
ni* cap,\ fegUndo(comodizeCrantzio) mas Efcul- 

teto no lé llama fino Otocaro,hijo de Via- 
drslao,y dende efte fueron todos Reyes los 
feñores de Bohemia.Defpues de efte, reyno 

De Pheiip- pu hijo Venceslao el tuerto,y tras efte fuce- 
^   ̂c* dio Otocaro fu hermano al qual llaman 

Eneas,y Volaterrano también Primíslao, y 
murió én vna batalla: porque como cafaíle 

■ con M argarita Duqueffade Auftria,y andu 
; uieíTea málascon el Emperador Rodulfo 

Efto queda . âuncon auer menoíprectado elImperio q 
cap1 a ^  f  k  dauanlos ele&ores) fue compelído reco- 

J *:nofceral Emperador portal,y hizieron a- 
miftadestrauando ciertos cafamietos, mas 

i fu muger Margarita le baldono por fe auer 
humillado al Emperador llamándole apo- 
cadoicon lo qual tomó a mouer guerra co- 

: 1; tra el Emperador,y murió en ella. Sucedió
le íu hijo Veceslao que efta tenido por fan*

<So,al^ál fucedioTu hijóikfríadb tambiétr 
'Venceslao y randado afvíñoy íúxurias, q:, \
le mataron los fuy ó s pnlihcám'ente^h M ¿\ ■1 ■
rauia íiendode veynte y do¿i-años: yíucce*- q b ■ 
diole Henrique Duque de Canntia , íino q 
le priuo del reyno el Emperador Alberto, y 
le dio a fu propriohijo’KodüIfo póf cuya 
muertetorno el reyno a Henrique, hafta q 
le defpojo del luán hijo de Henrique feptL
mo Emperador,q dexo enfu íangre aquel 
reyno por ciento y veynte y cinco años, ha
fta la muerte del Emperador Sigifmundo,
y fue muerto con fus gentes por los ínglefes 
en el día de fan Rufo.Por fu muer te le fuc- 
cedio fu hijo Carlos Emperador coronado 
en Roma,yquartode efte nóbre éntrelos 
Emperadores , que adorno la ciudad de ;
Praga de ricosedificios:yfundo colegio pa
ra leerfe allí las ciencias , y rehizo la gran ; b
puentequefeauiacaydo:y dio dignidad de 
Metropolitana-a la Igíefia de Praga, y afsi 
mefmo mancho, con el mal exemplo que . 
dio, procurando ambiciofamente con los - 
eledoresqueeligieíTenafu hijo Venceslao 
por Emperador,y lo alcan^o.Porque Ven
ceslao le fucedio en el reyno y en el impe- 
riojhobredepocojuyzioy de mucho be* 
uer y luxuriany como fueífe prefo en la ba- n 
talla de luán Duque de Lufacía, trocáronle 
por el Marques de Morauiaqueeftauapre- : 
fo ; y como por fu infáme'biuienda letor- 
naife a prender fu hermano Sigifmundo , el 
fe le foIto,y los eleñfores lepriuaron del im~ 
perio-’y le fucedio en el reyno de Bohemia, 
y en el imperio Romano el.dicho Sigifmu- 
dofuhermano, y tras eftereyno Alberto 
Duque de Auftria y Emperador mal logra- 7 
do,y a efte fucedio fu hijo Ladislao que t i 
bien fue Rey de Vngria^y nafciodefpues de 
fu padre muerto: yauiendo biuidodiezy 
oeno años murió,y fe creyó que toxicado: 
y fucediole dherege Georgia Pogiebracio, 
al qual por herege priuo del reyno ehPapa Hilos í>rm 
Píutofegundo:y fucedio a efte Vladislao 
hijo de Cafimiro Rey de Poloniary aunque vogria* 
Volaterrano diga q defpues de efte reynaro qdan hifto, 
luán Alberto,y Alexandre, y_o no hallo en ria(*os’

■i losqueefcriuen de propofteo las cofas de 
Bohemia,fino queal dicho Vladislao fucc - 
dio fu hijo Luys,que cafo con M aria her
mana del Emperador Carlos quinto,y mu- 
rioenla infelicifsimabatalla deMohaczpal 

Mona.Ecchi.par. Eee $ qual



V o la íerra  -  
nusü-7.
Gcogían.

Clemens’ 
lam cius de 
r ? g i ,  Po] 5

SegundaParte
qual heredo don Herbado R ey efe R om a
nos y hermano.del Emperador Carlos, por 
eftar cafado cm fu  hermana, y agora tiene 
aquel reyno Maximiliano hijo del dicho 
Hernando., •

P i m o ,  X L I . D E  L O S  L E -
j y e s  de E oloma^nojolam ente dende cj fu e -  
? \ ron Eeye s,o dende que fu e r o n  Chrijlianos:
; f in o  y  áun dende q f e  com en to  a q u e lp a o -  

n o  en  tiempo de paganos.

*. i .

S A que auemos concluy - 
do co los Reyes Vnga- 
ros y Bohemos,no deue 
mos callar los Polonos, 
puesmuchasvczesfeha 
hallado debaxo de vn 

■ R ey eítoscon aquellos:
y  para eñe argumento,allende lo q oymos 
a Volaterrano en el capitulo paliado,nos di 
ze agora,que por Polonia hiende el rio Vif- 
tula,y que como diuidan a Polonia en ma
yor y menor,que en la mayor cae la ciudad 
de Pofuania,y en la menor la ciudad de Cra, 
couia, y  la otra feñalada ciudad de Guezna 
cae hazia el norte.Los Vándalos moraron 
ella rierra halla el tiempo en q Craco Groa- 
ció llego alíi,y fue el primero Duque: cuyos 
FucceíToresgozarondeaquel feñorio halla 
Boleílao que por aner*feítejado muy bien 
al Emperador Othon, alcanzo del nombre 
de Rey .Poco mas dizeVolaterrano que fea 
para nueítropropofíto, mas Clemente l a 
nicio nos focorre co vnaobra que compu- 
ío délos Reyesdeílatierra en verfo Elegía* 
co y eloquente,dando fotos doze verfos a 
cada Rey : y M ize con Volaterrano como 
LecoCroacio de Dalmacia,de quien hable 
en el capitulo pallado,maltratado de fu co- 
trario Vando falio a bufear fu ventura por 
el mundo:y que llegando a tierra de Polo* 
nia,y contentándole de fu aísicnto llanifsi- 
mo,fundo vna ciudad en vna felua llena de 
nidosde Aguilas,y del nombre Aguileno la 
llamo Guezna .También dize Volaterrano 
que llamo ala tierra Polonia, por fer muy 
llana.'y porllamarfe la tal llanura Pole en la 
lengua de aquella tierra.Por muerte de Le
co íiicedieron fus defendientes en el feñp-

npPplonico por pocos años,mas faltando 
aquella fangre,quiíieron los Polonos gozar 
eje libertad;y,como la gente fe ouieíle muir 
íiplicado tanto que teman ya poblado halla 
Jas fuentes del rio Viílq]a,nombraron doze 
varonesfeñalados que .llamaron Palatinos 
paraque los goueraaílen: fino que les acón 
tecto con ellos lo q a los Romanos con ios 
DecenuirosjO lo que a los Athenienfes con 
lostreynta tyranos,que fevian deílruyr de 
ellos,fin lo poder remediar. En fin fe refpl- 
uieron en que la gouernacion por vna fola 
cabera principal es la mejor,como mas na
tural y masrecebida en el mundo.y con eílo 
anularon la gouernacion de fus Palatinos, y 
leuantaron por fu principe y gouernador a 
vno llamado C raco, que hofhgomal a los 
Francefes,queauiedo hollado a Vngria, en- 
rrauanbrauospor Polonia. Elle Craco es el 
sq doce en el capítulo paliado auer fido prin
cipe de Bohemia,fino que eleílo por los Po 
lonos,dexo a fu hija Libyíla en Bohemia: y 
fuefea Polonia dodefundo a Cracouia ciu
dad metrópolis de aquel reyno. Fue hóbre 
prudente,fegun q lo moílro contra vn gran 
dragón que tenia fu cueua.cabe el rio Vane- 
to,y hazia grades daños en la tierra: porque 
hínchio vn pellejo de oneja deyefea y pie
dra p ír e  y fuego, y fe le pu 1o en parte que le 
vio y le trago,y como llegadle la lumbre a la 
yefea y piedra fufre encédio fe todo,y ma - 
tole.Por muerte de Graco le fucedio fu h i
jo Graco el feñorio,y andando a cafa vn dia 
le mato fu hermano L eco , y hizo entender 
al pueblo que corriendo en fu cauallo tras 
.vn jauali,fe aula ahogado en vn tremadal: 
;ConIoqualfehizQ recebir por feñor halla 
que fe defeubrio fu maldad,y le defterraron 
jportraydor. ,

§. II.
: Tras el defterrado Leco pone Clemente 
vna donzellallamada Vanda, que viendofe 
muy importunada por Rotogaro principe . 
de Teutonia,fbhre que cafafie co el,lo qual 
iella no hiziera por todo el mundo,en tanto 
eílimaua fu virginidad:entro có el en capo, 
deperfona aperfona,y le vencio:de lo qual 
.el quedo taaífrentado,q fe mato con fu ef- 
paoa:y ella regracio a ftis diofes la vi&oria , 
y  la virginidad en que la auian conferuado, 
echandofe en vn hondo rio donde fue aho
gada,Como ella murió tornaron losPolq-

nos
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Ilosenygüaíbatalla, hizo poner de noche 
muchas celadas y caicos y otras armas relu 
zietes colgadas por los arboles de la mora* 
ña,que heridas de los rayos del Tola la ma
ñana dieron de fi gran rcfpíüdordoqual vif- 
to de lexos de los Morarías creyeron fer

Nora el e-- 
xsmpto vír 
tuOÍD-
Crome rus, 
Jibr.i. hiít. 
Polo,

nos a elegir otros doze Palatinos que falie- tioshaíhrdos.El eftiío que rmiofiic fingirte ; : ^
ron peores quelos primeros,por lo qua líos enfermó, y embiarlosa llámarpara leseo- ■; 
depufierotúy nombraron vn pricipe que fe lOünicar ncgocios;y;cn vna comidalcs d io : ;
llamo Lefieo,hombre guerrero que venció . con quemurierony y cfy fú muger y hijos l><'̂ ro 
a los Morauos quede deftruyan la tierra: pa: murieron mal de!pues.Piatirò labrador poJ )mitírc r°i- 
ra lo quá! vfode vn ardid,que como no íe brey virruoíbfucrombradóiuego Rey,'y: 
haílaflc con genrepara poder entrai con e - . vino a morir roydo tle ratones : masaqueí : 
líos en vfrnal batalla. hizo ooner de norhf* Tenorio fe cóferuO cn-fimk fcendinares, ha-

el' Rey Luysqucflie Vñgaro,comode^ 
pues fe dira:

§. í í  I-
Siemouitohijo dcPjafh'oreynoenmu- 

riendo fn padre,y hoíligo afperamétea los 
enemigos deguerra,y fe difpufieron de yr Vngaros,y domo á los Pomeranos que 1c 
contra ellos.Quádo a Lefco le pareció cjue quedaron pecherosry dexo en el reyno a íu 
los enemigos aurian echado de ver las ar- hijo Lefco quarto de efee nóbre y muy buen 
mas1reluzientes,hiz,olas quitar de prefto, y principe,fin jamas tener guerra con alguno.
‘cóm a los Morauo's llégaftenalkganofos Su hijo Siemomifto quedo ene! feñorio , y 
de pelear,y no hallaílen con,quien: creyeron coma fu madre ouiefie tardado muchos 
;que lesauian huydo el encuentro, y ¡defar  ̂ años en fe hazerpreñadatquádo eftenafcio, 
mandofe,dieronfea comer y a dormir, y -falio ciego:y pallado vn año de íunafeimie- 
Lefco q noefperaua otra cofa , dio en ellos to quando (conformea la víanla de aquélla 
tanrepentina y atreuidamente,que los def- tierra) fe ponían los nombres a los niños, y 
truyo;yanfi quedo muy tenido y temido de .'"fu padre le pufo nombre, cobróla viña que Mattilâ  
los fu y os y de los eft ranos. Muerto eñe, fu- nunca tuuiera:con q todo el rey no fe alegro Mcĉ üita 
cedió en el feñorio Polono otro Lefco villa mucho:y fue vn pronoftico de la luz de la Poi^M r̂t. 

Jno en fangre y viuicnda,porque labraua vna fee q preño fe auiá de recebir en aquellatier c romer, in 
pequeña heredad de cuyo fruto fe mantenía ra juntarnenteóoelnóbreChriftianó. Hijo ^ob
lo  quál no le impidió falir varón excelente del dicho fue Mefco el primero de tai no ^
para guerra ypaztyfiépréhazia traher de- bre,q cafando con vna muger de Bohemia i.Dccad.r," 

dante de fi el pobre capote que cubría en el y buena Chriftiana hija deIDnquede Bohe- \ . 
tiempo defu pobreza,como Agathocles miaBoleflao el primero,por la qualdexo Crantziu* _ 
tyrano de Sicilia y ollero hazia fiemprepo- flete paganas queteniarifúenechoChriñiano1̂ ' ^ ^  
ner en fu mefa algunos vafos de barro tofeo 1 por ella, y fe baptizo,y todo eíreyno Polo- ca,^. Ale
en memoria de íu officiò primero, porque ' no tras el:en lo qual toca muchos eferipto- Sedee 
co talesefpeíh culos refrenaífen los humos res. Aquí comienza Alexandre Efculteto e ltuáln cĥ °* 
de la foberuia-DevnodeftosLefcos parece catáIogodeeftosReyes,ydizedeefíeMcf- 
poderfefdezir aquello de Cromero,que fue ; co que comento a reynar a losnoiiecientos 
rquien primero entre los Polonos herró fu yfetétay feysañosdemieftro Redemptor, 
cauallorporque antes no fabiá tal cofa.Dcf- y otros q mucho antes,fino que variandole 
pues deldicho Lefco el feguñdo, entro en algo el nómbrele llama Metzlao,y aun Vo 
el feñorio Lefco el tercero muy fenaíado laterrano varia el numero de los años.Dize 
en guerra,y fkuorecio a los Vngaros cótra ~ Cromero qué hizo dos Arfobifoados,y fie,' 

dos Griegosy Latinos : y fue muy dado a te Gbifpados en fu reyno. Bolellao Crobio / ,
mngeresjpues tuuo veytitehijósbaftardos, hijo de Mefco reyno en muriedo fu padre, 
y no mas de vno legitimo llamado Popelo y a lo s  milañosdenueftro Redcmptor le 
que falio qual fu padre, y dexo vn hijo con ' dio nombre de Rey el Emperador Othon 
el reyno llamado Popelo también como el, ' el tercero,y lo mefmo el Papa Silueílre el 
y detan abominablescofturhbres, que co- ; fegundo(y lehizieronlibre del tributo y de 
nofci'endo de fifer indigno del reyno , y te- la jurifdiciondelos Emperadores:) porque 
miendofequeleauian de priuar del fe Com i fus predeceffores no ¿mantenido mas que 
certo con íü muger de matar a fus veynte nombre de Duques. Fue bué heredero déla 
- : fee.
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fccde fus padres que auían edificado nueue por eíTos campos,porque lo comieden peri - 
Iglelias Catedrales con fus Obifpos (como ròsy cu ern o smas no le tocaron : y.guian- 
¿mo Cromero)y valioporlas armas ven- do vn refplandor del cielo fueron los peda; : r 
tiendo a los Bohemos y Morauos,y Saxo- eos recogidos y juntos,y el cuerpo fe tomo 
lies,y Caílubios,y Prufos,y Rulos,y amo- a coponer en fufer,en íoqual moíjro Dios /0^nes 
joño fu reyíio con grandes coiunas de metal la verdad y razón con que el fan&o auia re- ,
que pianto enlaraya,como otro Hercules prehendido al Rey,y también por auer re- Status^' 
¿ue le djze en Eípaña.En tiépo de eñe R ey fufeitado a vn muerto de tres años,cuya hi epifeopo. 
Eie deíterrado déla fu Jglefia de Praga San ítoria eferiue luá Longino.Guay del reyno 
AtlaIberto,y fe fue para el que le trato muy cuyo reyno humilla fu cabera a la ¿odrina 
acariciada mete,bie como Bohemo de par facerdotaLRauderico Frifingenfedize en el 
te de fu madre : y el Cando fue a predicar a libro primero de las cofas del Emperador 
ÍRufiá donde le martyrizaron,y e¡ Rey dio Frederico el pnmero,quefue erte Empera- ’ 
grandinerò por el cuerpo del fando,y le fe- dor contra eñe Boleflao que tenia deíterra- 
puíto muy honradamente,y nueftro Señor do a Lohflao fu hermano mayor:y quemfi- 

: ha hecho muchosmiiagrospor el. Al dicho guna cofa cumplió de quantas le prometió 
Boleflao fucedio Mefco el fegundo fu hijo, el Polono.Cromerp dize en fu libro quinto 
que cafo con vna mugerllamada Raxa na - que el Papa pregorio feptimo le priuo dei 
.tuj-al de Alemania q le pnoarreaua,y al rey.- rey no,y le defcomulgory que el fe torno lo
fio defgarrauary ardí con el mal gouìerno co y femato,y Mathias Michouita toca en 
fe al^ai ó las naciones q Boleflao auia fubje - la defeomunion. 
tado;y a la pofiremurieron mal marido y §. I I IT .
muger.Dexo vn hijo pequeño llamado Ca- Vladiflao y primero de tal nobre y  her- 
fimiro el primero de eíle nombre,y por los mano del cruel Boleflao le, fucedio en el 
pecados de fu padre fue deíterrado con fu ¿reyno, remendando muchas de fus roturas: 
madre,y el fe metió religiofo en la orden y dize Efcnhetoque comento areynarenel 

’ : Cluniafenfé,y fue ordenado de diacono : y año de mil y ochenta y dos, y turro por fo- 
entretanto eftuuo Polonia fin R ey,y  perdio bre nombre Hermano, y vn hijo baítardo 
mucho por falta de jufficia : y hallando los que le hizo guerra,y el le prendió cabe la la- 

;fPolonosque les cumplía tomarle por Rey, guna GIopea.En el año dermi y ciéto y tres 
1 focáronle déla religión con diípenfació del le fucedio fu hijo Boleflao el tercero, tá gra 

- . Papa Benedico d  noueno,y le juraron por guerrero y felice vencedor que, gano cin- 
yfi Rey:y el domo a M aflaoquele reboluíala quema batallas en que rompio con ¿fus ene- 

tierra,y falio buen Rey,cuyo año primero migos,vnodelosqualesfúe el Emperador '
. fue el de 1041. En recompenfodeftadiípen- Heriqueelquarrory murió de pena de auer -;
. f Pación dize Cromero q el Papa obligo a los ;ifído vencido de fus enemigos Cobrefeguro.

' caualteros q en lasfiedas folenneslleuafíen a En el año de mil y ciento y quarenta reyno 
la íglefia vna eñola blanca al cuello : y a los por el Vladiflao el fegundo fu hijo,y como 

.plebeyos q cada año pagaífen vn marauedi reparrieffe fus tierras entrequatro hijos q te 
para la lampara de S. Pedro de Rom a,y q nia:Ladislao el mayor a quien dio la ciudad 

f traxeílen coronas como de frayle^.Boleflao real de Cracouia,quifo defpojar a fus her- 
, el fegüdo por fobre nombre el Ofado entro manos de fus.tierrasjcomo en Gaftilla don 

en el reyno enei año de 1509, por muerte Sancho intento desheredara don Alón fo, y  
_ de fu padre Cafsimiro : y fue guerrero y a do García,y a doña Vrraca y doña Eluira 

erudii simo y luxuriofo,con las quales gra- fus hermanos,y murió fobre Camora.-y anfl 
cías no auia en fu reyno feguridad dehazie- Ladislao fue deíterrado con fu muger,por 
das,vidas,ni honras. Fue tan foberuio y ra- cuyo cofejo fe auia guiado cotrafus herma 
uiofo,que porque el ían£f •  EítaniílaoObif- nos.Su hermano Bolesíao el Greípo tomó 
po de Cracouiale corregía de fus maldades el reyno en el año de mil y  ciento y feíenta, 
y  lo defcomulgo por ellas,le hizo matar ef- y entro contra los de Prufia por loshazer 
tando delante del altaico diziendo mifla : y ;  Chrifiianos*: mas guiado por vn traydof 
defpues k  hizo pedamos el cuerpo y echar que fele fingió paífarfele debuena tinta, fue

metido
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metídopor vnos trampales donde los cric- anfila enfalco cite co fus bondades, yreco- 
migos fe hartaron de matar en fusPolonús „ bro el titulo*real que auia perdido el Oía do

(como dize Cromero)dozientos y quinze 
años auia : y. por'bueno fue aborrecido y . V ,■ 
muerto en vn cóbite. Los Polonos en mu- Te.» 
riendo cite llamaró a Véceslaohijo de Ve-'.Polonia/ 
ceslao Rey de Bohemia,y leleuanraró por 
R ey en el año de mil y trezietosry hafta efte 
tiépo vfaron en Poloniamoneda de cuero, 
y nodealgunmeral,ylb.mauan Afpergilos 
a losralesdineros.A. efte fucedio Viadislao

dexañdoa pocos con la vida. Su merecido 
tüuierüjporquelafccnohadefer predica
da có armas a los infieles, fino co milagros:
Su hermano Mefco el tercero q fe llamo ef 
viejo, reyno delpucs del como buen R ey 
por algún tiepohno q lecrefcieron las ma
las mañas conlashonras,y fue peor qtodos 
fusantepaíladosjfi ya no le le yguala Bolef- 
lao el oíado:porlo quallepriuaró del rey-
no y ledeíterraron,auiédo comentado fu Lochet q quieredezir cubital,opequeño co 
reynadoam ily ciento y fetenta y quarro mo vn codo,porauer fidopequeñito : y co 
anos del Redcmptor.Cafimiro el jufto íu auerfido tan ddgraciado,o defafortunado 
hermano reyno defpues.de el,y caftigo a los q le quitaron tres vezes el reyno,le recobro 
qfuero mimfíros de las maldades de fu her otras tantas por fu grá coraron.Su hijofue 
mano: y dio paz a laslgleíiasy acodo fu Cafimiro el Magno q íeheredo el reyno en : 
reyno:y por fu muerte reyno fu hijo Lefco el año de mil y trezienrosy trcynta y tres, y 
el Blanco en daño de m il y ciento y nouen- cercólas ciudades co fuertes mura Has,y dio 
ta y cincbfy ánduuo en grandes guerras con leyes de bien viuir a los de fu reynory cafan-'', 
el fobredicho Mefco q procuraua tornar al do vna nieta cóel Emperador Carlos quar- 
reyno,y en el vano,diero fobre ellos dePo- toletuuoen fu cafa con otros tres Rey es,y 
meránia y le mataron có quantostenia co- fí de la falta de mugeres leefcufan,fue vn 

Rey cafado % °  - Boleflao el quinto por fobrenombre bueRey.Pormuertedeeftefinhijohizieró 
y virgen* Pp.d ico, que quiere dezír honefto y caño, le los Polonos Rey a Luys Rey de Vngria,:

; heredo como fu hijo en el año demil y do- porferhijo dehija de Vladislao Lochet , y C rom eras 
zientosy veynte y ocho : y con fer cafado coméfoa reynar en el año de 1371. encuyodn chron. 
murió virge rambié como fu muger,y tá- -j tiepo perdió mucho aquel reyno por mal: pQfoniaE? 
tos Tártaros le entrar ó por la tierra, que le regido, por eftarfelo masdeltiepo Luysen 
quemaron a Cracouia y a  otros muchos " elfureynode Vngria:y aunquefupo darles 
pueblos qrobaron primero,y el no fupo ,q buenasleyes,no fue hóbre para fe Jas hazer 
fe hazer-feo huyr a los Iugros. Para recó- guardar,q es gran falta en el gouernador: y* 
penfa de aquellos dános le reuelo Dios los .. vecio en gr á batalla a los Prufos,y a los Ge- 
grandesyriquifsimos.minerales Bochnen- | tashoífigo muchas vezesttofeoluidadó de 
fes, y ef pro curo la canonización de S. Eíta- -labrar muchas IgIefías,yinftitufo eleítudio 
ñifla o- fen eí año de mil y dozietosy ochetajV de Craeouia año. 1461, y mürio auiéhdo 
le fucedio Lefco el fexto có renóbre deNer .Teynado cinquera y tres anos. Sucedióle fu 
gro,enquyx^ tiempo torno gra multitud dê  hijo Ladislao el quinto(auntj Efculteto a pa 
Tártaros q  le aíloló la tierra, fin fe lo poder (dre y hijo da éí nombre de Vládislatí,pófq 
efloruárfaunquefue dichofo en las guerras donen fer equiuMdnteS)ybátñbiélehiitri’bn ^
q con otyas gentes mu o co poca gentefuya; Tu Rey los Vñgaro¿,y_reyRÓ.,diez ,añ£>?; y/.Mag.Gotns 
Sucedióle Heñrique el' Bueno en el año de, ̂ [Con auer hecho algunas buena seo fas y eftarj.z hfft.Sep 
mil y- doziétos y ocheta y nueue,y era prin- en treguas có el Turco Amura tés,fue corraLn-cap^. 
cipe de Elle fia: fino q los T  rutones lepro - el por i mportunacíóii d£l Papa,y fue veci- p̂ lo 

Vcafc I i.jo. curaron,y fuero parte por les auer dexado do y muerto en la gran rota de Varna . Su csp .2 . % 

CromemT en Poc êr Lefco el Negro las 11 aues déla ciu- hermano Cafsimiro reyno tras elquateta y 
l’b.nCliro^dad de Cracouiary fus Esleílosle mataron ocho años,y fue quarto de efte nombre,y le 
íolonormn conponcoña por fusruyndades. Primislao mataron Turcos:tras el qual reyno fu hijo 

reyno defpues,y dize luán Magno que pri- luán Alberto nueue años, y murió inacebo 
mero fite Duque de Pomerania, y dize Cíe- y lleno S  defgracias q íeacótecieró cóT ur 
menteqcomoBoleslao elofadoauia abati cos,yconotrasgentes.Alexádrefuherma- 
do la corona de Polonia con fus maldades, nole fucedio por feys años hobre perdido

por
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por andar en guerras, y  pacientifsimo de arios de fu reynado hizo coronar a íli hijo 
1 í'trabajos anfi en Calor corno en frío: cóh lo; " Sígifrirundo . Cón eflo concluirnos lo coi >

■ ■ ' o nal domobrauamentea los Iazigas 7 y a cante a los Reyes cfc Polonia, íégtm qqe 
los MoícouiraWno le oluidando dar buenas nos alumbraron los lobredichos authorcs, /  

L ■! leyes en fu reyno.Sucedióle fu hermano Si- que no pudierop efcriuir mas de haíta hi :
; ; , giíinundo en el año de mil y quinientos y,r tiempo:y yo no fe lo reftantepara lo dezir ; 

treynta? y andando en los veynte y tres como llegue al nueftro.

Epilogo del Libroquinzeno
N  ejíe libro no emplearnos algunos años de aquellos que fir  

\uen a la continuada comparado de los años delmnndo:por 
?que no hafido nuejlro intento mas q deducir aqui la genea- 

; logia de los "Reyes Zíngaros de lafangre de zAtila él cruel Jlegando 
hada M axim iliano Cefar padre de U  Reyna doña A na de A u *  

fifia  muger del Rey don Fhehfpe.Anadi configuíetement e todos lo$\ 
Reyes de Bohemtay toáoslos de Polonia con^grabreuedad^porféry 
rey no s <veZjinós a l de Vhgriay por auer andado trauados co el mu
chas vefes con non mefmo Rey . De manera quedas hifiorias delito . 
bro fextodecimo que fefigue dependen de las que quedan dichas en 1 
el libro catorceno que pafib. ' -•

' (oAdaertencia delAuthor* /;

Or bocado que aura fído guftado de pocos?digo que como Rb 
ma es colonia Efpanola,por razón de Roma hija de Atlante y  de 
Leucaria,que laíandoryque como Troya es colonia Efpañolay 

por razón de Dardano de la fangre Efpañola que la fundorque dé la meC3 
ma manera los Hunos que vinieron a Vngria7y los Vngaros que les íuce: 
dieron con íola la mudanza del ruombre?íon de la íangre Eípanola (como 
queda tocado en el libro lufocücho)porque Theodono el mayor fue An* 
daluz naturafy iu Hijo Honorio dexo vna hija llamadaHonoria, y eíla 
cafo con Adía potentísimo Rey de los Hunos,y le parió a Cabardel quáí 
d e f c c n d i e r ó n l o s - c a p i t a n e s q u e , v Í

‘0  Y" ■■
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^  ̂  ̂  * TV  L  O. T. D B i  X M  F E R IO  . uinio que fue Ardaburio: porqué ya que eí 
de L e ó n ,  y d e  lo* He r e g e s  e n em ig o s  del. pérfido herege no podía confeguir él Impe- 
C o n cilio  C h x lc e d o n e n fa y  d e  com o fue lie- rio,le configuieffe fu h ijo , y lo mandaíTe el 
nadita  C onflant in o p ia ^  n a fa y a  de m teftra  tpdo.’fínoquetrayendoIeLeó en dilaciones 
S eñ o ra  fa n E la  M a rta »  por no meter en eíimperio tan mala caita,y

aunrecatandofe de fu mucha potencia : el 
§• I- mefmo AfpareítándoJevn dia importuna1

' do fobre q le cuplieíle fu palabra, le agarro 
Tete años mantuuo el ; de la purpura imperial, diziendoquequien 
Emperador Marciano . aquella viftiéflenoauía de metirry acudióle 
aMmperio Griego en ; León algo fentido,que y aun quien aquella 
tanta paz,q fe dezia auer viftietle no aüiá de fer zamarreado como 
reflorecido co el el íig lo : b vil efclaüo,y con todos eítos toques cuplio 
dorado,y mas abrafan-i León lo que tenia prometido.Muy de mal 
dofe entonces el m u n d o - fe le hizo aí fenado ver al hijo de vn herege 

C0 n.guerras:y aníi dezia el, que pudiendofe , pueíto en tal dignidad,y el pueblo fe alboro- 
guardarlapaz,nii>g¡u hombre cuerdo deuia totemiendo queíi dlm perio entraííeen la 
veftir loriga para feguir la gucrra:y parece familia de Afpár Am ano, losheregespre- 
dezir Zqparas q murió toxicado, por A f-  - ualecerian contratos Carholicosry poreíío 
par Patricio y vno de los principales; capí- ¡ requirieron feglares y Ecclefíaílicos al Em
baes del imperio, q procuraua m ucho aquel * peradpr León que les diefíe Gefar Catholi- 
feñoripjíinoque le fue grande eftoruo fer ,có,a los q.ua les íatisfizo por en ronces de pa* 
herege Amano.Sin embargo de todo lo di- . labra,y andando dias por obra, porque re- 
cho alcanzo a vcy nte y cinco de Enero,que uelandofele que Afpar y fus hijos fe le anda- 
el fenado recibidle por Emperador a vn fu uan por rebelar, los mato. 
procuradqrjO.como mayordomo llamado ■
León,natural de Thracía,o déla Dacia Ily- §. II.
rica (mas yo creo a Panuinio q le liaze T ri- ■ v ” -
banoy hombre deguerra) y por otra: parte . Por poner juntas en ""el libro catorceno 
dize Baprifia.Egnacip que-fueel primero _q las rebueltasque ftteedieron en algunas pár> 
de la nación Griega tuU.o el imperio, en e l tes con ocáftpn dri Cocilio Chaleedonenfe, 
qual entro fegu el Samotheo y Matheo Pal- , dexe de contarlo que toque en el;capiculo 
merio,a quarrocietos y fefenra años de nue- veynte y ocho de aquel herege. Theodafio1, 
ílro Redempto^y q gozo diez y feys años que fe hizo cabeza de vnagrau quadr illa de 
de el,y Antoninó y ¿guació llegan a diez y.* monges malditos que fe.auianhillado -en el 
fíete,y aun Zonarás a;diez y ocho. No 'gra- ■ Cñcilro de Chalcedonia'.y como ellos fiief- 
geo Aípar de grapa.el imperio a.León,fino:: fen hereges Euty chianos; blaíphemapan de 
niiiendole tomado el fi^qíriria Gefar, a Vno:; la determinación del Concilio, y cónginíen^ 
de los hijos de el mefmo Afpar,y dize Pan-.' do a Hierufalen,clamauan y lloraúah con el

zdo

Nfcepti. Ii,1 
ií‘Ca,^
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zelo aué moftrauS tener déla fee,la qaalde- a noticia del Emperador que proueyo con ;/ > 'v i f :
zian como heregesque auia fido corrompí prefta diligencia mandando que fuellenJuC.
'■'da por los Obiípos del Concilio:, con eíto -ticiados: de lo qual leelcaparonlos princi- 
baftaronacommouer y alterar a muchos^, palesmalhechoreshuyendopara donde les -
otros mondes,halla los atraher a contrade- pareció,y pagará los menos culpados,y el 
zir a la determinación del lacro Concilio, y Patnarcha luuenal torno a m lilla, 
a Iuuenal Patriarcha de Hierufalé pufieró
en grande aprieto fobre que hizieflelo mef 9* *
mo;deloqualy deellosfe guardo huyendo ,
lo mejor que pudo fin parar haíb feencaf- Como la lilla de ConftantmopUfedioai N/c ^ 
t ¡Uar ¿n Conñantinopla-El maluadoTheo- buen Anatoliopor muerte de fan Flauiano 
dofio trabuco a la bendita Emperatriz En- martyrpor defepfi5 deIafee,anfiIadeAle- rtf- , i 
docia con todas fus monjas a creer por ar- xandriafc dio a Protcrio por la difpoficion G ■ 
ticulosdefeelasheregiascódenadasporta- delheregeDtofcoroimas figuiofe g ran re-drCn;  u  
les ene! Concilio Chalcedonenfe:y no para- bueíta en la ciudad por parte de los afficio- 
do en eñofu maldad,llego fu ambición def- nados a Diofcoro,en tanto grado que a pe- 
uereócada (gracia ordinaria en los hereges). dradasy codiuerfos linagcs de armas com- 
afe hazer Patriarcha de Hierufalem con el peheron a los magiftrados huyr al templo 
fauor délos otroshcreges:no auiendo quien ae Serapis,y defpucs los quemaron viuosdo 
le refiñiefíe,ni procuraffe la jufticia de Iu- qual Tábido por el Emperador, embío alia 
uenal Patriarcha huydo :y como los Obif- dos mil Toldados que en ellos y en Tus mu- 
pos de los otros Obifpados aun no fuellen geresyhijashizieróincreyblesinjurias.Mas 
tornados del Concibo,anduuo por lasciu- como aun no eftuuiefíen los Alexandrínos 
dades como Patriarcha confagrando Obif- efcarmentados,enfabiedodela muerte del ' 
pos,efcogiendo a losqueteniá fus heregias. Emperador Marciano,tomaroalasrebuel- 
Sinlo dicho mato a Seueriano noble Obif-^taspaíradasjprocuradodetodoentodoex- 
po de Scythopolis,porque no quifo recebir peleraProrerio del Obiípado , y ponerá 
fuserrorestyamuchosde Hierufalem def- Timotheo Eluro que auia fido m onge,y  
térro,y a otros robo fus haziédas,y a ñopo por entonces era presbytero en Alexandria, 
eos mato,y a algunos quemo porque no le; Eñe contradezia las determinaciones del ; 
quifieroncomunicar,euitadolecomoa he- C6cilioGhalcedonenfe,yerafuffirietepa- 
rege.Hizomas, queporauerleafíeadofus -rareboluerquéñionesjíinloqualtuüotam- ^

: h íegias con libertad Chrifliana en lalglefía bienla común condición de loshereges, q 
-el Diácono AthanaEo,encarecido la guer- era bie ambiciofo:y como eñe fe defeozief 
ra que aula encendido contra Ieíu Chrifto, fe por fe ver Obifpo,holgo con aquellas re- 
perfiguiendoafusCatholicosfieruos: lehi- bueltas,y por no faltar a lo  que deuiaa fus 
zo Tacar déla Iglefia arrañrando luego alli, deffeos,faIiode noche la cara tiznada, yan ’ i 
y darle tantos agotes^ atormentarle có ta- duuo por las moradas de los monges,y de
tas crueldadesquele mataron : tras lo qual defuera Ies hablauapor vna cebratana que " , / 
leataronporlospies,ylearraftraronpor la metía poragujeros delaspuertas, llamado 
ciudad,y le echaron a los perros que le co- a cada vno por fu nombre,diziedo fer An- 
mieííen.Dorotheo era capita de aquella par gel del Señor que lo venia a auifar de parte 
tida por el Emperador Marciano, y faltan- de Dios que no fe comunicare co Proterio, 
do alia con fu gente de guerra,ellos fe le en- y que hizieíTeObifpo a Timotheo Eluro, q 
cerraron en el templo con los de la Empe' es la inüencion quefecuenta del Papa Boni- 
ratriz,y nolequiíieronabrirhaña quepro- fació o£huo.Baño efte ardid infernal para 
metió de creer y tener muy de veras lo que que muchosfejuntaflen en la Iglefia mayor i :
ellos creyan y predicauan en contra de lo de Alexandria que fin mas dilación ni auto- 
deeretado por los Obifpos del Concilio riáad cumplieron los dedeos de Eluro ha- 
Chalcedonenfe.Por eña manera tan rebol- ziendole Patriarcha de Alexandria, conía-. 
toíaypeligrofapermánecio la perfecucion gradoporEufebioObi{podePdufio,ypor 
de los hereges veynte mefes hafta que llegó Pedro Obifpo de Mayuma.Gazeíé,y c ita-J

uan

( SegundaParte
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; uan ambos fuípenfos de fus officíos por el 
■ legitimo Parriarcha. Proterio. DionyfioJÍ? 

tifo s  deU llamauaelgouernadprde Egypto, q fabifc 
ambición« do donde anda uaJexos de allí lo que paila* 

u a , corrio prcfiamente por focorrer a t i l  
meneñer:cuya venida; fabida por elnuepó 

Y y fallo Patnarcha Éluro temiofe , .o de ferf 
cañigado,o por lotnenos echado de la hila: 
y por aífegurarfe embio algunos de la ciu- 

■ dad que dieron a Proterio de eftocadas en 
Y-.’ - la Tgleha cabe elbaptjñerio?y atado co vna 

foga le arrañraronpor lá ciudad con grita 
' infernabya la poffople quemaron y derra?1 

-Y ; marón fus cenizas.pprxl viento;, auiendolé 
dadobocadoseñla.afladura eonrauia inhtr? 
mana,y con el mataron a otrosfeys.Quah- 
do el Emperador León efto fupo embio a 
pedir el parecer de los Obifpos del imperio 
iobre loque íinfeietTen del Concilio Cha 1 ce- 
donen fe> y delaelecion deTimotheoElucói 
y recibió firmas dejmas de mil Obifpos que 
aprouauan al C6 Cilio Cha leed oneme, y d e f 
comulgaban y deponían ál maldito EIuro:y 
el Emperador le,mando defterraraGangra 
dondeeftaua fu maeñro Diofcoro: y  los 
Alexandrino.s.elígicronp.or Patriarcha a o- 
tro tambienllamado Timotheo y por Íb-í 
br.enómbreBafilico varonGathoíico. Por 
eñe tiempo murió Anatpjíó Patriarcha de 
ConftantinophjyJefue fabftttuydo Gena- 
d io,ya eñe déftin&o fucedio Apaeiory M a 
ximo tenia el pátriarchado de Antiochía. i

f  l I I I .  ; :h

El Papa Leo efcritiio al EmperadorLeo 
^ Ca^*»o cor,brrnando al Concho Chalcedonenle, y 

* códenádo la promoció del pérfido Eluro,y 
el Emperador la embio al mi fino Eluro q 
rechazó la carta del Papa,y condenó cómo 
defiiergon^ado y  .aüelíacádo’ hérege la de
terminación delCocilióChalcedonenfeino 
folo contra la authoridád dele Papa, fino y 
aun de todos los Obiípos:facadó a vn Am- 
philochio Sidctes queauia co.de na do la dex
terminación del Concilio Chalcedonenfe,y 

Nota rettti- aun.‘lá eleéHon del mefmo E luro. Elfiáncfo 
miento del Simeón que moraóa en la; iColunná eferiuio 
íjntro Si- vna carta al Emperador León,y Otra a B.a- 
mc0n’ filio Gbifpo de Aritiocbiaípen ambas dixO

conféntirdetodo coraron con.el Concifió 
Chalcedonenfe celebrado por los feyfcíem

tos y treynta y  feys Obifpos,por e[ quaí fé ‘ Y  ’í  ¡ 
■fentia muy confirmado en la fee,Corriendo ■ ; : 1; Y 
el fegundo año del imperio de Leonfije de-; : V 
flruyda la ciudad de Antiochia có vnterre- "i
moto,de manera que a penas quedoxdiíició Y- 
en ella que no cay,eílc:y el Emperador la qui 
to mil tal entos de jo  que folia pagar de tri- v ; ;  
butos^y la ayudo con dineros para rehazer 
parredelodeñruydo,y en Conftantinopla • -  
íiouio tanto que fehundieró muchas aldeas 
defu contorno,y muchascueñasfc .allana
ron^ en el ayre apareció yna nuue por qua- 
renta días de hechura de trompetaiy Homo Llueqe ce«} 
tanta ceniza que llego a eñar de vn palm o012*’ 
en alto,y el Emperador fe falto de la ciudad 
por feys mefes , y  el pueblo fe dio a plega- 
nas,y la mifericprdia diuina aplaco fpspro- 
digiofasfeñales: mas figuip.fe luego aquel. 
fuego.puefto por vna mugercilla en el mer
cado,que abrafo la mayor ymejor,parte,de 
Gonñantinoplájfiendp quemados hafta los 
duros marmoles.Fue.vn mongefan&o llar 
mado Daniel,y di fe i pulo del otro gran Si
meón,y viuia cabe Qóftantinopla fobrevna 
colunnahaziendomilagros:yde laftíma de 
Ver lá deftru y cipo de la ciudad fe y  ino para . . 
el la, y pufo fe delante de la terribilidad de el ^ r¿n c£0 ̂  
fuego que aula quacro dias q ardía, y luego a f in a d ]  
Cefló totalmente muerto co la preferida del 
Sádfo.Por el mefmo tiepoflorefcido aquel 
IacoboNifibenoquehall.ando a vnas m o
ñudas cogiendo agua de yna fuente,les pre
dico lafee;mas como no la quifíeífen reice- 
bir,la fuente fefeco,y ellas fe tomará canas 
como la lana blanca,y aunque el Sandio rqf- 
tiruvo a lá fuente fuagua,noquifo tornar el 
-color natural defus cabellos^ las mocuelas.
ŝTp falca quien dize auer el Grande Cóña- 

tinp mandado guardarfeñiualmcnte el día Lcooes ¡*a_ 
del Domingo,y porlos derechos’entende- dices 6c U. 
mos q eñe EiÓpíra4°rLeohizoley de que di« fcíhos 
fueffe guardado cón íolennidad, como auia 
íido víurpadq, de 'los Apoftoles, y mando chranogr. 
cambié que los clerigosno fuelTen juzgados 
íirtoporelPrefeSpdelPretorio. ; ,

> y - r  • V . :  , ^ : - y ' J í

Siendo Patriarcha de Gonñantinopla el 
;fobredicho.Q(;naclip,vn puitor pinto a npe- ^
vjJcprRedeptpr en forma de íupjter,y luego ^ ¿l* 
fe- ie feco la ,paano1, y ; confeíBndo fa.culpa

Monarc.Ecele.z.par. FfF J pu-



ur  ̂ ” ..........òegunaa rarrc ~ - , m
publiBÉe«te,Gèrradio lefanory como vn , tizo Ilamandofe Sergio , y de fu mucha ri*' 
d  erigo de la Iglefia delmartyr fan Eleuthe ’ quezaedificovntcmploènhonradeS.Ser- _ 
rio VHiieiTe prophanamènte,el fan do Gen a- gio en ellugàr dela hoguera, en ei qua!biaróT. ,
dio eicfiiiiò eña a r ta  aliando maríyr de- toda fu vida en habitoderdigiofo r  y a  fus, 
funtìòi Sanato martyr de Dios Elcuthefio; dos niños llamo Sergio,y Bacodelosnò-;

'  Tu fòidado biue muy alreiies de como de-; bresdeíosdqsfan<%stmrtyresqueÍeauia 
rkrieo ue,por Io qual, o tule hasd e corregir, o tu librado. ; 1

la1 Vidi feras expelido dela Iglefia:y enlleuádo eíta VI.
. .̂itìafirco cartària Igleiìa delfan£io Eleutheno,cayò; Bnlofobredichodéefta obradixe entre z '

aquel clérigo muerro.Tuuo elle Patriarcha Otras cofas tocantes a la madre de Dios, co 
otra excelencia bie neceííaria para nueftros mo'en tiempo de efték Emperador Leo fue mc.^4i£ 
tiempos,que a ninguno ordeno de faeerdo- trahidavna faya fuya-por gran reliquia a *í.

- >■= - ' - ‘ te ejue nofueífe muy diedro en el Píalterio" Conila nono p lace l como, fue, que Candil ^ tapbra " 
l! ' y le á'corttefcio eítando vaa noche orando- d o y  Galbiodps hermanos y. caualleros pa- nc ^ ¡¡¡ j  

delante del faníhfsimo Sacramento por la  triciosdeConftatìtinópla 'fueron a Hicrü* & morte 
fáíud del mundo,quele apárefeio el Dèmo- fálém en Romería: y  dando budta por da- fanü:í 
nio^y le dixo que en quatü elbiuiéffeel cef-y prouincia de Galilea fupiero como vna Iu- nse* 
farda déperfeguir la Igleíia:,rnas que en n>u-: dia tènia en fu poder la preciosísima ropa 
rieridc) elfupitfie que la auía d? perturbar : y  guardada en vna arcaiy pueíta con reiteré-'
'él fah&Ofupplico a Dios^uéíelleuaífe de-1 erivn oratorioalqüalconueniamuchos
fíe mundo antes que el tal Vi effe, y murien- a arar delante dé la reliquia fagrada . Ellos 
done! le fu ccedi o Acacio el ya dicho,q tuuo fueron alia, y miraron bien como efíaua, y  
pór íbbrenombreGfphanotropho q quiere tomaron las medidas de la arca , y notaron 
tíezfr,tutor de pupilos,o de huérfanos. Por fus colores y hechura y tra^aíy fueronfe, y, 
éritónce^acontéCióqúe vn Obiípo Catho- tò ieron otrafemejantc arca:y tomado alia* 
lieaferfaüoconOtroÁrfianoenlasdifpu- concolordeórar,tomaron la arca con la 

'."v/' taádéri; fee ,y  como elCatholico tema ía relíquia,ypufieron enfu lugar la que ellos 
: verdad i j  fu parte.y la virtud en fu alma,an auian hecho,fin fer viftos'talhazer,y lleua- 

fe eí Amano tenia la plática en el pico dé la fon configoa Còda tir inopia la ropa deine- 
-léñguáiy como lá Verdad de la fee fe múéf- fíimable valor.Bien la qmficran tener fecre 
Vre mejor con obras qüé con palabras, dixo ta,y de fu man o,fin o qué parefeiendoles na 
r l  Catholico al Arri ano q fémetieíTen am- fer Cofa con que pudidTen fai ir , porque d  
{Vóstn vb gráhfub£o,y qüGalli diíputarian feñorla manífefíaria co muchos milagros:
7dela: verdad dé íá feéirb qualrio aceptando dieron parte al Empcrádpr de lo que paila- 
#héi^b,él€atholìéò; femetio-en vuáho- ua,yell!eno de alegría efpiritual hizo vn 
-güéra,y:d'endé alli difputo Conel heregé vñ teplofedodo a honra dé la madre de Dios, 
grártr ata,fíh qüdrii aun ép fus ropas ' pare1- éivel qual coloco la preciofa veftidura con*
"éjefie Tehal dé auereftád© alfuégo.Otra ma fagrada con ci toqüódeaquel cuerpo q tra- 

; í.z r:c j  táuílláíuccedi&q en vn alboroto fue prefo xo dentro dé fi ai tnefmo Dios todo pode- 
7 ^  vn 'ludió co dos niño3 pequeñOs,y ¿torme* rofo,y le goza agora,y para fiempre con el 

, ‘ " tañd oléél corregidor por ríboluedor f  vie- en d  cielo .Antes de fer Emperador effceLeo
o lo muehosiel nunca dé-zia fino, 0 Dios le acontecio paílando pór ellugar donde a - 

defan Sergio ayúdame,ofan Sergio tu fa- g orahizo effe templo, y curò ces efíaua llc-1 
. Tesla verda d t mas creyéndo el juez q como n o de los arboles quella man Plátanos, y d e 

¿a dd fuí- tay ̂ mado redoblado Haniaúá a Dios,y a lús C yp f efés,y otros arboles, y: verdes prade
ño por fan íanftos Chrifíianos,fin querer confeífar fu riasrqüe topó con vn ciago, perdido y que 

delid:o:condenolea quemar biuo:y echado desfalleciadefed,y d  comopiadofo Chri- 
en el grandifsimo fuego,entraron en medio íhanobufcaúa agua para le remediar y y no : 
de la s llamas dos caualleros veftidosdebkT dáhallauairnasvna hoz dela madre de Dios T 
có qiiélé acómpañároñ gran rato fm que le llamo por nombre de Leo Emperador,y 
le dañaífe elfuegodo qual viflo por la gente lé mando que en vn rezumadero q alli pa- 
popular le íacaro ddfuego fa no, y elfebap- refciaefcaruaíie,y dieífede la agua turbia 

. , al ciego,
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ài ciego,v que allí en fu tiempo la edificaíTe defechada fu demanda co defdé barbarico, 
amai gleba dóde ella prometía de hazer ma ellaleacometioconelObifpo, diziendo q 
rauillasty el ciegòlauado con el agua Cena- tele trocaflè por e l. El Reyezuelo miróle 
«ofayio,yen eñe lugar edifico la IgleGa, à bien y comen cole fu cara y  (emblante,y pre- 
íafaya,por honra de la fenora del mundo, y gùhtolcqfifabiaofficio,yeldixoqno,mas ' 
gran feruicio de Dios. ' que fabna labrar vn huerto :y  contento el

barbaro con aquello hizo eltrueco,via vie- 
C P  J  T V  L O .  I I .  D E  C O M O  E L  ja le torno a Italia co fu hijo,y Paulino que- 

J a n  Sio P a u lin o  o b t fp o  de N o ia  de C am pa- doen Africa por hortolano del Reyezuelo, 
m a  [ e  dio p o r  e fi la u o .e n  t r u c c o  d el hijo  d e  y poco a poco fedio fu amo a hablar con el 
la  p o b re  y ittdaiy  d e  io s  ¿j d e fp u e s  d e  m u e r  masq con ninguno de los fuyos,tanto le fa
ro V d t n t i n t a n o f i  lla m a ro n  E m p e ra d o re s  tisfazia fu cordura y buena razò:porq Pau- 

1 d e  R om a:y  de los in fo r t u n io s  d e l  E m p e ra -  lino- era hóbre de muchas letras y eloquécia, 
d o r Leortjy de Z e n o n f u  y e r n o  d e R e d ro  como le prueua co Jo mucho que tenemos 
G n a p h eo . J copueftopof el en profa,y en verfo . Cada

día lleuaua Paulino algu regalo de yemas, o 
§. I. ' defloresafuámoquadocomia,y como fe

N  eñe tiepo pallo aquel cóuerfaflen fàmiliarméie,dixo!e vn día Pau 
admirable y exemplar ,lino q mirafle lo q le cüplia , porque el Rey* 
hecho de M eropio Pau fu fuegro moriria muy preño:y el yerno lo 1 
lino Obifpo de Ñola de dixo a fu fiiegro,que dixo que quería ver a 
Campania en Italia (aü- hombre que hablaua en-tales cofas,y en vie- 
quedke Vraniopresbí- dolé feeftremecio,y dixo al yerno enTe

jí to i. tero que era natural de crero que aquella noche auia viño fer juz-
ptitaic.ii. Burdegala ciudad de Francia) que como gado devnós juezes,y que le quitauan de la 
âteheus ^ndoG enferico  el R ey Vandalo, robo a mano vn a^otéquele auian dado , y que 

VranUis Roma con Pjacidia,roba(Te también otras aquel eftaua Tentado entre ellos,y q no po- 
presbyeer - ciudades,y lleuaífe muchos captiuos de e- tlia creer fer hombre baxo . El yerno fe fue 
in v ita Pau Has,lleno tantos de la ciudad de Nola,q pa- a Páulino,y le facó quien; era , y le dixo que 

í̂tioncnuí rarefearar alosque eran pobres, no baño al le demandaílh lo que mas quifiefle , y íc 
Wr ncn buen pañor Paulino la renta de fu Obifpa-- fuelle en paz:y elle pidió los capmíqyde /u 

do,nilabaxilla delaIglefía,nÍ fu grueífopa ciudad queíaun rió auian fido refeatados, 
trimonio qUeVen4íb',ni quanto mas pudo y  fuero bufeados por todo el Reyno y.íe  
allegar j>or, otras vías.Entre los otros capti- los dio* y nauíos y próuifioh haña fu tierra, 
uos fuevn hijo de y na biuda pobre, Iaqual Poco defpues murió el Rey Genferico que 
anguñiada por el captiucrio de fu hijo f fé ama fido a^ote de Dios contra los; malos 
fue pari él Obifpo demádádole par a d  réf7 Chrifíianosj y é  ̂por que de fu malavohm- 
cate défühijo: y el la certifico no le auer radhizo tantos males,csagòra afotàdò en 
quedado cofa co que la póder focprrer, póf cTiriñerno como tyrano Robador de rey nos 
tanto qtuu ielle paciencia hañaqDipspro- a genos , y  comò herege-perro blasfemador 
ueytíTetddo qualeífamál fatisfecha con el dela feeChatolicá.DízéíeqeñePaulino iiiuq sabd. 
d olor' defcap t i u e riod eí hijo no ¡le dexaua - to lasCámpanasfq fe llaman aufi,de atjLíellâ  a enea.*, 
de:importunar fobre que le díeíÍé algo. E f  tierra de Campania donde, fheronínilénra' líb*l ' 
Verdáaérppaftor,q auia deprendido de fu das.Dize Sáhclico queatosaños óéhbcíéñ,-"
0 ios ^prócurar a cofia de fu fangre por fus tos y fétenta déprcrtifib^IpVGriegqsfié los Grtg, i¿; 
ouejás,la dixo que el fe daría por efclauo eh Vonecía nos él ̂ fo^e1j i s ’ omparaV /Dfzc, d; gloria 

■ trúécó de fu hijo,por tanto que paffalTen en Gregorio Tufrinénfe1 qtíé Paulino'fèe éà.' ;c°nfefforá 
' Africa:con lo qualcotéta k  vieja firn pie ,fe fado conTaraíia7y que d ieronquantote-^ 3̂  

éròbàrcarò los dos,y llegados en Africa fu- áian por Diósiy que vna vez la mandó daf *** 
pieron que el mogo que feufeauan era éfcla- a vnpobre vn fólo pan que cenian,y ella no 
uo déí yerbo del Rey Genferico,y careando le dio y dixò' que fi : y luego le dixo vno 
fe la vieja con el,fe le pidió de gracia, fino q que fe le auia hüdido vn nauio de trigo que

M o n a r c . E c d e . i . p a r .  F f i f  x l e

De la Monarchia Ecclefiaffica. 410



Segunda Parte
le lleuau3,y el dixp que por la mentira de-fu
muger:a la qual tupo configo en el ObifpaT 
do como a hermana.

: $. I I .  i
PT°bino Dende el ai">° dequarrocientosy cinque- 
Vyndaiico. ta y fíete,quando por la defdichada muerte 
Niccp .ii. del Emperador Valentxniaao hijo-de Plací: 
m “■ dia falrarólos Emperadores«! Rom a,bar
Bapt. EgA fia el año de quatrocientes y fetenta y vno,
.i p tit. n.quefue tiempo de quinzeañosfounque P l- 

uinio veynte pone)efiuup,eJ nombre impe-' 
MatthcLis ea alsunos que fe leuanrauan con eLco-
P ah n cr. * r  » 1  j -  i-íornandes mo.mejor leles enredia,ypodian;y porque
de temporú fueron muchos en poco tiempo los quiero
ac regno r. p 0 n e r  aqUfpara mueftra delinfame remare
Lunius in3n del imperio Romano que -auia hollado, al
Chron. 6c mundo.Maximomatoayalétiniano,yfu.e
lu.de Ko. fetenta^iasEmperador,y a el mataron los
pnne. D ía- j^ onianos en la llegada de Genferico ,  y aL*.
topus Pía faron.por Emperador en Francia a diez de
centinu3. lulio a vno llamado Auito Romano y Se-.

nador,q tuuo ocho mefes el imperio,y dize
Nicephoro que le mataron co habré , aunq
Diácono Obifpo de Plafpncia la de Italia,
dize que fe torno lqcocmasPanuinio tiene q
reyno algo más de diez mefes, y  q el Godo
Flauio Ricimero Maeíiro de; Capo lepré-
dio en Plafcncia,yle hizo renunciar a diez y
fíete de M ayo,y que fue pecho Obiípo de
Pláíencia,y q v a c ila  filia imperial por diez
tnefesy medio.Trasefte fe apodero,có ayu
da de Ricimero , en el primero de 'Abril*
Mayprano del exercito enRauena, donde
adepto fa füla imperial; y .Nicephoro fjizq
¿uyr fidpm uertp^r Récimerp engaño,fa-j
m^nye ¿añ o  fegúnípdcíb im perioenTor
tonaa feys de Agofio, masel.PaJmerioy
EguaciO; y PáuiniO,yAntbp.inple dan; ,qna>
trp a5osrpefpuésde;e%  .t^mo; en

' el titulo imperialSeuerp,ji ffigzy nueuqde^
K  ̂NouLembre^y entrando-contra el Biprges

> 7 ^ e¿d e íd ?  A l a n p l s q o n g e n t e ^ / ¿ ,
l l i p l e ^ e i ) p e n t r o  e f P a j i ^ q .  R e c i m e r p , : . y T

n ju y^ d o  muchQsrd e rc a d a ^ r te , qpedft

. v f  ' 7 ' t e n i d o  S e u « * o .e l  ¿ m íp ^ p i j ip e r ia l  l?r e ^“af ip ‘?

; j : ,.‘v f9omp4 fe ios aísigna N ^ephpyp)^ qua trp,
(fegu Palmeripy Antonjqp). murió en Ro 

•f -. niá afqp inze de Agofip, y. fy|cp, .elimperip- 
vñ ano y ochó mef^s.Luegqfpq nombrada 
Emperador Anfiiemío por el exercito R o - 
maño adozede Abril,): fue yerno del Em^

aperador Marciano} pidiendo felp lpS)Rpr^a 
nos a Marciano:y rebefando fe tíshuaodp 
.Capiran del exercito q tenia en Fráciay diye 
-Matheo Palmerio quefuedefierrada, mas 
Antonino dize que muerto .por los Capitaf 
nes de Anthemio. En tiempo de Anthemio 
fe embarco Genferico con grande armada 
contra I tal i a, y Baíil ico Patricio general de 
Anthemio le dio la batalla Nauabyle vecio 
habiendo íe tornar huyendo a fu tierra. An- 
thetnio fedefauino co Recimero q gouer- 
paua la Lombardia,y eftando para romper 
en batalla , los pacifico Epiphanio Obifpo 
de Pauia(comotabiélo, efcnue Éuodip fu v¡̂  £U!i1Q 
fuceífor en el Óbifpado)fino cj defpues Re- phanij, 
cimero quebróla paz,y fue cótra R om a, y  
la tuuo cercada co grandetriméto delosde 
dentrojcotra elqual embio el Emperador 
Lepa Ohbriormas dize Nicephoro q feco- 
rerto co el,y q con fu cófentimiento fe lía- • 1
.mo Emperador .Como efio íupo Giltfmer 
q por Anthemio gouernaüa la tiert^í deEfá .' “ A  ’ 
cía,hizo gente,y vino a Rom a cótra RecJ- 
rrter-Ojdd qual fue muertoiy Recimero eñ’  
tro a Rom a, y maco a Anthemio q era fu i/  ̂
fuegro,o fij tio, y robp muc ho de la ciudad, j , T. -=
yr el co llamarfe Emperador murió dende a 
tres mefes,y auia tenido Anthemio el nóbr,e, . ‘ ' 
imperial quátro afip,s,p;cinco.Olibrio R  o-^ ■> ,
mano y Senador yernp ,qrera del Empera-* , 
dor Valemi[úanq?:f e i l ^ 9  en Rauena Em * inj)i 11 
pef^dpr a onzer4e^Júlip y y  partió íe luego, 
p iraR om a p p r r e f o r i f i q j d é l o  mucho, 
q ê  imperio auia defcydpjrnas murió de-, 
trocen fíete mofes, de fu entrada en Italia^ 
Ain'aOHbrio,heqho}fi^rj(Ó0 afu nietoGu- 
d í^ rp ,y  efieAupqefcigq /¡GlíjCerio para fe*, 
f i^ a r  esperad or en ;Rpuena. con; confen- 
ffiffW Píá? tpd i cinco de íA^rcÓ;
finefque - fe; arrpq db ipuChos Rocíanos ej 
Patricio .Nepote, ylp  depufo de. cfpom^
br .̂ imperial> a n i^ d ^ g o ^ O rA|Í • K 
quat^p^mqfes^y- ;d. fqquedo cqq ^ r itu lo

de íuqio,:, y'pqrifosaqe^^
phapip el O b ifed e  fi]au iâ  íe ‘ d ^ ré tÓ b í'
pádq de Salón en .p ^ ^ a c ia . VC3fe j0
Qtrq Patricíp que feai^orpntFa| ̂ eppte,y qaerfl 
íeipc-iuo del imperioía los .catorze n ie ffs j C3<7 'f-5, 
veynte y ocho d,p, Ágpfio en ^ y e n a . r.y 
diph inuefiiduradef a íu  propip, fiijp Au- 
gufiulo Romulp M omylo niño^y. gpuer-

nada
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ñaua el por Tu hijueló,hafta que Odoácró mos, yponiau los fobre vna gran muela ele 
R ey  de los Hcrulos que fueron Godos, en- leña,y fubia vno q no fuelle de fu páretela, y 
tro con grandes gentes por Italia: y  viendo rnataua!os:y apartando fe efte,los parientes 
Oreñesno fer parrécótta el,y feñaladamé- dei muerto pomáfuego a la hoguera, y que-
teviendofedefamparardefuslóldados,por mauan elcuerpo,recogiendodeípuesy en- 
nolesauer dado heredamientos en Italia, terrandóloshueílbs,qdeltodonofeouief- 
nietiofe en Pauia,v allí le,predio el Herulo, fen tornado en ceniza.La mugerdel muer- 
y licuándole a Plafencia le mato: y luego fe to para dar buena cuenta de íieihua oblíga
le entrego la ge te de O re te ,y  fue a Roma da colgar fe cabe elfepulchrode fu marido, 
adonde:al moyuelo Romulo Auguñulo porqueíasqqueriangozarfusdias,erante- 
Momylo quito el titulo y paludamente im- nidas porinfames.Con el tiepo fue crefcié- 
penal al redopelo a veynte y ocho de Ago- do eña gente hafta fer gran multitud, y con 
ño,dentro de aquel año en que fe comento el numero crefcio fu poreocia,y con la po- 
a llamar Emperador;y dédeentonces hañá tencia crefcieron en defafueros,y tyranmas: 
GarloMagno no fono mas nombre de Em- y anfi hollaron a todas Jas naciones comar- 
peradorde Roma,por tiempo de trezien- canas,y quandoles faltauan enemigos, con 
tos y treynta años, den de el año de qnatro • quien pelear,guerreaua a fus amigos, / alia’  
Cientos y fetenta y dos,hañaelde ochocié- dosdoqual elloshizieron contra los Lom- 
tos y dos.Odoacro fe cometo con nombre bardos en tiempo del EmperadoAnafhfio, 
deRey,y viuio catorzeañosfeñor de Italia, donde murieró muchos de ellos,cofa Rey 
baila que fe topo con elOftrogodo Theo- Rodulfo:y fueron compelidoshuyr a otras 
dorico (como preño fe dirá) y por viuir tierras dondenoeftuuieílenconofcidos por 
mas feguro repartió la tercera parte de las quales eran:y anfi llegaron a los Gepidas co 
heredades de I talia entre los fuyos,y fatien- los quales moraró en paz,fino que refeibie- 
do contra Philegeo R ey de los Rugos en ron en poco tiepo muchasinjuriasde ellos 
Alemania,le venció y mato, y fetomo con haña lestomar las mugeres,y co cfto fepar 
fu exercitopara Italia. tieron de aquella tierra,/ pafiaro el rio litro

- a las tierras del imperio Romano donde
f  I I I .  fneronbienrefcebidos:aunque no auiendo

Para cumplir con nueítra obligación que ellosperdido fu mala yazija, hizieron por 
es de aclarar lo que dezimos, ya q auemos dónde los mataron a cali todos,/ ni ppr.ef- 
dexado eLfeñorio de Italia en poder de los fo fe corrigieron.
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Genferico ReydelosVandalos Africa-

Herulos,deuemos deziralgo de fu origen:/ 
fea lo primero,que Zonaraslos llama Scy- 

fmGaUe- tbas Godos,porque veays que todas las na
no, cionesbarbarasque'dehazia el norte aue

mos dicho auerbaxado córralos imperios, nos; en fabiendo déla muerte del Empera- 
ofueronGodoSjOramosconadosdeaque ' dor Marciano fe dio a correr las tierras del 
Ha cepa,y quefin dudafue la nación Gothi- imperio1: y convna muy barbara y nefeia 
ca infigrte (óbrelas otras barbaricas.Proco- philofophia derroco las cercas detodas las 

¿Tb-Í P*° t ib i e n  fignifica que fueron los Heru- ciudades de fu rey no,fino fue de Carthago: 
¿Gothico! los Godos por fus antepaffados,puesquádo diziédo que filos del imperio fuellen cótra 

les falto Rey,embiaronporelaGotHia,ef- el,no fe podrían conferuar en lo ganado, 
tando ellos en lastierras del imperio Grie- pueslagentedeguerranoterniafiierfiscer 
go:y dizequefu morada era encima del rio cadasenqueledefendenynomiro que tá- 
Iñro,queporotronóbrefe dize Danubio, poco lasternia el para fe hazer fuerte cotra 
y que creyan en muchos Diofes(como toda los que le quifiefíen quitar la tierra, y que 
la,gentilidad)y que tenían por punto deró- quiebaftafleaecharledefuspueblos, mejor 
ligion applacarloSjíi fe les moftrauan enoja- bañaría a fe los defender para q no los tor^ 
dos,con offrefcerles facrificiós:masque np ;naífe a ganar.Robo también quanto pudo 
fe curauan de muchas leyes de viuir.Tenian dé los pueblos,y lo repartió entre los favos, 
en coñubre matar a los viejos y a los enfer- y cargaua a fas naturales Aphricanos, de
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tributos fobre tributos: los quales no pu- 
diendopagarlasgentes,huyan por eíle mu
do adela te,y muchos era muertos por ello. 
Robo a Sicilia, y a Italia , y al Oriente con 
el Ilyrico,y Peloponefo colas iílas de Gre- 
cia:y le acontefcio partiendo del puerto d i 
Chartagoa correr la mar como bárbaro 
coííario,fer preguntado del piloto de la Ca
pitana que para donde guiaría fu derrota,y . 
el reípoderle que no fe le daua mas yr a Vna 
parte quea otra,porque no pretendía mas q 
robar,fuefle de vnos,ofueííede otros, o de 
aquí,o dealli.El Emperador León no pu- 
diendo fuífrir los robos del Vandalo tan fin' 
recato cometidos,armo mil y cien nauios 
^fegun Nicephoro)en que dize Procopio q 
embarco cienmil hombresdeguerra,todo 
lo qual entrego a Bafilifco fu cuñado her
mano de Vennafu muger,yleproueyo co 
gaño increyble de todo lo necefiario para 
tal jornada:mas Bafilifco tenia oio a leuan- 
tarkconelirnperio,paraloqualnizo de fu 
parte a Afpar y a Ardahurio que andaua en 
los mefmos deíleos : y  como eran hereges 
mouieron muchas diílenñones en la Iglefia 
y  dezianque auia defer vencido el Empe
rador por el Vándalo mejor Chriftiano en 
lafeeque creya,y era herege Arriano:y jun
tamente procurauan eftos dos que ninguna 
cofa que el Emperador mándarfe faliefíe 'co 
buéñ ffo,y prometieron a Bafilifco dekdar 
el imperiOjComokauiandadoaLeon , íi 
entregaíle la grande armada que lleuaua en 
poder del Vándalo Genferico. Y a por efia 
Tazón auia el Emperador embiado a Rom a 

; allanador Anthemio:,para quccon elimpe- 
, rio  aunq ílaco,esfor^afle la guerra d eA frk  

ca:y por otra parte dize Procopio que Gev 
ferico fe auia carteado,y aun cdcertado co 
Olibrio quefueíTen a Vna,y que le haria Ém 
peradorde Rom a con fq -muger Plaoidia 
hija del Emperador Válentintano:y có ha  ̂
zerle.efte efpaldas,hizo él muy mal pecho> 
en las tierras del imperio. , . .

'  ■ V* ^
Por entonces eítaua fugitiüo en Dalma- 

cía 'Marceliaño amigo mal muerto 
Aecio,y alborotaua lo ¿¡podíala tierra,con 
Jo qual llego a gran potenCiainlás tatito h i
zo el Emperador León Coh el7qÍe reduxo ;a

fu feruiciö, y le embio a Cerdeña para la 
guardar éohtra* los Vándalos: y Heradlo 
Capitán de León partió de Grecia,/ diego a 
Aphrica,y venció a los Vándalos cabe Tri- 
polquedandofe con lafuerfa:y en elle pun
to llego Bafilifco Cuñado del Emperador 
cubriendo los mares có fu armada,y tomo 
puerto veynte leguas de Garthago,auicndo 
debuena razón decaerderepétefobre ella: 
y fin duda la hallara defapercebida,y la to - 
mara,mas con todo Genferico comento a 
temer de tan gran porencia. Preíto calo el 
Vándalo la negligencia de Bafilifco,o fupó 
de fu traycion,y conuocädo de preíto a los 
Tuyos,mando los embarcar en quantos Ima
ges de nauios fe hállaífen,por fus puertos, 
aunquenoentraffenmas hombres en cada 
vno de los que para remar bafta(Ten,qqerie- 
do a cnedrérarle con la multitud:/entre tä* 
toembioa pedir cinco dias de termino a 
Bafilifco para fe mirar bien en lo que deüia 
hazer,y quando,le parefcio dio Tobrela ar - 
tnada imperiafy la pufo talfuego,que a pe
nas efcapo algún nauio por querpar, y la 
muerte fue la que arrebato toda la gente 
quemada,o muerta a poder de los Vádalos: 
y  el infame Bafilifco torno cafi íolo a Con- 
flantinopla,y fe acogio a la Iglefia mayor, 
temiendo q le mataría el Emperador, mas 
fu hermana la Emperatriz Verinale alcanJ 
joperdódelavida,con qfueífe defierrado 
a Perintho ciudad de Thracia,fino que def* 
pues torno a Conftantinopla para mayor 
malfuyo.El Emperador Leon q conofcia c¡ 
intentos trahian Afpar,y Ardahurio,les ha
blo procurado los enamorar para configo* 
y cafo a fu hija Ariadna co elhijo de Afpar,
^ era ya Conful,con lo qual creyó dexarlos 
prendad os por fuyosíal reues de lo qual hi- 
zieron ellos,pues de cada dia defcubria mas 
fus malas voluntades,haíta llegar a termi- . 
nos que la gente de k  ciudad aboz de pue
blo fe armo contra ellos como contra tray- 
fiores a la corona imperial,y ellos fe paitar o 
a- Chalcedonia de la otra parte de aquel es
trecho de mar que hiende entre Conítanri- 
'nopta, yChalcedonia, y toda la ge ce de guer
ra  cuyosCapitaneserä ellos, fe fue tras ellos: 
y no fe fiando detener kgece de armas pof 

duya,fe acogieron a la Iglefia de San¿k Eú- 
íphemia de aquella ciudad donde fe celebro 
poco antes el Concilio Ghalcedonerife. El

Empe-
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Emperador por allanar aquel motín Ies cm 
bio al Patriar cha rogándolos que fa lie fien 
de a]Ii,paes no tenían hecho porque temer, 
y les daua palabra de feguro.todo lo qual no 
baftohafta quefueel Emperador en perío- 
ha quelos lfeuo configo,y comieron juntos 
con certinidad de perdón de lo pallado, y 
de fecreto mando a Zenon Ifauro, que los 
maraflequando vinieffen apalacío.'yeftelos 
efperoalosvaño‘s,y deprefto corto la ca
bera a Ardaburiodo qual v íílo  por Afpar 
clamo que el viejo cano rema fu merecido 
por no leauer creydo a el que le auia dicho 
muchas vezes fer mejor tragar ellos al Leo, 
queefperara verfe. tragados del,y luego fue 
muerto: y el Emperador quito a fu hija 
Ariadna al hijo de A fpar,y le priuo déla dig ;̂ 
nidad Patricia y cofular,y leaefterro,y dio 
la hija pormugera Zenon el que mato a 
los traydores,y Zonaras dize que cafo otra 
hija llamada Leoncia con .Marciano P a tr i
cio hijo de Anthemio el que tuuoel Impe
rio en Roma,Si vn azeytero quitara la mu 
gera vno,yla diera a o tro , dixera todo el 
mundo-fer-mal hecho:y porque lo hizo el 
Emperador,ninguno lo afFea, porque ellos 
grandes nafcieronpara mal grande.

$. VI.

Niíeph, li. 
ij.ca *  ¿8 .

Enflendo Zenon yerno del Emperador 
fue embiado al Oriente por Capitán,y fue 
cóel Pedro Gnapheo presbytero déla Igle- 
íia de S. BaíTa martyr déla ciudad deChal- 
cedonia:y comollegaflen ala ciudad de An 
tiochia,parefciole bie al Gnapheo el Obif- 
pado de alliiy aunque le gozaua Martyrio 
íuccefTór de Máximo que auia fido eledto 
en el Concilio de Chalcedonia, hablo Ze - 
non que le dielle fauor para falir con aquella 
prebenda.Eftauapof entonces M artyno en 
Gonfhntinopla y Pedro aprouechandofe 
de la aufencia del otro, comento a remouer 
los humores délos de la ciudad , y a perfe- 
guir,y dcfcomulgar a los que no dixeílen en 
los Sanífus déla Miflaeftas palabras, que 
fue crucificado por nofotros,ío qual como 
e llo  entendía era heregia:porque no fe re
fería a íola la perfona del hijo , fino a Dios 
coníideradoenquantoDíos, de lo qual fe 
feguia que la eíTencia diuina era la crucifica
da formalmente, o que todaja fan&ifsima

Trinidad auia fido crucificada:y por efto fe: 
llamaron los fequaces de aquella heregia 
Theopafehiras,que quiere dezir,los q creyá! 
auer padefcido DiosenquantoDrós, y no 
íeñaíadameme fola la perfona defhij'O en 
quanto hombre. Allego Pedro a fu parte al
gunos délos hereges Apollinariftas, y ma
neo fus trapazas tan artera mente, que albo-L 
roto al pueblo contra Martyrio,d'qualror 
nado de Conftantinopla,y nopudiendo re- 
duzir a buena paz al pueblo engañado por 
Pedro con el fauor de Zenon, hizolepubli- Pr,nácot€; 
camentevnaplaticadizíendocomorenun- ^ auc3de t
ciaua el Obifpado en el clero rebelde,y en el art^rie> 
pueblo defobediente;y en la Igleíia Contámi 
nada,referuandofela dignidad facerdotal, y  
con efto fe fallo de a llí. Pedro fe encarnizo 
en fu Obifpado auido como auemos dicho, 
y fe dio a tener en mas con dezir ma! def 
lacro Concilio Chalcedonenfe:lo quai Tá
bido por el Emperador León le condeno 
a deíherro,mas el fe efeapo huyendo para, 
los monges fin fueño(anfifellamauaif) y. 
entre aquellos biuio fin fabér del. Por de- 
poficion de aquel maluadó fue proueydo‘ 
Eftephano y eítaua el pueblo tan conten
to con aquel herege,que refeibió tan gran' 
pena con fu deftierro,que los rapazes to
maron a Eftephano y le mataron a punta
das con cañas hendidas y agudas, y le fle
chara en el rio que paila por la ciudad.Tras 
Eftephano fue eleéfo Calandion que defen
dió al Concilio Chalcedonenfe,y a ningu
no admitió a la communion queprimero; 
no rmldixeffea Pedro Gnapheo, y a cier
tas cartas de Bafilifco. Conauer fidotair 
abominable aquel Gnapheo dize Nicepho- 
ro q ordeno algunas cofas muy buenasf to^ 
mo que la Chrifma fe confagrafie delate del 
pueblo,y quela vifpera de la’Epiphania fe 
echaífe agua en el Baptifterio, y q elSym- 
bolo de la fee,que no fe folia dezir mas de 
en el Viernes déla Cruz, fed/xefle en íasficf- 
tas fo!ennes:y que en todas las fuffragias y  , 
oracionesfuellé puefto el nombre amabilif- 
fimo de la madre de Dios Sanéh M aría, y  
lainuoc'afTen en fu fauor, la qual inuocacio 
fe guardo fiépre entre los Griegos,y orieta- 
les.En efto vemos fer verdad que no ay al

guno tan malo que no tenga algo bueno^co- 
mo a durodareys alguno tan bueno que 
no tenga algo m alo: pues Gnapheo here-> 
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ge y facrilego inffitnya eña» buenas coftú- exceffos'de terrible malignidad . La mala 
t r e s . Por aquellos días murió luuenaf Pa - cara y aufterá del juez,o del principe dende 
tríarcha deHierufaIem,y entro en fu lugar lexos aoxa a los negociantes para que no le 
A nafta fío y por muerte de eñe facedlo ofen notificar fus¡necefsidadesíyíi los taiey

Segunda Parte

M artyrio.
V I L

fueran tratantes Ungieran vna boca de riza 
con que aficionaran a los merchañes acudir 
a fu tiendary no quieren pefar los mezqui
nos que fe mantienen a cofta de loque los 
pueblos pechan para que fe conofean obli
gados a fe les dar fáciles y aun a les cóbidar 
con fus diligencias judiciales.Eíto he dicho 
mouido de las gracias deteftables del Em-

E1 Emperador León tuuovn nieto,de íu 
hija Ariadna,y de Zenon,y por ver a Zeno 
de mala,cara y de peores coítumbres, no le 
hizo Emperador,fino al nietezi!lo,y le co- 
roño defu mano,y defpues muño de fu en- —- - 0
fermedad natural en Cóftatinopla.La Hm-, perador Zenon, cuyo gouierno prefto nos 
perarrizVerina ordeno que fu yerno Zeno daralasmanosllenas de fus faltasry vere- 
fueífe Emperador con el niño fu hijo en el mos a la clara quan gran peligro tienen de 
mesde.Enerory el niño corono a fu padre fus almas los que procura los ofíkios de ju- 
de fu mano,y murió mallogrado dentro de- dicaturas,fíno fonfabiosen ellos,ytambien 
aquel año primero de fu imperio dexando juntamente bien intencionados paraJiazer

lo quedeucnrporque no baña faber, íTnoay 
querer: ni aun baila laber y querer fino ay 
poder,y por efto fe deuen poner hobres d e  

hazienda, y de nobleza en los cargos, y  re- 
gimientospublicos,coque juntamente fea, 
virtuofos.Oíze Onuphrio Páuinio queefte 
Zenon antes de fer Emperador fe llamo 
j^riemefo. - -

C *A P I T V t o f  Í í l .  V E  LOS PON-
t i f  ca d a s  d e  los P a p a s  H i l a r i o  y S im p ltc io  

y d el im p e rio  d e  Z e n o n  d e rro ca d o  p o r  B a~  

f i f i  fe o  q u e  le fü c e d io  ¿y d e  com o m u e rto  B a  

f i l i fc o  to rn o  Z e n o n  a l  i m p e r i o ,  y f u e  d e f 
p u e s  p e o r  q u e  a n t e s .

§. L

L Samotheo aísíenta el 
Pótífícado del Papa Hi 
larioqfuced íoaS. Leo. 
a quatrocietos y fefenta: 
y  quatro años de nuef- 
tro Redemptor, y  M a- 
theo Pahncrío vn año 

atreuera entrarle a hablar,aunque pierda fu adelante,y Pontaco otro atras:y aunq Pon- 
hazienda,por no ponerle a peligro de fe ver tacóle da fíete años y tres mefes y diez días 
maltratar con menoícabo ae íu honra:de jo de Pontificad o, el Samotheo dize que feys 
qual fe ligue,que por los gouernadores de^ años y diézmeles y tres di as,y Antonio que 
xa la tierra de eftar bien gouernada,y que Ia; feys años y dos meíes y diez dias,y Palme- 
31 ufticia peligra por lo s malos miniftros que rio y Panuinio, y el copilador de los Can
ia tienen a fu cargo:y dóde falta jufticia, no cilios feys años y tres mefes y diez dias, y  
puede fino fobrar mucho mal,ni pueden los Mariano fíete años y medio: y  fue natural 
pueblos lino pedir a Dios que los libre de déla illa de Cerdeña, cuyo padre fellamo 
íosque con officios de fatuidad comete^ Criípino.Eftepriuoalos Obifposde poder

f o f t f t u y r

gran dolor de fumuerte:porquedaua gra
des efperan$as de fus virtudes,y dezia q co
mo el fol reparte fu calor a quanros alcan
za de v ifta , anfí el Emperador ha de tener, 
demencia y amor con todos los de fuim- 
perio;porque íi es partial mas con vnos que 
con otros,no es ygual entre todos,y com e- 
tein jufticia, y luego es aborrecido,y el trae 
la vida en peíigro:y íi a ninguno hazeroftro, 
o es bruto, o maligno tyramio, y de elle tal 
no ay que dezir mas de que para lo infierno 
es buena tal condicion:y lo mefmo fe deue 
dezir de qualqufer hombre puefto en algún, 
gouierno,o officio publico en q aya de dar y 
tomar con la gente de la republica.Larazo 
eftamuy cIara,quetodoslosoffíciosdegp- 
uernacion fe ordenaron para la mejora de 
los pueblos,porque los q 1 tales offícfos ad- 
miniftraífen como mas entendidos que los 
Otros,y aun de razón también como mejo
res que los otros,los tuuieííen en concierto, 
y en paz,y amor, y en jufticia; mas íf el tal 
oficíales afpero,y mal acondicionado,y lo 
que aun es peor,fi es mal criado ninguno - fe

Panaínitií 
Ü.i d e f a 
ma, prioci- 
pibas,

Año.
464*

Anton’.i'P*
tltU.U.Cllf
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d De cof.d. 
i. vbi pars*

foftituyrfuccefToresen fus Obifpados, y a  Igte fías,de las qualesfuc Ja primera la de S. , 
los legados de poder dar inueíbtura Eccle- Pedro,la fegunda la de fan Pablo, la tercera" 
fiaftica:yembio fu Decretai* por - odoelO- de fan Lorenzo,la quarta de fan luan dcLc- G ' 
nenr e confirmando los tres Concilios gene- tran, y la quinta de fa nòia Mafia la mayer, 
rales Niceno, Ephefino,y Calcedonenfe,y Declaro tambiéel primado dda Igteiìa Ro, 
condenoEuryches y a Neftono heregescó mana fobretodaslasdel mundo: y efcriuio , 
fusfequacesy confiamo el primado de la algunas epiftoias,enla!egundadelasquales ■ 
IgleíiaRomaná;yy junto cincuenta Obifpos que embio a luan Obifp.ode Rauena, dize 
con q celebro Concilio en Roma,en el qual que mereceperder el priui]agio,e. quien via 
fe decreto q los cánones de el Concilio Ni< mal dela poteítad que por el tal priuilegio e'riui7j^ig, 
ceno, y losdela filia Apoftolica fe guar- le fue concedida, y tomolo del regiftrode ^ q.^de* 
den,y que los bigamos,o cafados co currup- fan Gregorio,y de ellos pufo dos decretos nu,líja- 
tasno fean ordenados,y lo mefmo los que Graciano.En la rercera carta queeícriuio a 
ouieren hecho penitecia folen,o no fupicren los Obifpos Florentino, y Seuero./.manda f 
le tras . o fu eren macos de, fus miébrosuodo que de las rentas E cclefiafticas fe hagan deredditiR 
loquaíparefceporlos decretos. tEntiépo quatro partes, vna para el Obifpado, otra 
de effe Papa fue fant Mamerco Ohifpo de parala Iglefia, otra para los pobres, y otra 
Vjena de Francia qinllituyolasLedaniasan para la fabrica déla Iglefia. Efta dottrina q ' 
tes deja Afcéntion,mouido por los dañosq por agora en la quarta de los pobres ella 
hazian losterremotos en los edificios,y por muy difsimulada,el Papa fan Syiueftre con 
las bozes y aullidos que fe oyá de noche, y en el Emperador Conftantino elGrande la ma 
trauanlobosde noche porla ciudad, y otras . do enelConcilio.g,Romano ; y lo mefmo  ̂it 
beftiashrauas que comían las perfonas:y en mando el Papa Gelafioeíeriuiendo a lacle- q,rCcu*n. có 
éldiadePafcuabaxofuegodel Cielo que a- reziay pueblo de Brindes;y lo mefmo man c¿fío. &c, 
brafo el palacio real: y como el inítituyeífe do.el Papa Gregiorio eferiuiendo a Maxi- ûaL &c* „ 
ay unos,y el cantico délas Ledaniasceííaron fno Obifpo Siracufano,y también e fe r iu ie n ^ ^ y ^ . 
aquellos males: y deeíte principio lo tomo da a Auguítino Obifpo de Inglaterra , y es 
la y gleíia'v.ni.uerfál (como confia por el de- vno de los cánones del Concilio primero Condì, 
recho Ecclefiaftico) yfe tomo de vn canon Bracharenfe,y otro de vn Concilio Toleda 
del Concilio Aurelianenfec el primero'en n a . <dmus

' ‘  ‘ “ ’ ■ jr.IILlasrefpueílasqembio a Glodoueo Rey de 
Francia. Otro decreto tomo ¿Graciano de 
eíte Papa en que fe trata q en Iahoftia confa- 
gradaeítayodo el cuerpo de'Chníto coa

Polydo.l.J. 
de inuent. 
rep, c.io.

ano. 471,

Panoinins 
i Q Chro.

Zenon Emperador y yerno del Empera- Pliói Iib.j. 
dor León eIprimero,ypadrede León el fe- CiP 

toda fu grandeza:por mas pequeña que lea gundo,ymaliogrado,fuenaturaldelfauria, 
la hoftia: y que aunque los miembros de déla qual dizePlinio fer confín a las pr o üm 
Chrifto no eftenmefdadosj nivnosnio- ¡ciasdeCilicia,ydePamphilia,.ymuyirifa^ 
tros,en el lugar en que eftuuiere el vno eftan roe tierra:y añ adeZonaras que también fue Zon3r _ t0_ 
todos:todolo qual es verdad Catholica.Po j n fa m e la par entela denueítro Zenon , co- y.Paulus 
lydoro y otros errar ó dando al Papa León mo el lo fue de cara,y de coítumbres.Profi- Piaĉ s 
la iníticuy cion de las Ledanias, ' guiendoaunmasenefpecialNicephorofus £UĈ

excelíencias, dize que lo primero y  princi-
II. pal que hizo para fe moítrar digno Empe-

rador,fuedarfe por efclauo de vicios, y de
peccadosfin cuenta: no haziendo punto en 
vna maldad defpuesdedado a ella, finoto- 
mando la por efcalon para entrar en orra: 
délo qual fe figuio que al menofprecioenq 
era tenido por fu íangre, fe añadió el en que

- T ras Hilario faccedio Simplicio el año 
dcquatrocientosy fetenta y vno(fegun el 
Samotheo)al principio deM arp ,y  fue Pa
pa quinze años,hafta tres de Mar^o del año 
de quatrocientosy ochenta y cinco,y Auto
nio y Pontaco añaden vri jnes! y algunos era tenido por fi mefmo: cóloqualfelere- 
dias y aun Panuinio medio año , Eíte Papá crefcieron guerras por las tierras del Orien
repartió la vezindad de Roma entre 'cinco te acoffadas de los Agar enos en Mefopqta-

1 irnaí
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Zonar.to.i 
Niceph I.i6 
c t iornani
des de iuc- 
cci tepo.ae 
regnorntn.

piis'y los Hunos tegoftadosa los eftragos 
del imperio paflaron el rio l i t ro , y defear- 
garon la ThraoatyporItaliaOdoacre He» 
luroloafíblauatodo, quitando las hereda
des a fus antiguos poseedores,y dándolas a 
fus Toldados,1°  qual también hizo Genferí- 
coen Aphrica.Y es lo bueno que fi Zenon 
era malo,dize Zonarasque tuuovnhcrma 
nollamado Conon peor que el, haíta matar 
los hombres por via de regozijo: délo qual 
esfacilde entender la rebuelta que andaría 
entre los agra uiados de ellos, ya q en lo pu
blico no fe lo ofaílen moítrar:porque es cier 
to que quando vno es malo contra otro,y el 
otro calla,quefedeuetemer mucho masde 
aquel que.íi fe lo puliera por demanda, faluo 
fi fe ío dexa por virtud, ofino eshonpbrepa 
ra tornar por fí.

Í - I I I I .

Dicho tenemos que el traydor Bafilifco 
fue defterrado a Thraciapor el Emperador 
León porque le deítruyo fu armada entre
gándola al Genferico Rey de los Vandaios 
de Aphrica , y  como eñe TeardieíTe por fe 
ver emperador,la beftialbiuienda de Zenó 
fue aparejada para ello y comento a remo- 
uer humores agenos, y hallando a muchos 
prontos para tales intentos,acudióle fu her
mana la Emperatriz Verina muger q auia fi 
do del muerto£mperadorLeó,yalgunos de 
los fenadoresfueró co ella,defc6tentos déla 
beítial malicia del Emperador Zenon. No 
miro eLdefalmado Zenon comopodria re 
fiftir a fus rebelados, por que la mala confeie 
cia le affeminaua y apocaua mas de lo que el 
era:y no queriendo verfe tomado a manos, 
tomo fu muger Ariadna que fe auia hurta
do de fu madre Verina,y co algunos pocos 
amigosquelefiguieron, huyo para fu tierra 
natural Ifauria, donde fe eftuuo efperando 
en la mifericordiadeDios. Suydas fignifica 
que peleo con los tray dores, y que vencido 
hu) o,y dixó con gran fofpiro a losque le 
compañauan auiendo 'llegado a vn caftillo 
llamado Conítanrinopla:queverdaderame 
tees el hombre delante de Dios vna cofa de 
burla,pues anfi trabaja con ehporque el auia 
coníultado los adeuinos, y le auian dicho q 
necefiariamente fe auia de hallar en aquel 
mes de Iulio en Confiantinópla, y que el a- 
■uia ere y do que le hablaua déla ciudad, mas

que el fucceflo le declaraua no fe deuerenV 
tender fino de aquel caíhllo,que también fe 
llamaua Conítantinopla,

J V .
Bafilifco fe vino presamente a Conffen- 

tinopla y el mefrnofe corono de Empera
dor^ a fu mugerZenonidi de Emperariz,y 
a fu hijo Marcos dio la inuéftidura y  titulo 
de Cefany era herege Eutychiano corrom
pido por fu muger,y perfiguiolafeeCatho 
íica.y a los que la creya. Lo primero q iiizo 
contra Zenon,fue embiar vn buen exercito 
cotra el que fe le auia encerrado en Seleuda 
delfauria de donde era natural, y encomen 
do aquella empreía y gente a dos capitanes 
llamados Ilo,yTrocüdo.El q no era menos 
1 malo que Zenon , no fe tuuo por Empera
dor fino hizieíTe tantas abominacianes co
mo el,y efpecialinenreprocediendo por co 
trario moao q los Emperadores paííados:y 
a petición de algunos Alexandrinos reuoco 
del defiierro al herege Timotheo E luro, q 
auia diez y ocho años q eftaua deserrado 
por fe auer hecho Patriarcha de Alexadria, 
allende los orros fus males íobredichos : el' 
qual vino luego a Conftanlinopla: y  mando 
también parecerá Pedro Gnapheoelq fe 
al^o con la filia de Antiochia en tiempo def 
Emperador León,y auia huy do a los mon
ees fin fueño, y mando les tomar los Obifpa 
dosque auemos dicho,expelido Timotheo 
de Alexandria, yCklandionde Antiochia. 
Tanbuenosfueroneítosdos miembrosde 
Sathanasque en tomando íus filias defeo- 
mulgaron la memoria de aquel fagrado con 
cilio de Chaleedonia,y almefmo' Bafilifco 
aconfejaron que efcriuicfíe a todoslosQbif- 
pos que hizieííen otro tanto,y el lo hizo co 
vna carta mas imperial que la pudiera eferf 
uir,el grande Confia ntino: y por lo menos 
fueron mas de quinemos los Obiípoíq fir
maron la codenacion del concilio Galcedo- 
nenfe,ydel edifto.del Emperador León,y 
embiaron fus letras dende Epheíb donde fe 
juntaron a concilio,en quelifongeauan a Ba 
fiIifco,y le alabauan lo que hazia fobre el ne
t ocio de la fee Ghriftiana.Muchosmonges ¡ 

eregesde Egypto fabiendodela tornada 
de Eluro al Obiipado, con nouedadesen la 
fée, fe viniero a elmuy gozoíbs: fino que 
hallándole catholico en lo de el Omoufio*

o con-'

■ :,r f-

Niccpü.lib.
Kf.íi-tAf'
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Déla Monardiia Ecelefiaílica. . ^ 4
o confubftancialidad en que ellds eñtropepr - non,fe cartearon con el,y el co dones y pro:;: 
u'an,fe tornaron muy corridos a fus chocas; rnefiáslos atraxo a fe auer de rebela r con trar 
y antes que Eturollegaflea la ciudad de A- Baf¡]iíco,y refimiyrlea el fu imperio Yaun ¡ 
lexandria,fefuepor Ephefo, dondereíhtu-  ̂ fedizequelaglonofa fan&aTecla m artyr' 
yo la filia Qbifpala Paulo qüeeítaua priua; aparefcio al me fin o Zenon en vifion , y le 
do de ella,y refiiruyo a aquella Iglefia ehh prometió la reftuuycion del imperio,y que ; 
tulopatriarchai de que el Concilio Chalce* por ello ediíico el en fu nombre vn templo 
^onenfe la auia priuado: porque todo fu fin nqmfsimo en la ciudad de Seleuciade Ifau- 
era condenar porblafphemo herético alfan #ia,v ^
¡do  Concilio de Chalcedonia, §. V íL

$. V i.

Bafilifcofe pufo en; Conftantinopla con 
Nicepb. ií AcacioelPatriarchá:enque condenaffe las
I¿ C.A. definiciones del Concilio Chalcedonenfe, 

lo qualno queriendo hazer Acacio,fueame 
nazadpdefquefelo haría hazer: lo qual v i-  
ñ o  por el Patriarcha,fe viítio de negro y ha 
fta el altar cubrió de negro en fu Iglefia,y có 
cofdandófecon el pueblo,y con losmonges 
fe pufo en ó o hazer la maldad que le manda 
lia el tyránnó:y fabiendo lo que paííaua el fá 
mofo monge Daniel que moraua enlaco- 
lúna,baxo de ella, y vino a Conftantinopía, 
y communicofe con él Pariarcha por le ani 
rñarjy pór le acreditar con el pueblo, y por 
confirmar al pueblo en aquel verdadero fen 

Podenf- q timjentóde fee.Bafilifco íc temió que la ge 
íiV^vn v^te popülar, fegun andaua'alborotada, por
rón cxéplar nía fuego a la ciudadyy por efeufoi: efté mal 
baila para y  orros,mando álfenado que no moleítaf- 
credito ^  mas al Patnarcha fobre aquel articuló: 
los princí- 7  el fondo móDge Daniel tomo muchos 
pcs. mongésiyptra gran multitud de la gente de

el puebló,y fuéíle al Emperador tyranno, y 
le proub y le conuencioquéla fee del facro 
Concilio Chalcedoqenfo' era verdadera, y 
carbólica,en lo qual íe ayudo el Patriarel 1 a 
Acacio que fue cori e l, y el Emperador did 
letras contra las pafodasVymádo que laspri 
mérasíñó valieílen cómo fubrepticias,y per
engano impetrad as,-y que todos recibielTen 
'el Concilio deChalcedoniá, con quanto ha 
zia en fu fouor.Nipor dar Bafilifco tales le- 

wiccph l  tras era>ni quedo cathóficó,finó que como 
qa tó* Z° tyranno íe teniia dercbehon , y contempo 

rizaua con los que de prefente le apretauan, 
lo qual conofcido pbr l’os del puelo,teníanle 
mala voluntad,y por fus malas mañas no le 

'quefiéián ver en el imperio:y anfi los pocos 
'queaüiáhquedado en algún amor con Ze-

Ilo, y Trocundo losdos Capitanes que 
Bafilifcoauiaembiadoconrra Zenon,letu-. 
ineron cercado en bdeucia,masno cumplió 
do Baliliíco con ellos cier ¿as ppfiuras, y ef- 
enmendóles deeifenado, que fealjauanal- 
gunoscótra Bafilifco,ellos fe concertaróco- 
Zenó,y fepafiaróaelypartieró.con él para 
Conítanrinopía. Bafiliíco q  fupo de aquella 
jornada contra fi, embio a mandará lü ío- 
brino Armació gouernadorde la Thracia 
(auiendoíe tomado juramento que no fe ha 
na con Zepon)que íáheffe contra Zenon,y 
le procuraífe deítruyr.Cabe Nicea fe topa
ron, y fin duda q Armáeio' pudiera deflruyr 
a Zenó fi quifiera, mas dones le ablandaron, 
y  el prometerle hazer vnhijo Cefanycon 
efto fe paffo c5  Zenon fin eferupuio de que
dar perjuro y tray dor,y todos juros fe fue
ron a Confían tinoplay-Bafilifco que fe vio 
perdido fe acogio á la ygleíía tan perfegui- 
da de el,y poniendo fu corona fobre el altar 
fe dio por difpuéfto del imperio,y fe acogio 
con fu muger Zenonida , y  con fus hijos al 
Baptifíerio de adonde fue facado, y  lleuado 
defterrado a Capadocia,dódc murió c6 há t)rocop j f - 
bre o có hierro:y aüProcopio pinta fu muer qui ell de ’ 
te laftimeramete,q como Capa do cía fueíle Viío 
rierraTrigidifsima,y el tíepo en el corado dellico’ 
inuiemo,anfi el como fu muger y hijos fue
ro echados definidos par elfos campos, mar) r:--r£. 
dádoque-ninguno los acogiefíe, ni v e f í i e f í e , / 
nimantuuíefle:y qaeiabra^dospadrés-yhi- --Í v 
j os tod os j untos eípjraroqdc fia m bfe yfi’io,
^uéef cafo q deúrixenitígarei ardor delaam 
íbicion de muchos ¿Veyitei mefe$ gozpde 
Yu tyrannia Bafiíifco,y en aqltiempQXe q»e;4 
,tno gra parte deGÓñantihopla^ entreoirás 
piepsiníigneSjfe abrafo la granlihrma en q 
-eÚauan ciento y veyntemil libros; eñtre los 
qualesauia vn interino de.Dragó en q efta^
• na e (criptas todas laíliadavy OdyíTeadeHo

mero
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mero q fon quareta y ocho libros co letras 

Librería, ¿ c 0r0;y teníala tripa, ointeítino ciento y 
imeftino^ vcynre pies en largo. Zenon como entedio 
Dragón. Ja maldad de fu fuegra contra íi, la qual alte

rnos dicho llamarle Verina , deílerrola, y 
por cumplir fu palabra hizo Celar al hijo de 
Armacio llamado Bafilifco tábien como fu 
ti o el ty rano: y era Zenon de tan maluadas 
entrañas,quehizo cuentaquepues Armacio 
no auia fido fiel afu tio, tampoco lo feria pa
ra con el, y hízole matar: y al hijo Baíilifco 
depufo defpues de la dignidad Cefarea, y le 
hizo ordenar de clérigo, y llego a fer Obií'po 
peCyzico, y hombre exemplar. Fue Zenon 
auariento , y  deípojaua baílalas Iglefias, y 
alos pobresjornaleros dizeSuydasqueha- 
zia pechar mas de lo que podían pagar, con 
lo qual todo el imperio lloraua fu defuentu 
ra:y mato al Patricio Pelagio fo color de 
no fer Chriitiano,y fe cree que lo hizo con 
temor deque fu malabiuiendale fuera re
prehendida por el:y también mato al maefi- 
tro Uo,porque auia moítrado quererfe le- 
uantar con el imperio, en recompenfa de q 
la Emperatriz Ariadna le auia querido ma
tar, fabiendolo el mefmo Zenon como def
pues dire.

C ~ 4 P I T V L O . i i z i . V E  C O M O  E L  

E m p e r a d o r  Z e n o n  f a u o r e f d o  las co ja s  d e l  

C o n cib o  C h a l c e d o n e n j e d e  [a tra n s  lacio  

d e  ,S . E íijla th io  a * 4 » t io c h ia :y  d e  m u c h a s  

r e b u d ia s  d e  los P a t r ia r c h a s  G r ie g o s : J e - 
Ja la d a m e n te  d e  ~ 4 c a c io  q u e  J e  d e fu e r g o n  

j o  contra  e l  P apa T e  l ie  es .

f .  I.

año* 476.
Niceph.hb,
I¿C3,y.1Q.

L  Emperador Zenon 
entro en el imperio año 
de quatrociétos y fetera 
y fey s, y ella fu redu cion 
al imperio, deiiio de fer 
tres años defpues(como 
fe laca deMattheo Pal- 

merio)y luego Cedió a cótraítar quanto auia 
hecho Baíililco,y embio recaudos por el im
perio enfáuor de el concilio Chalcedonéfe, 
lo qualhizo darbuelta alos liuianos Gbif- 
pos Afianos,que embiaron con palabras hu
mildes a pedir miferícordia al Patriarcha 
Acacio, de las firmas que auian dado en fa-

uor délos defcomulgados ediftosde Bafi- 
l¿fco,proteíhndo quede miedo las auian da
do: y ellos mcfmos auian eferipto que de 
fu volutad y fin compulfion condenauan aí 
concilioChalcedonenfe como a erróneo,
Si bien fe licenciaron los Griegos a zamar
rear lo de la fee,bicn lo jian  pagado cayédo 
todos en poder de Turcos: y plega a Dios q 
lospeccadosdelos que conofcemosalal- 
glefía Romana por madre, no m erezcan q 
Dios nos dexe de fu mano, para vemos ho
llados de Moros y.TurcOs, como nos van 
hollando los hereges,[|osquaIes no preuaíef- 
cieran lo q vemos, íi los principes Chriítia- 
nos de las tierras dondepreualefeen les cor
taran ios paíTos. Derroco Zenon a Pedro 
Gnapheo déla Iglefia de Antiochia, que co - 
momaíuadovfurpola primera v e z , yco - 
mo fcifmatico admitióla reititucio.de m* 
nodeBafilifco,y fue tornados ella Calan- 
dion y derroco a Paulo deEphefo,y a Ne- 
ítorio deTharfo,y a Cyro de Hierapoíis, y  
a Romano de Chalcedonia, y aEufebio de 
Samoíata,y a IuIianodeMopfueítia,yaPaa 
lo deCóítancia, y a Andrés de Theodofio- 
polis.El buen Caládion a ninguno quifo ad- 
m ittir a Iacommunion Chriftiana, que pri
mero no renegafíé de las conítitucioneshe- 
reticas de Bafilifco,y de Pedro Gnapheo ty 
ranizador de la Iglefia.Mucho ha que dixe 
auer fido fan¿t Euítachio Patriarcha de An 
thiochia depuefto de fu filia,y deíterrado, y VcaTc.lí.î  
muerto enddeítierro,pues agora por con- 
fentimientodel Emperador Zenon fueron 
fus huellos frafiadaaos de Philippis. pueblo 
de Macedonia a fu ciudad de Antiochia : y 
faliola gente de la ciudad a los refeebir algu 
ñas leguas con eítraña feítiuidad y alegría: y 
como quando entro el cuerpo de ían Chry- 
fofiomo en Conítantinopla: fe vnieronfus 
fequaces y fe hermanaron con la Iglefia:an* 
íi agora los Euítianos de Antiochia que auia 
cien años que no fe comunicauan co el pue
blo por el deítierro delfanéto,fehermanarq 
con todos los Catholicos ,applacadoscon 
tener el cuerpo en la ciudad:aunque tales ex
trañamientos bienagenosfon de cordura.

Í .I I .  . t l i
Tamhíenpenío el Emperador de defter- ’

rara Timotheo Eluro el embaydor déla 
filia de Alexandrxa, fino que viendole muy

viejo
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viejo hizo cuemaqpjeño fe yria el álínfieL- : D  L rL  IX;
&o:yanfiXequedohañaquernurií>engracia üíL ü.h. - — :j ;¡ f ¡ . -
de fu padre- badianas ,  dequien deprendió -j 1 - OaSuiidion ‘Patriareha de Antiocbia eL Niccph. Ii.

ambición có que proeuro laprelazupor ototo al imperador,; y\al Patriar cha Acá- ,á C,1J‘
Ja qual ardcra en los infiernos en quáfco Oíos ĉto llamando adufteiroa Pedro Mogo Pa~ 
vfiuére Dios,Los Alejandrinos fueron gente thaf cha de Altkandm por fe aner apodera 
;alborotadla moblemente,/ atreuidapara . do de la I glefia que tenia otro efpofo íegiti- 
cometer infultoshaHSdQfeniuchos juntos: -moiy porque amabíasphemado déla íánra 
y.fm eíperar authondad de alguno eügieró ¿> y nodo Ohalcedonénie: mas fiendo le a el 
en Patnarchaa vno llamado lvedro Mogo pueftoporacEríktoiyqueauiafauorefcido a 
peorque Eluro,lo quaielmoftro confagran lio, y a Leoncio, y a Patnprbtes,que fe au^an 
dolé por mano de fotos dos Obiípos depue querido rebefiaral€mperadar:ki¿depuefto 
ílos.junítameniedefusdignidades: y enfa- del Obdpado,y embiado a Oafis d e te rá -  
biendolo el Emperador hizo matar a quien doiPedro Gnapheo au>¿ cobrado tanto a- 
Je auia elegido,y a elpriuo del Obilpado a- - mor con la Iglefia de Antmchia;qno h pu^
Riendo no mas de treynta días que le tyran- diendo oluidar negocio ¿otoo entrar en élU 
nizaua:y fue reíbtuydo en e¡, el otro T imo- Ja tercera vez:y có íér fino her'ege Etitychia- 
theo Solophacioio .queleauia tenido def- no , fingió tener la feedeol ferie t o Concilio 
pues.de proterio,cornQ'en; el libro catorze- Chalc¿doneníe,y firmo e l edtíio dél Empe -̂ 
nof^ dikó.Los Alejandrinos entonces por rador,yanfi alcaín^o elpatfiarch^dó . Lue- 
fe prooeerpara lo por yenir,embiaron por go fecarrco con lfedro M o go d ‘e Aléxan - 
embajadores ái Emperador vri presbytero dría,y conMartyrtopa triar Cha dé Hienda 
llamadblüan,mayordohiodela Iglefia de Iem,.y con Acaciode'Ooníbntmoplk'rqüe - 
fan lu^niBaptiflajfupKondo al Emperador fun las'qu a tro 1 glebas paxriarch&tos. : Poco 
Ies dicííe] ¿¿encía de poder elegir Patriar cha defpues fe dtoaítarqn algurioscathóíicos d e 
-deípuss.^dos días dé elqué entonces lo era: Pedró MogOjdrzfehdo^é fe aiuá tornado 
411 as kdpechofc quc luán el embaxadorpró a  to quéíoliafer,'y qu¿:coudenaua al conci- 
euraiqa pira fila prebenda y.ydfim peradqr fio Lhalcedontmfeyyqirc'auia defehtetrado 
le ’hizo jurar denuncaacrptar la.fiiU de A - el cuerpo del buéTiírratheb fripredecéíTor: 

concediólo ¿pié iedemandaüan febreda qual embio fu £ vreariosA cácio Co 
para defpuosdelos'diaSde.Fimotheo,explt- ;ü^^bpolitanoÍo'tosqualds M ogo como 
cando qdeob elígteíleri a lu á  elbmbaxador. redobladota y mado hizo mil fegtíros y pífd 
Prefe arF|üitíQ el Patriar cha T ímotheo , iy -teños que era cátholi£ü,y qué mal querien- 
I uan eleipbaxador Barbulloeon. ruegos1 y 'tes teirrfatmuarr, y  con talesmanas iSfalia 
dírierokhaffca íehazer ekg ir , ftuefcrupuío -Con lo que quería.;- i ; L' • .
.dequedad perjuro y femetidb conHEmpc-. ; y : : j  : r - :
racbndp lo qual refcibio el. Emperador grá r - ; y ’ JííilIT. so r .: ; : . .
finfabor,y embio^fedepoher;,. y dio vnef- c ■ .:'h ■’ j -
cripto de concordia,mandando que fi Pe-  ̂ toan.elqiiepOrperjutohüyO'de Alekan- Niccp|1 m 
dro M o g o ,el ya eleñó ^ites vimeíTe en lo nkerpára kom atkfr^cádh11̂ O fei^ádó ,jí.c  iy, * 
que fueffe de fee catholica,quedaíle por Pa- rebqíüio la feria é m R o r í^  h íz® entender 
tnarcha,y>el lo a c a p í o ,  y  fe  tozo con'cor- ajüefíotr fer CathAjitO, ydefentor1 dédajfee 
di  ̂ entre todos ítiamel perjuro huyo a tdel Píipa Leoníy dd conciho 'Ghalcédoné-
Rqmá vNotemos.miidbos. qla fiáioraam- fe le auian priuado del OBiíp'ado , y  au 1 a'n 

-hiciorr aparta delaÍEELCaíliQhca'fyallegara puefto a otro en fú lugar que tenia lo contra 
ella aífirs cofrades, y-Émaladarpf?^^!051®0- rio,con lo qual fe moefcto el Papa Simplicio 
clefiañicos entre losrqhales’fcs.muy mayor a efcriuir duramente al Emperador Zenon 
peccado B déla amfiicioni y notemos qfie -fofire ello,al qüátr^fpoíldío él Emperador 
rhafla)a-pmarrear Ja.feepüesiítouchoshan i:défengañandoie,y eertificádofe qué iioatíia 
n egado por fe ver en hara,yTiquezas. G m y fidoáqueldepueío fittó’ppr pei^uro. Deftm 
deÍ05tales. . : • 1 .. . • ' -t ¡■ ftofimp 11 cío:ertirqPdieesene 1Pomífícado

i ¡ • 1 < de.RJoma, y táriEole itiforíno‘ el. tíhalúado
lu án
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luán perjuro, de que Acacio Patnarchade 
Con&aminopU íe communicaua mucho 

; V , - ¿oa Pedro Mogo el que tenia la filia de Ale
xandria , a uiendole primero depueftopor 
herege:que el Papa embi<x fus letras contra 
Acacio en que le deponía del Patriarchado 
de Conílantinopla, por cominunicante con 
el lierege Mogormas Acacio no quiforecc-
bir fus letras teniéndolas por fubrcticias, y 

Nicepb itb- con falla información impetradas, y defpa- 
¡6. cuí. chadas, Nicephoro no fe fatisfáze de efta 

manera de contar ellos hechos,y dizeque lo 
que Xuanel querellólo hizo,füe acular al pa- 
triarcha Acacio de muy dado a la commu- 
nicacion de Mogo herege,y que el Papa Pe 
fices embio dos Obifpos V ital, y Simmo al 
.Emperador reqüiriendole que muy entera - 
(cnejiCe velaífe fobre hazer guardar el Gon - 
jcilio Chalcedonenfe,y fobre que pedro M o 

fuefiepriuada de fu Iglefiapor herege,y 
íobre que Acacio embiaífe a Roma.fuspro 
euradoresa eíUrcon luán el perjuro a juy- 

#ip,o paraquedieífen razón de las colas que 
tenia hechas. Antes que los'Obifpos legadas 
llegaflena Goaftantinoplarefcibio; eLlfapa 
letras de Cyrilo_Abad délos monges fin fue- 
fio en quele auifaua de fer muy tardioen re 
.msdiar mucho 5; mal es que en la íglefia re- 
crefpan de cada día*y luego embio el Papa 
;trasloslegados mandandoles que ante to- 
•dascofas fe'infarmaHen de Cynlo .fobre ío 

ne deuieflen ím zerry eferiuio al Empera- 
orauiíandole ddaobleruancia; deb conci- 

.fio Chaícedpnenfe, jydeia perfecucion que 
Honorio R ey délos Vándalos hazia:énA- 
phrica a los catholicoside quien dizeDiaco- 
noquedeílerroatpagdetrezientosy treyn 
ta Obifpos,de lo qual hablaremos adelante 

11 ■ r, y eferiuio también el Papa al patriarcha A-
1J " / “ cacio dargandolé mucháculpa fobre los al

borotos dehslglefias Griegas. El erripera- 
dqr. lerefcriuioJer Iuanpcrjuro y.Pedro 
MpgoaueriuradolafceC^hoUca,primero 

_ quedeeligiefTen. : ;

5 V . :  .

. . Algunos delo$ mongesfin fueño, vinie
ron de Conílantinopia a Roma, y acufaron 

; a los dos Obi fpos legados del Papa defof- 
•; pechofos en la fee, porqno auian raydo del 
, ¡cathalogo délos nombresObifpales elnom

bre de Pedro, fino que antes fe com m única- 
atan con el,y conA.cacio fu amigo:/ lo mef
m o efcriüiéron al Papa algunos dendé É- 
gy ptaDezian mas los monges fin fueño f q 
luán el que eftaua en Roma depuefto era 
catholico7mas que Pedro que teníala filia, 
era coofagrado por dos degradados, ) deí 
mefmo error que e l : las qualesacufaciones 
fabidas de Acacio por medio de los que de 
Rom a tornauan, no folametenoquifo fof- 
fegar los alborotos que ardían , lo qual pu
diera fácilmente:antes fe dio por grande 
migo,y fautor de Pedro M ogo, y hizo con 
can todos communicarfe con el.Confirma 
ronfe las fofpechas que de aquellos fe tenia, 
con que Simeón monge de los fin fueño cm 
biado legada al Papa belices, le Certifico q 
fus legadosfe communicauan con Pedro 
M ogo,y le reputauan porObifpo:y que mu 
chos del pueblo por amor dellos fe llégauan 
a Pedro,teniéndole por encorporado en la 
vníon de la fee déla 1 glefia Romana : y; co
m o llcgaíle carta de Acacio en que dezia, q 
ya Pedro efá condenado,el Papa depufo de 
toda dignided a fuslcgados queib auian he* 
xho amigos de Pedro M ogo ,.al ¿jual taijl- 
bien condeno la Synodo Romana por here 
ge,comoaniesauiafidocondenado por lo 
mefmo:y aunque mas no fe hallara contra 
el,bailara piará ie deponer, auer fida conía- 
-grado porObifposhcreges,y por-el mefmo 
.cafo no podía prefidir álos catholicos: y co 
deno de mentirofo a Acacio porque auied 
do aferipto al Papa Simplicio que Pedro 
era herege,ÍO encubrió al Emperador /¡Cr 
non,de íoqual fearguya que por fu ínter eííe 
temporal fe allegaua aíEinperador,ma9 no 
anfi a la fin ceridad Chtñliana. * ■

' -■nv V I.

Acacio no fe deuia reputar muy limpio {sjíccph.U* 
de aquellas turbácione*,ypor remediar par cap.17.
-te de lo que por ventura auia eílragado, ef- 
rcriuioa Pedro Mogo,y.a los Obifpos yde 
rezia de'Egyptmpondar algún corte de fof- 
tfíego en aquellas rebueltas:cnas Pedro per
filadlo a algunosObifpos,y Abades,de mo,- 
¡ñafíenos que fele atuuieíTen, y perdida la 
yerguenpa para con el mundo, anfi como el 
temor para con Dios,diofc a predicar con
tra el Concilio Chalcedonenfe, y contra el

edi¿ia



edi&o que el Emperador Leon auia dado 
en fàuor del concàio,y coltra losque no ref 
cebian la dodlrina de Diofcoro,y de Timo^* 
theo hereges,y aun los defcomulgo y a ¿na
chos mongesianço de lus monalterios. El 
Emperador quando efto Tupo de vno llama 
do Ncpha lio que llego de Alexandria tur- 
bofe,yerobio a vno délos de fu guarda, pa- 
raque pacificale a Mogo cÓ la ciudad, mas 
dexo las d ífcordias mas biuas, y fe torno al 
Emperador y no hizo mas de reítiruyrafus 
monaíteriosalos raonges deserrados pojr 
M ogo * El Emperador torno a mandar a 
Arfenio capita de lasrguamiciones de Egyp 
to,que procuraíFe foflegar aquellas turba- 
cionesry lo qucaquclhaojíueembiar mu
chos a Conftantmopla que trataron mucho 
con el Emperdor del con cilio de Conflanti- 
nopla,y como elfueiicherege y noie refei- 
bieíFeminguna cofa fe concluyo . También 
íuccediio que comò vnos monges notificai- 
fien alParnarcha Acacio la fentencia del Fa 
pa Felices en que le deponía de toda digni- 
dadBcclefiaftica.queelnofe curo de ella, y  
hizo borrar el nombre del Papa del memo
rial de los futrimos Pontífices, y poco def- 
pues murÍQ mala muerte para fu.alma, y a 
fus apaniaguados ma raro à. muchos déla fia* 
milia.delQs mongeá que le notificaron la fien 
tenciadelFapa.

§ V IL  V

Nice li.is» Flauitaspresbyterofiue hecho patriarcha 
deGóñátinopla tra$Ajcacip,y qualaya fido 
el modod^rfu ele£honló dira;qde como él 
Emperador d effe? fíe vn prelado conforme 
ala voluntad de Dios, mado hazei: ayunos y 
oraciones por quarenta dias , para q Dios 
por milagro efcriuieffe en vna carta cerra- 
da.y fellada que ponía eii hlanco. en el altar > 
el nombre de el que fW ïLdigno de aquel 

f - .Obifpadp. Flauitas que deificaba fer aquel q 
P^-ldosU Diosefcriuifiemofiandodefufantidad, a - ' 
inhormes tuuofie mas a fu buen negociar, que a fu mal 
niribc la orar: y conbuen dineroalanco de, el Oam^
loiHccieüa rero mayor de el Emperador que temala 
íhcos. llauedeelaltar, que abriéndo la carta efori- 

uieffe fu nombre, y Ja tornaíIeafeíla.r,Como 
no fe pudiefse entend creí âiidid,ÿ çlçaipa-* 
rero lo hizo, y el fue nombrado PatriartíKa 
como efeogidode Dios por milagro. Mu-,

4 L f
chas vezes lo confitero,. y no pocas lo:he 

puefío en planea,: qnarnterrihle HegávífcrTa 
defuergu écadealguoosa mbiciofos^ínayor 
mente entre losEcclefiáíticos; que hhzen, y  
dizen, y traman cofaspor qLie merefeárt fier* 
empezados,y* qó ellas alca cadas, prélaciasey 
en configuiendoiascaluniana losbuéeosq 
fléten mal de firpefdicioh;-y les Ieuáhcanfal- 
fosteflimoniósi, a.cuya fombra venguen el 
enojo que reíciben dever fe tener pórqua-- 
lesmerefcen. Masxonfuelénfe los huehds 
y nó enflaquezcan en tener por. enemigos ¿ 
tales infames,por mas potencia qué tengan* 
que bien fe lesdeüeitraslüzir. que; taboroná 
délos tales es de plomé que en entrándolo 
el infierno leles derretirafobre la cabepír: y 
que la fuya es de oro q en entrado eir efcieío 
reíplandefceracomo.elfolpor laspetperuas 
eternidades, conforme a lo de la eferiptura 
diuinal . No le duro mucho a Flauitas fu i.Cor 
vanagloria,,pues muriendo quatro meies Matih 
del pues de fu ele¿fjon, fin aüer podido arre
bañada mitad de lo que le coÜoU prebéda, 
y -los^acreedores délos dineros que auia ro- 
mado.a cenfo:, apretando a fus, herederos 
fbbreloscobrar:los herederos no lospli
dien do pagar fe fueron alEmperador ^y le 
fuplicironque no íes confintieílen defpojar, 
y le hizieron faber como aquella deuda era 
de los dineros con que Flauitas auia alcan
zado de fu camarero el milagro deefcriuir- 
le fu nombre en la coarta blanca; de lo qual 
admirado el £ mperadpr m a n d o matar al 
camarero,yqu)¿4p;fiíte^^dafe pagafiela 
drudapuesel aujago^adodeh moharra fi- . 
moniaca.Lufgo?mand9 el Emperador í  la 
clerezia que eligiefien Patriarcha, yfueeíc- 
.¿foTnphemiopreshytero déla meíma figle 
fi a, y honorabifi firmo , yrgtanzeíadpr de ;ia 
fee cathoIica:el qual hallo; que Flauitas no 
guia fido cat bol ico; pues, fe hazla con c^- 
thobcos,y con héreges,yborro delmepnp- 
rial fie los Obifpos el nombre d.e.Pedrp M o 
go^y pufo entré los de los Papas ej de Féh* 
oes,que auiaraydo Acacip;y cmbio íús. epi 
ñoías;fynpdaIc^al Papa, del,qual fuerefec- 
bido por catjiolico,A nfi Euphemio cpntra 
Pedro,como Pedro contrafiuphemio.que- 
rian celebrar Concilio fobre la fee del Con-
íCihpjQhalwdonmfequed^udia^Ppfepm.io
.Contra Pedro,fino que Pedro murió, y fuéc 
dioleen la filia Athanafio el pótrofo,qeÍPPU

bafto

rf.
.U*



Aimoitius; 
i ude geít*
Fraco.c.7*
AmylíUii 
Anton,2.p,

bailo a concordar las difcordias de aquella 
ciudad noticiera. También murió Pedro 
Gnapbeo en Antiochia, y entro Paladio có 
fáuor de Anaíhíio Dicoro que fue empera
dor defpues de Zenon, y  no.mejor que el: 
mas Athanafio Alexandrino luego eferiuio 
a Paladio contra el concilio Chalfedonenfe, 
y  lo mefmo tuuo el otrollamado luán, que 
entro en la filia de Alexandria defpuesdel 
dicho Athanaíio. No perdonóla muerte a 
Paladio el de Antiochia* al qual íucedio 
plauiano que embio fus epiítolas fynodaíes a 
Alexandria coira el Concilio Chalcedone- 
fe: y a luán el de Alexandria q murió, (ac
cedió otro llamado luán como el:y fe líeuo 
mal con Euphemíory de fus colas no habla- 
remospor agora,porque diueríos Reyes di 
zen que tienen primero la vez.

C ^ P I T r L O . V . V  E L*A CO Nt  
t in u a c io n  de lo* R ey es  f  ra n e e  f e s  p o r  C h il  

, d e r ic o  , y d e  la m u e r t e  y e? ite rra m ien to  d t  

* 4  t i  la, y d e e l  ¿ e fe a y m ie n to  d e  los H u n o s  

; m a ltra ta d o s  p o r  los G o d o s: y d e  los altbs.
p r in c ip io s  d e  e l  B  ají ardo  T h e c d o r i c o G o -  

•- d o :y  d e  corno los O fl rogo d o s fe  m e z c la r o n  

. e n  F ra n cia  co n  los V f l r  ogodos.

F* I.

Or muerte del R ey Me 
rouéo que fe hallo en la 
fa mote batalla délos ca- 
pos Gatalaunios contra 
el Huno Afila j y  reynó 
diez años, totnoiél rey- 
no de Francia fu hijo 

Childerico por veynte y feys y  comen
50 a rcynar(como feñalanAntonino y Emy 
Iio)aquatrocientosy cinquenta y nueuea- 
ños de nueftroredemptor: y entro con tan 
fnala gracia en el rey no,que preño tuuo in
juriados a muchos, tomándoles las mugeres 
y las hijasjpor lo qual ellos dieron tras e l , y 
le mataran fino fe les efeapara por pies. Ai- 
moino y Emy lio,dizen que fe acogía a B i f- 
fino R e j délos Thoringos, por aueríido 
grande amigo de fu padre: y quefue muy bie 
tratado del por todo el tiempo que eítuuO 
fuera de fu reyno.Tenia Childerico vn ami
g o  de fingular prudencia llamado Vid orna

to,el qualleaconfejo que no quifieífe licuar 
por guerra aquel negocio,fino que dielTe va 
gar a la braueza Francefa,que el fe encarga- 
ua de le menear los negocios como (alienen 
a buen puerto: y partiendo vna moneda de 
üroppr medio,diole la vna mitad,y quedo- 
fe el con la otra,y auifole que guardaflela fu 
ya,y que a ningún meniagero dieííe crédito, 
aunque fueífe en fu nombre,fino lelleuaíTe U 
media moneda con que el fe quedaua,y con 
eílo fe fue Childerico para el R ey Bifsino* y 
Vidomaro quedo negociando c5  todadif- 
fimulacion.LosFrancefes oluidados dea- 
üer enojado muchas vezes a los Romanos, 
y de auerles quitado la tierra que tenían, 
hizieroo fu Rey a vn CapitanRomano que 
eítaua en aquellaspartes llamado Egidio,el 
qual tuuo por muy amigo y familiar a Vi-' 
domarogrartgeado del mefmo Vidomaro 
que poco a poco k  fue con fus confejos tor 
nanao tyranno deípechador de los Francc- 
fes:y aun le hizo entender que aquella nació 
era indómita , y q nuca la domaría fino cor 
tana algunas caberas principales,y le feñalo 
a los mayores enemigos del R ey Ghilderi- 
có,a los quales mato Egidio. Éonefto co
mentáronlos Francefes a bramar, y a fear- 
repentir de auer defterrado a fuRey natural, 
y  deífeauan verfe!ibre$dc Egidio, y  gouer- 
nados por Childerico. Creyendo dios que 
Vidomaro andaua íinceramente por ocho 
años que duro el deftierro de fu R ey  Chil
derico, comunicauanle fus necesidades pi
diéndole fu confejo para remediar la tyran- 
nia de Egidio:y el les encaxo la reftituyeion 
de Childerico,reprehendiedolos,de que poí
no fqffrir la luxuria de vno q fe podierapre- 
fto corregir, fufirieflen verfe defpechar y 
m atar, y aun con certidumbre de yr cada 
dia de mal en peor¿Dixolesmas,que deuian 
bufear a fu rey Childerico, y reconciliarle 
configo,y que el los defeargaria déla tyran- 
niaRomana,y como ellos otorgafTen co fu 
tornada,el leembio la media moneda dizie 
dolé que fe tornaífe a fu reyno,la quáielciV 
plio luego,y Vidomaro le falio a rcfcéhír 
con fus amigos,y otrosconuocados,/ citas 
y los déíCaftillo llamado Barro hechos vn 
batallón rompieron a Egidio , y k  com
pelieron dexar la tierra, y aunque Aimoine 
dize que fe recogió a lo fuyo , mas me fatif- 
fáze Emy lio que dize auer acudido por fa-

Bue amigo 
cím maU 
conicietKÜ

uor



d e la M o n a r c h ia E c d e f i a f t i c a .  4 ,7
yor a los VeítrOgodos, y-fe le dieron co;- eIíos:yque en los perros que vio la tercera 
mo muy hermanados con los Romanos: vez fe figurauan ios poíberos reyes deaquel 
masía entrada de los Bretones entonces por rey no dados a defuergonjados deíeytes co- 
Francia que lo reboluiantodo, fobre auer moperros:y que en los otros animalejos pe 
tierras en q biuir, momo a los Veñrago- quenosqueviofignificauan las gentes c o ni
dos afirfeconelíos,y con eíto no pudieron muñes del rey no,que en los poftrimerostie 
hallarfe con Égidio contra los Franceícs. pos íe darían afauorefcera diaeifos princi

pes fin temor de tos reyes, y fe defgarrarian 
ÍI. - vnas a otras.Bílo esdel monge Aimoino,en

Jo quaí no toco Emylio,aunque es mas cú- 
Chiíderico era muy belicofo, y rebol- piído efcnptorque el, y cadaqual le de el 

uiendoíécon Adouagrio R ey delos.Saxo- crédito queleparefciere:, y añade que porta 
nesle venció, y dio grade alcance fin lepo- defiruyciondeOdeacreEluro porlaltalia, 
deralcanpr: y mato a Paulo Capitán Ko-  ̂cmbiaró los Romanos por focorro al Em 
mano que le daua fauor, y en aquella jorna- pecador de Coníhminopla, y que entonces 
da gano las ciudades deOríiens,y deAnges, paílo en ItaIiaTheodorico,porlo qualaue- 
con que amplio tas tierras de fu íeñorio. mosdereboluerfobreíasnarracíonesdelos 
Childenco como no era muy honefto ni Oílrogodos. 
confqienfudo en el negocio de mugeres, de-
uiode reboluerfe con Baísina muger de el §. IH .
R ey Biísmo en el tiempo que eítuuodefter-
rado ( y lo.dize Aimomo) y ella que no era Para continuar las hiííoriasdelosOítro-
mejor que o tra , en fabiendo quan bien le godos que piden ferenxertar en eíte lugar 
y ua en Francia dexo a Fu marido, y fe fue tornaremos a laparricular defcripfion de ía 
para el, diziendo que no auia de tener por; muerte de AtilaRey délos Hunos con quié 
marido fínoal mejor, hombre queconof-, anduuieron los tres hermanos reyesGodos: 
cieflc, y que pueseí lo era , Fu muger auia de fino que deuemos eípecificarlo que loman- 
Fer, y el lo accepto, fin efcrupulo de come- bes dizede las honras que Fe.hizieron a A ti- *°™3n(lc5 
ter adulterio, La feñoraBafsinaran hechize-! Ia P°rlosFuyos,quando lo hallaron muerto C| ct̂  
ra como adultera , no efpero a moflrar; enknochedefuboda con Hildicona, Los 
íñs arpes mas de ala primera noche que dur- Hunos Fecortaroiyparce de; Fus cabellos, y  
m ío con Chitderico: y ames de Fe acollar, & acuclillaron fus,Cara5,porque vn tan va
le dixo que en todo cafo.Falieíle fuera dé la, lerofo guerrero no auia de.fer llorado con 
cam ara ,yaun  detotjb el palacio, y mi-; ^Sfimasde agua deificadas patojos de mu 
ralle biemqúeauia, y fe lo tornafie a dezir,- es lloradoras, fino con corrientes Fan-Vc.ifelodí-'
El obedicio, y  en falliedo vio muchasbeítias grientas facadas délas caras délos hombres ^  j  lfl 
brauas y grandes como Elephantes,Vnicor-, Paleadores* Armaron eatticdio de los cam-. c*p.u * ** * “ 
nios, Leones,y anfi.de otrasFeme,jantes, con; PPS vna grande, y riquiíifsima tienda en q * 
cuya yiíta torno turbado a Fu muger la qual pulieron el cuerpo puerco:y los principales'’
3e esforzó y le hizo íalir la feguncla vez, y en- Feñores tornearon al rededor de la tienda -f 
tonces y io  oílos, y lobos y otras tal csbeftias. puefios acauallo mu y en orden de guerra, y 
y haziendole Falir la tercera vez, vio perros cantándole fus proezas enfon lamentable, y- 
y  gatos, y^otrasbeíliaspequefiasquefedcf- diziendo,Atila Rey principal fobre quátosi 
garrauan y ñas a otras * Elíaledeclaro aquel reynaron éntrelos Hunqsj ybijodeMun.de^ ? 
myfterio, diziendo q aquellas vr fiques figni cuz,y feñor de gentes fortiísimas; que Folo ; Entérrame 
íicauan las FucceFsiones áe fus deícen di en tes el con ¿n creyble potencia Fe enfénoreo délos ¡to y exe- 
enelreyno délos Frnncefes,y que el hijo que reynos de laScy thi^yde Alemama, y p u lb í^ 5 de 
ellos engendrarían feria fuerte y temido, co efpanto en los dos imperios,Faca ndtfí es Atia’
molasprimerasbeífias que viera > mas que chas de Fus c iu d a d ^  y .parque nofelasded 
otros defeendientes deFushijos,y nietosfue ñfuydTe toadas R ■ pagapor); tributo ,anuahi 
ron figurados en los oíFqs, y lobos, anima- eReral ta felice y viftoriofono murió.cóhe,
Ies Fuertes y robadores,,.y que añil lo Ferian ridasde mano enemigafpi menos por engar 
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Segunda Parte
ño tai traycion de íos íuyo'Sjíino dexando en 
faluofusgétesyródeadodegozos ydep la - 
zeresdio fu alma.Puesquié podra dezir me 
recer nóbrede muerteia que no es capaz de 
venganp?Tras efto celebraron fu muy folé 
combirefobreeltumulodel Rey, y allí lio • 
rauan, y reyan mefdatido de ello con de 
ello: y entrada la noche íepultaró el cuerpo 
con muchos vazos de oro, y de plata, y de 
hierro,y con muchas armas ganadas de los 
enemigos y con jaezes de cauallos guarne
cidos,de oro y perlas,y co orras muchas co 
fas ricas de feruicio de vna cafa rea l. En te
niéndolo todo púefto en fu punto, mataron , 
a los que auian entendido en la obra,porque 
nodelenterraíTenelcuerpopor le robar a- 
quellasgrandes riquezas,y también porque 
nodefcubrieflena otros lo que allí fe auia 
enterrado.

j . i í n .
A tila dexo muchos hijos,y todos quifte- 

ron fer Reyes,y porque ninguno quifo de- 
xar a ninguno lo que lepudieíle Caber, dize 
lornandes que trataron que fe echatlen fuer 

Vea fe lo tes para ver que Cabria a quien. Viendo efto 
dicho.ÍMj. Ardarico Rey délos Gepidas,a quien dixe 
C'1  ̂ u auer tenido Atila enrrttly gran reípe$o;por

fu'prudencia y ammófidaa:determinqlauar:
1 con la fangre délos hijos la maficha.de la fer' 

wduhibre enqueleauiá tenido el padre, y : 
luego armO los Tuyos a íü parte Clamando" 
que el erá libre,y que quién dixeffe tó con *: 
trario auia de tener manos qué igualafíen co 7 
la lenguáiy á Tuin^facióh Téálcéf aron las o- 

■ ‘ TrasbíCiórtesqfteafíía't^áidó AnTafabjetaS;
' ■ 1 ’ a :hi fcñórió/LdShijós deÁtila que fe vier<?

, dexar de los Gepidasptrmaf on fus gentes y - 
diefonles cruelbatalla1 (tetro  en fu tierra de¡ 
Vngria cabe el noNeí-ad, 'tfias* quedar ói'os- 
Gepidasvencedores con muerte dé tfeynta" 
mil Hunos,y de Tus allegados, y  allí murió- 
valentiísimamenteEíac él hijo mayor delo^ 
de-AtiLi a quienfmpadre-eftimaua en ma^ 
que a todos íosdeift a| Juhtos.Losotrós her  
manos del müertofquéd-aró vencidos y até-7
rnonzados,dexaron aquella tierráyfepaíEf

;  Atin a la del mar de Ponto donde alprinefé  
pro' diximos áuer alterado' los Gódüsíy^ 
los Gepidas vaiCedóresTe qudaron en Ir  
buena tierra quc'gaharon1 h los Hunos erf 
aquella batalla, que fuela Dacia, y cdnfóla1 
la gracia del imperioíbkueron contentos V

íín miedo,y aun les acudía e l Emperador 
Conftanrinopolitano con gajes pagados en 
Tus cafas por que no le corrieílenla tíerrá.
De las otras naciones que quedaron en fu ti- 
berdad poreftarota, qualesfueron Sarma- 
tas, Cemadros, Sciros, Satagarios,y alguna 
gente de los Alanos con fu capitán Candace 
Marcomanos, Q  uados, y Herulos, yT u - 
ríñeos no quiero hablar, por no falir del hilo 
neícefsarjo a la narración de nueftras hifto- 
rias, y aníi tornare a folosíos Oftrogodos.

$ v.
r lornandes a los Gepidas da la honra de 
auer fe primero q ningunos arrifeado con- j®a* ^ gi 
tra los Hunos opreífores de todas las getes, ¡¿mandej, 
nías luán Magno Godo fe fáuorece de Bló- 
do Flauioy de M arco Antonio Coco Sa- 
bellico para dar efta Honra a los tres herma
nos Reyes de los Oftrogodos , que andu- 
uieron con A tila , él principal de los qua- 
lés fe llamo V alam iro , y el fegundo Theo- 
demiro i y  el tercero Vindemiro y repar
tieron la tierra de Panonia , y Cada vno 
fe eftuuóafu parte, aunque muy hermana
dos y amigos: y Valamiro quedo en la tier
ra que Cae entre los rios Efcarniunga, y  A- 
guanegra,yTheodemiro cabe el lago Pelfo- 
dio,y Vindemiro en medio de ambos. Eu- 
rico y Hernaco hijos de Atila teniendofepor 
agrauiádosquelós’Godos tenidos de ellos 
como por éfdaüps en vida de fu padre, fe 
les alf afen a fu man o, dieron repéntínamete 
fobre Valam iro, mas el recogió de prefto 
los que pudo de fu familia y losrcfcibio de 
iría ñera q qüédarónpocos qpüdieífe defpe- 
dfr con la'vida y' aquellos tan dial parados 
huyeron á mas lexós^y áíTentaron a ías ribe
ras del Dádiibio en l|ís tierras quede fpués fe 
HamaroftTí uniua'dí 6 quiere aezir los Va 
dósdé los Hunos. Valártliro entbio 'cón'T^0^  
prefteza fanucuá deCn viéforia a fu h e r m a - 3* 
no Theoderniuq y ' en recopérifa refeibió 
del otraq lé auia paícidóvn hijo áunqbaftaf 
do de fu átpígar ÉÚfilena al qaál llamaron 
Theodorico qué prefto veremos feñpf de 
la Italia .Los. Oftrogodosquelleuáuán pa
rias del imperio Griégo porque nó les cor- í0rn̂ ¡.s a 
rifffeo lastiérras,paíTaron algunosañósque de
ñolas refeibíeronyy como naíciéfíen mas í'acccf,rc&1 
para guerra'qué paz, no‘deuían labrar
hiuchola tierra,ycon efto paílauan grand es

necef-
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ñeeefiidadesMpor !o quai embiaron al Empe entonces nunca mas los Hunos fe ofaro af- 
radorLeónfucceforde M arciano, requi- frentarcontosGodos.No fefofiegarómü 
riéndole que Ies pagaífe lo capitulado con cho los Godos defpues de la v iso ria  paila- 
Marciano,y efpecialmente mes pagaua al da,porque Hunimundo caudillo délos Sue- 
orrb Theodorico d ’tuerto Godo , aunque uos q morauan en los confinesde Vngria, y  
no déla iUuñnfsioia familia de ios Amalos, deDalmacia, paíToenDalmacia,y recodo 
h i j o de Triar io que florefcia entonces a fu los ganados que hallo por los campos, y dio 
parte con el fauor del imperio Griego, fin̂  luego buelta para fe poner en faluo con la ca 
auerícguido las guerras deios Hunos« No ualgadaifinoqueThcodomiroquelofupo, 
lesrefpondio el Emperador León como e- y repuro a menofpreció fuyp t que los Sue- 
llosquifieran, y anfi m ellos quiíieron paz uos fe le arremeden entrar por la tierra, por 
con el como el quifiera, y  entraron por la les quitar la ofadia de hazer otra vez feme- 
■trifte tierra de Ily rico robando quanto pu- játe mfulto,les cayo vna noche encima ca- 
dieronxon lo qualhizicron venir al Empe- be el lago Pelfodia, y los mato y prendió a 
radoraIobueno,queks embio fus gajes a- todos con fu Rey Hunimundo,A unqpudie 
trafados,ypromefasdelosporvemr,pidié ra tenerporefcJauosalosbiuos, mas quifo 
doles algunas rehenes para fegundad délas embudasen paz, y para mayor reconciíia- 
pofturas,y feñaladamenre aí niño TJhcodo- cion prohíjo al Rey Hunimundo.-y có ello 
ricoqueandauaenochoaños,yhaziendofe fe fue cada vno a fu tierra. Hunimundo in- 
le de muy mal a fu padre que no tenia fus ef- grato fe quifo vengar del Godo que le dexo 
peradas fino era en aquel hijo, vencido de fu con la vida fin fe la deuer, y haziendo rebe- 
nermano V  ala miro fe le entrego,y aníi per* lar a los Scirosque eftauan en paz con los 
manefcieroOflrogodos,yGriegosengrade Godos, entro repentinamente contra los 
amor,yelEmperadorromograndeamoral Godoshaziendo el malpoísiblc *.dc lo quai 
niñojporque via en el mueííras dignas de- cmbraucfcido Valamiro fallo contra ellos, 
inasalta fortuna que la de íu padre. Por lo y ’andandodelaBtedelos fuy os como Rey 
dicho fe mueftra el engaño del eruditifsimo que merefeia reynar, cayo fu cauallo con el 
P-anu inio,que dize auer fido efie niño Theo y  llegando los enemigos le alancearóry mu
denco ,hij o de Theodexniro, el mefmo que rio haziendo lo quedeuia, animando con fu 
Theodorico el tuerto hijo de Triario. muerte a los fuy os para no fe dexar hollar

de ningunos, teniendo en mas la honrofa 
§. V I . m uerte, que la ocioía,y deshonrada vida.

Theodemiro que vio a fu hermano muerto 
Aun no podían los Godos paífar con lo falto adelande eípoloneando a los que de fu 

que del emperador llcuauan, y por no que- voluntad corrían contralos enemigos, y a- 
brar la paz con el,ni tener a cordura m orir- preto de manera q mato cafi quantos délos 
fe de hambre", dieron tras las nafeiones co- Sciros entrará en aquella batalla, fin los mu 
marcarías efpecialmente contra los Satagas, chos de las otras naciones, con lo quai los q 
gente de la mefma Panonia la interior, lo biuos quedaron holgaron poderfe tornar a 
quai fabido por Dinzio, vno de loshij os de fus tierras fin masrenzillas,
A tila , recogió los mas q pudo de las gentes
quelereconofcian, como Vlzingueres, An- /.VIL
gicitcsjBitugores, yBardores, y vino a Pa- Los Reyes Sucuos Htmimundo^y Aíarl- 
nonia fobre la tierra de los Godos, por fe la co,aunq muy quebrantados có las rotas Pa{’l,or^ n1f  ̂  
robariy deítruyr en tanto que ello s eftauan fadas,ni amañíaron,ni afielaron tanto les ef. 
aufentes,y cercóla ciudad de Bafsiana: ha- cozia fer vencidos,y por fe vengar, y por re 
ziendo robar y talar lasco marcas.Sabídala tañar la deftruyeion délos Sciros,foliataro 
entrada del Huno por los G odos, dexaron a Beuga,y a Babay reyes délos Sarmatas,y a 
deconquiftar loageno por acudirala de- ,Edica,yVuulfo caudillos dejos pocos Sci- 
fenfion délo fuy o , y  paitaron v»a refriega ros qauian quedado, y conuocaron buenas 
tan mala con el Dmzio, que cafi le embiaró ayudas de los Gepidas, y de los Rugos, y 
folo,quedandolosdemasmuertos,ydende dequantos maspudieron, yentraron por 

* M 0nar.eccle2.par. Ggg 2 Vngria



Segunda Parte

V ngm  ccnrra‘íosGodos,haftaaflemarreal 
cabed no Bol ia L os Godos aunque muer* 
to in Rey principal Valamiro , acudieron 
a Thecdemiro, y el llamos Vindemiro dä- 
dolepartede elgouiernodc aquella jorna
da peligrosísima.: porque bien entendió 
que ama de vencer, o que no auia deauer 
mas Godos en V ngna, íegun i enría de los 
intentos de íus eriemigos.La batallafétrauo 
con terrible corage de ambas partes, y pri
mero que fe defpartiefie r quedaron tantos 
muertos de les enemigos qüe los Godos 
mataron,que los campos por diez mrilas; 
quedaron cubiertos de cuerpos mu’ertos, y 
todoera vna mar de fangre,y en partesque- 
dauanlos monronesdelos muertos-como 
móntezeres: y con eíto fe fuuieron los Go
dos porbienfatisfechos 'déla muerte de íu 
Rey Valam iro, y de fus-injurias, dexando 
tornar a fus tierras alguriOsde los enemigos 
pormenfagerosde fus ganancia^, Theode- 
miro no quedo cOtrtenfO con marar en fu 
propia tierra a füs'enemigos que fe la auiä 
enrrado, 1 1 tanibi en; bolosímarafíe en la luya 
dellós y como cbh los fríos terribles que en 
aquellatierrareynan enintiierbo ,fe  oúieífb 
ciado el gran'río I^ahubio apañóle con fos 
gentes contra los Su'cyos:-y--aunq los hallo 
confederados con los Aledaños,'los íriál 
tra to con m u enes d C’ rh u eho $■: co n lo q u a 1 
y con algunos defpojosLe torno glonofo 
venfedora fú reyno dé Vtfgría. La lama de 
las v isorias  ̂ e Theódemiro atronáua ál 
mundo* y el eiOpCradór Léürí, quele tenia 
a fu hijo Théoderícó, le quifo ganar por 
amigo, y honraf fus vi&órí&s* émbiandóle a 
fu hijo con muchosndóbesy gratulaciones^ 
con eftó Theódetniro le quedo muy mas 
afficionadö ferúidor, por qtáé> tenia a1 ftidlijo 
por la lumbre dé fb's ójosR  ̂ - ■

$.VÍIL

Theodoricó era*ya moCúélodé dieLy 
ocho a ños,y qUeriendóRmdlLar fin tjüéÓi 
padre lo fupieílé, t'Orrió' hafeíéys mil Gerí 
dos con los quáles paHó él:Gahübi0 j ydef- 
cargó fobreBabay réy de lös Sarrríaras que 
andaua entóces muy nombrado pór áíüer 

' vencido a Garrmndo cápitan del imperio: y  
de tal manera fe auinb con el, que lé rnaiÖ7y 

Lobo fus tieiTas,y;fe torno rico y horado pa

ra fu padre, candaq-uRquedah t páLLmas 
lo p n o qcó e l r éyn o  Iqu e* t ra i ¡ríytr as e íi o! to 
m o la  ciudad de Singidon qlielos Sarma- 
tas tenían vfurpa'da a los dei imperio^ y fe 
quedo con ella- DeípueS de eftos comeñpa^ 
ron los Godos' a fentir hambre,por qu é ia 1- 
tandoles enemigos aquien robar, no auiá 
eneliosmas biuir : y requirieron a los dos 
hermanos que los gaiafíen adondefe em-r 
pleaífen en aquello para q nafcieron, y qno 
criaílen a los mñdebos ociofos, fino quería 
eítragar el valor de fu géte: y có ello Theo- 
demiro determino de yr contra,Confianti- 
nopla, y a fu hermano Vindemiro emhio 
cótra Roma: por que a la par cangjujñafien 
ambos imperios v y;moítrafíen al mundo 
que gente eralaGothica ,cuyo foío vn ra
mo acometía los dos imperios. Vindemiro 
acepto layornada cótra el imperio Roma*- 
no que por entonces eítaua por Anthemio 
guerreado de fu yerno Recimero: y aunque 
lornandestqnga que en entrando en Italia 
muFÍode enfermedad, dexando a fu hijo 
Vindemiro en fu lugar a luán M agno, pa- 
refee fer mas ptobableque llego a Rom a, y  
qücpor d irfauor a,Anthemio peleo con 
Recimero, y fue muerto cabe el caílillo de 
fant Angel: y quele fu cedió fu. hijoVindemi- 
roíque deGlicerio,quc poco defpues tomó 
el imperio,fue rogado y pagado que fe paf- 
faífe con fus gentes a la Francia Narbonen • 
fe , y el lo hizo y allí fe junto con los nue- 
flros Veítrogodos fus parientes, y fe mez
claron vnos con otros háziédofolo vn tey_ 
nado de R, y deefta.manera fe embeaieron 
eflos O flrogo dos cotilo s~Veítrogodos , la 
fangre delós Amalos con la de los Baítos:y 
anfilos Godos deHípañadefcendiandeam 
bk$famihas*huñquel&df. Jos Baltos era la 
quehazia hombre y cabép,no chitante qire 
JaRejosrAmalósfuefíe primera y masióíig- 
neéntrelosGoLóW; ^ . i. - r >,

'"■'¡Oí'i'i'
r í '  l i  • ;  d C  L : ;  . . i t -  - ■
\ C -4 ,P  I  T  V  L  O . V I .  D  E  L ^ t  

■ 'r.d&dH'ÉeyTkeéde'&ítro.y izjumue-tfé, ¡y de 
i : T h t ó d o r iG o f o  h í f é m ñ )  h o n y ¿ d w d H  3 rü -  

perador£<tHon;y d^eovial heodo?i¿ay¿n- 
~'-'-CÍoy&}<tto4 apodere, de lfic-
Ll, lin;y d&lai Febtdelt&s dHr£/>jferMo/Zion,
' ; y  d e j u  m á t r t é  j ;y de- c ö th o  ^ dn aßaß o  "entro 

"¿n e l  im p e r io ."r '■ y
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chos tyrannosde que fe temía que le quería 
quitar el rey no. Rccompefo el Emperador 

HeodomiródotroRey 'Zenon losbienesque hizo a Xheodorico^ 
Ofirogodo,cargo todas con ya  mal peor que los bienes auian fido 
£u.s familias y axuares, y  buenos,porque conio heregehizo a los G o 
pafTando el rio Sáuo,r¿- dos hereges Arríanos, qfuevn-terrible mal /
quirio a los.Sármatas co para todo el imperioien lo qual Te pareció 
la paz,porque como paf al otro Emperador Valente que primero 
Táua por fus tierras, con los áuia emponzoñado con eíla heregia, y  

razón fe le pulieran delante, no fabiendoyr ellos le quemaron en pago,y fieftos Godos 
de paíRxaunquc fi fe-atteuieran contra el,na no ma taron a Genoano faltara quien le em 
le dexaran yr tan libremente, Llegando en pozebiüo. , T 
paz los G od os haïra è li Fy rico, luego cómo- ‘ ^.IL
çaron a deítruyr lá$ tierras, y acometió a lá D¿as auia que Theodorico gozauadelos
ciudad de Naifo,y luego a Vlprana,las qua- regálbsdeíacorte Griega,mas como fuef- Iorn;mf[cs 
íes reícebidas medio de paz,cóqujfio otros piriru fuelle para mucho, no pudo fuífrir í^ c .ir .^  
muchos lugares queíé teman por inexpug- feruir tanto tiempo al cuerpo, y masfabien 
nablesjcomo a £ rdGhayL'arífiáfamofas ciu do que los fuyospaífauangrandes necefsida 
dades de Thefìalia y 'dexando algunos en des en las tierras de el Ilyrico donde efiauá 
guarda dela ciudaddóNaifo,fùecorra Thef de apoíento,mas quede mprada,y también 

- iajonicañdonde efiálíacoñ gente de guarní- Tiendo importunado deltabaque lafuefle a 
- aon Ciarlano patricio,del quàlrefcibiogrâ facar del poder dé Òdeacre Eluro,que co- 

fumma porque le dexaíTe en paz y anfí lo ni- m o barb^rifsimolo defiraya todo,y fiendó 
zo:y auitndofc concertado íbsdos.Qariano el Emperador Zenon rogado que ñola de
le a Csrgno tierras donde morar en aquella xafTe noas en poder de aquel enemigo de to - 
prouincia bien abafiadaycon ío qual los Gó- da nobleza con las qúales razones fe tnouiò 
dosdexacón lasarmas,y defeantaron algu: à hablar al Emperador, dadole mil gracias, 
nos días.Poco bmio defques Theodemiro, por las mercedes que le auia hecho: y.fuppli 
y  citando en la ciudad de Cerras enfermo, cando le tumeíTepor bien que el fudJé a re- 
liam Palosprincipales Godos,y delante dé mediar las menguas de fus gentes que peref-í 
ellos nóbro a fu hijo Theodorico por rey, cían de hambre, y juramente le.fígnifico q fí- 
y  con efio murto en paz,muy contra el efty lo refeebia en algún íeruicio,que pafTaria en 
3o de fus antepaffados. Y a reynaua nueítro Italia para con fus Godos domar al barba- 
Emperador.Zenon,en cuyos tiempos aue - ro OaoaCre,y librar la tierra de fu feruidü- 
rnos énxerido efiorras híftorias para venir bre:y que fi faliefiè con fu intención,que mè 
a eflepunto: que como fupo del valor del jór pareíceria tener el,y los Godos aquella 
nueuo R ey Theodorico, y  temiendo fu ene tierra , ’pues eran fus criados:, y falariados, 
m ifiad(y.aunyo creo qu e por algún conof ÿdèï qual falario ahorraría el imperio , y fi 
cimiento que fe ternian dende laefiadade feperdicffe enla demanda, no perdería el 
Theodorico en Conftaminopla)le embio a imperio cofa ninguna deda.S;fuyas, ni de fu 
rogar que le fuefien a v.er a Confiantinopla: reputación,no auiendo puefio mano én a- 
y  el Godo holgo mucho dé ello ‘.donde fue quella lauor. Añade íornandes cuya és efta 
m uy bië refcebidó del Emperador,y hecho manera de proceder,q al Emperador Je pe-- 
capitan dé fu cauallèria, y andando el tiepo fo deque fe le ofirecieíle caufa. razonable' 
le adoptorén hijo,y porle horar,y dar a efii- para kquitar de configq al Godo con quieT 
mar, íehizo poner fu efiatua de metal delan tanto amor tenia, mas que viendo htnecef- 
te déla puerta del palacio imperial acauallo fidad que el deuia remediar quele diogra- 
como fi fuera de Confia riti ño el grandery ié cías por fu buena voluntad, y  le dio m u- 
hizo Con fui ordinario q era eímayor tituló thos dones, y te .embio encomendándole 
que auiarn Roma ,y en Gonfiantinoplaxon mucho el honor del fenado Romano, 
las qualeshonras contenia el Emperador la Leonardo Aretino y Proropio dizen , que 
fiereza de los Godos en fu amor :haziendo recátahdofe el Emperador de la vezín- 
como fabio para los tener, contra los mu- Monar.eccla2;p^*. Ogg 3 dad
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<faá délos Godos incito aTheodorico a p?.f- 
ítonirdm f3ren latalia contra los Eralos, haziendo 
Areiinus 3 ¿ quefe qu im a déencima elhumode
atiLií'rtus los Godos qne en Altándoles el pan , no lo
Goth-os fabian bufcar fino a porradas: y que le efia- 
Prm op l.i. ¿̂3 mejor para fu honor que Theodorico fu 
G0tica° >c(3tfiienlaí,yamigo gozaííe da la tierra de 

Italia, que Odeacre bárbaro inhumano*
£.11L

lornades ¿T Sali'o el E mperador Xenón co imperial
mVmí y*" acomPa^anrnent° fuera de Confiantinoph 
tit^ Amo. a defpediralGodocotodahonra,yllegadt> 
i. p. nt. u. 3 fus gentes q no foípirauan,fino por fer lie 
c nadas abuícar renzillas, arranco todo fii ha

tillo , q no ay porque penfarq feria m asq 
el délos giranos(aunque los gitanos le trabé 
a cofia de fer ladrones públicos de Cafiilla7 
y fin pena por biuir de hurtar:) y calando 
entre Auftna y el Norico que es Bauicra, le 
Titearon en d camino los GepidaS,muerto 
ya fu preciado Rey Adarico,y Bufaris capí 
tan de Jos Búlgaros, y le hirieron algún dañó 
y mucho enojo, ¿tinque rebojuiendo fobre 
eílosloshofiigoy compellio tornar defea- 
labrados a fus cafas. Abriendo camino cotí 
hierro entro en Italia por los cofines de Va- 
necia,y llegando a lasruynas déla miferable 
Aquilegia, áífento real cabe elrio  Sonrio, 
por dar algún defeafo a fus gentes,^ a Vri las 
tnogeresj y ftíñbS y viejos,ponian láfiima 
trahídbs en tales étócibrtes. Odea ere bien fa 
biadefo yda*y qué y fia coti^ éí, y por effo fe 
aria preparada para Té rcfcibir de refpecio, 
y anfi lleuaualos fus Heridos, yTurcilin- 
gOs.y muchos Itáliahds , y pór qnOtúüiefte 
por defcóinedidb aí Godo hallóle adélatá- 
do en lós campos dé Ya roña, dóde fé rom
pieron lo peor que pudieron los vnoS a los 
otros: y quedado lá r i ¿loria con los Godos, 
huyo el Herulo al Po donde tenia nauios 
apre fiados para fe acoger, y Teodoricofue 
recebido en Verona donde défeanfarort los 
fuyos,y fe curaron los heridos. No fe fue 
tan acouardado Odeacre como vencido, 
pues citando penfado Theodorico de leyr 
a bufcar,fupo qué le tenia encima con e jer
cito pujantery el como vi&oriofo Ié falioa 
dar la cap peor que la primera,porq la bra 
ueza q cada parteauia cobradora hazia per 
feuerar masen la renzillá:fino que ( como 
Blondo y Sabeücodízén )4fue Odeacre de-

femparado de muchos Italianos, y quedad 
do cofusHerulosen numero muy defigual 
perdió gran parte delíos,y anfi huyo para 
R o m a , cuyas gentes le ferraron las puer
tas, y le rehirieron dende los adames: deío 
quatrefeibio tanta pena, que Ies quemólos 
arrauales,y hizo quito mal pudo por fu tier 
ra,y dende allí fe cogio a Rauena, y por dih $ 
gencias deAtufa Capitán de la Emyliay 
JFlarnmia, y por lus.promeflas íe le reduje
ron algunas gentes délas que fé fe auian y do, 
de que no poco le pelo al Godo, y mas vié- 
dofe cóferuar muchos pueblos en la deuo- 
ción del Herulo*

§ .I I I L
Theodorico entro por la Lombardia dan- grades 3 

dofele la tierra, y en Milán reparo algún dcacas^" 
tnntopor reforjar de fálud fus gentes def- ToletU.ff 
pedajadas cp 1 as dos batallas paííad a sTy por Offtr°got. 
recoger alguna gente de la tierra, y holgar*- “ p‘l* 
do mucho con ver encouado en Rauena al 
enemigo, él tomo por afsiento deaquella 
guerra la cuidad de Pauia, donde dexo a fu 
madre,y chufma demugeres y  niños, y el 
aliento cerco fobre Rauena fin le leuantar 
por tiempo de tres años , y  falian muchas 
Vezes de noche los de Odeacre, y daua ma
los rebatesa losGodos : hafta que ya ni los 
vnos ni los otros fe podian mantener, y con 
éfto fe notificaron vnos a otros tener volun 
tad de conciertos,y fe concluyeron que am 
bos reyes quedaíTen con ygual feñorio:y lúe 
go fe entraron los Godos en Rauena fin per 
der recato vnos de otros,y Theodorico co 
mo criado en palacio deuia faber mas de bo 
tica,y combidido a cenar a Odeacre, le dio 
ponzoña con que le mato a cinco de M ar- 
s°>y quedo feñorde Italia, y tomo para los 
íuy os las heredades que Odeacre auia repar 
tido a fusHeruIos: y no fue muy aípero,ni 
priuo a las ciudades de fus gomemos: aunq 
tomoinfignias reales al tercero año de fu lie 
gada en Italia,y fé llamo R ey délos Godos, 
y délos Romanos con coníentimiento del 
Emperador Zeno,yfuerécebidoeíi Rom a 
pon fingular acceptacion fobre quantos ef- * 
trangeros auian reynado en Ita lia . Lo de la 
concordia entreTheodoricoy Odeacre es 
de Leonardo Aretino, y de Cafiodoro,y de
S.Antonino,ydeProcQpio:masIuaMagnoíoan Mag
reza meóte dize que Odeacre forjado déla1-9’ c

hambre
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hambre fe dexo al arbitrio de Theodorico, 
masque Theodorico le hizo matar con vn 
fu hijo,y con los principales délos fuyos: y 
que a los Herulos quebiuos quédaron, dio 
tierras en quebiuiefiénalpiede los Alpes,co 
yn medio reyezuelo que jos tuuiefíe en qr- 
xlen. Experimcntaua Theòdorico valerle 
mucho los coni ejo^y la còri tratación délos 
Jbuenos, y anfi fe preciaua de ellos: y feñaía- 
datnepte de Sant Epiphanio Obífpo de 
Parnasi qual embioa Francia al rey de lo1* 
BorgoñonesTaundobaldo, a redemir mu
chos'amillares deperíbnas que auialleuado 
caprinas de la Lombardia, en tanto qpafia- 
uan efias rebueltas quefauemos dicho : y no 
bañando el theforo que Teodorico lé dio 
J>ara el re fea té, por fer mucha la multitud 
prefa,elBorgoñonporrefpetìò dèci fandó 
Epiphanio le dio cinco mil captiuosde gra« 
cía.
..... l y . .........  .

ThVódoricodexda Rom a en la libertad 
ce bí Uo 1 ■ 5^ & fenaefó', y el hizo fu a fsiento en R auc- 
Gorhicc. na;  y biuiqfreyTíta y fíete añospoderofo rey 

en ¡tafia, y concurrió el prim a o con los 
año. 4 Sí- quatrociéntós y ochenta y cinco del Rd- 

dcmptQr,rqpándo también comento a rey: 
nar éntrelos Fra.ncefes aquel . infigne Cld.- 
doneopór muerte de fu padre Chi Id etico, 
y quando-también entro en la filia de Roma 
el Papa F ellees tercero de eíte nomjbre.Mas 

Nkcph. U, antcs 'qdé'.'nias hiñorias fe nosatrauiefíen, 
ferabiencqncjuyr coplas de aquel bendito 
Emperador Zenon,contra el gti’aí tendió 

Vcafelo di fus van'deras af'viento aquel Godo Theo- 
cho.c.j § j dorico el tuerto hijo deTriarió, de el qual fe 

hablo arribaiel qual robólas tierras de.el 
imperio hafialaboca del Pònto Euxino, y 
aun afpiraua contra Cohftantinopla, fino 
entendíera que algunos de los fuyosf como 
tocoNjcephoro) le andauápormatarraun- 
quellego’d ende la ¡tierra de fus Sciros hafia 
ApuloVvna legua de Confiantinopía ,fin 

lordatiti, ií enojar a los del imperjio(loqual affirma Ior 
iegno3C]:e n^ndes contra lo que tfene dicho Nicepho- 
par [Lv,eL r¿\¿¿iaSy0 no puedo peníar a que venia el
Comes in con mano armada fiaíta bonitantinopla* 
c  brome. fino era para guerrearlas ti erras, y robar co 

que mantener fus gentes. Tornado fe para 
el ly  rico ,le aconteció vn dia pedir vn caba
llo de mala boca,y de fuyo furiofo, q yendo 
entre fóscarros delbagage fe anduuo rebol

uiendocon el Rey,demanera q el Rey fe me 
tio por vn coftado vna lanpa q yua en vno 
de aquellos carros; y luego dio (dize loman 

i des)bué día co fu muerte a los del imperio. 
MasComoaya dichoeftasdos cofasjqueel 

' no hazia mal en el imperio,y qcon fu muer 
te feholgananlpsdel impeno:no cfta muy 
fácil dele concordar co figo mefmo.Ypor- Aímon*_ 
que A imomo M'óhge en la hiñoria Fracefa de gcíOs 
habla de vn Tfieodorico criado en el pala- tran.u), 
ció imperial deGrccia entiépo delEmpera- 
dor Lechal qual applica las guerrasde Italia 
cotra Odcacre, có lo demas q hizo el Thco 
dorico de quien e_n cftepapituio íe va habla 
do:quiereaduefur ,q eñe buen hiñonador fe 
engaño maiamentefeñ dezir que fue hijo de 
Thcodoro,y de Lilia déla fangre de Mace- 
ctpriia,pues el q hizo lo que dezimos fue hi
jo  dcTheodomfeQ,y de fu amiga Eurilena 
Codpsty el dize que en tiempo deí Empera 
Flor León vino aquel Theodorico a Italia,y 
mato a Odcacrc,y el que tal hizo,no vino fi 
ho en tiempo deiZenon; y el dize queaquel 
Theodorico fuellamado a Confiantinopla 
y mádado maratynas eficTheodoriconüca 
mastuuo qyer cq ’CófUntinopla,ni.lc 
daron hazer algún mal,ni aun bañara el Enj.
péradoraie maltratar defpues que afirmo 
enlLaúena.Pues dezir quefue Theodorico 
Hqueacabamos de pintay ¡puerto ppr.la 
Ferocidad de fu caualk», y  que Aimoino en- 
tendió deljnolLeuaua razón. ; Í- C

§. VI.
Dize Nicephoro que Marciano hi)6ole

aquel,Anth era io tuuo nom bre de Em- cNicC£ 
p'efadprde Roma,eflaua cafado con León"- Ca*>"n| 
cia hermana menor de Ariadna.la Empera
triz fnuger de nueftro Emperador Zenonry 
q pretendía el ipipcrio por ui muger q naf- 
cioTiendo fus fuegnos Emperadores, mas q 
Ariadna era ya nafeidaquando entra.wn.err 
el imperiory q laiuya como hi/a de ya Em
peradores CFa heredera, y no la q nafcio de 
no Emperadores. Tales pley tos y pretédé- 
cias ya pafiaróenel mudo en diuerfas partes, 
yo tego ya elenpro en io lobreaicho como 
era potra todos los derechos la demanda de 
pfteMarcianpmaas fin impedimieto rleefib, 
fe dieró la batalla juto al palacio y q do Mar 
cianocon la v iso r ia ,,y  linoquifiera dexar 
paífer vna noche, fequeda.uacó el imperio:
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Segunda Parte
isias quien puede prenderla ocafion por fu 
greñuda frente,y fe tarda,da ellalabúelta, y 
como'tiene caluoel colodrillo, no ay de 

ue Ja poder afir : yanífyenidoel figuiente 
ia,quedo folo Marcianp;páflandoíé todos 

aZenon:yef que huyo a lalglefia deíqs.A: 
poítoles fue lacado, y liéu ado al d eíÉerr o a 
Capadocia,finG quecótoófe dixeffé que an 
daua por huyr, fue lleuado a Tarfo ciudad 

Niceph. i i, deCtlicia,y aun*qtKÍépéípJehi|>icrón or3 é- 
nar dé facerdóte.Tahibi^qüiío Zéno ma
tar a fu fuegrá Verina, y por ventura ño le 
engañauaen penfarqué ella auria dado cp- 
íor a la rebelliüñdel dicho.’Marciano 'fp 
yerno;y la defíerro aTar ío, y ella eítando en 
el Caítillo Papjríó murió en tiempo que 
con íufauor auian l io , y Leoncio tomado 

tornandes nombre de Emperadores La tray ci on <k- 
ff reg.ac te ños no fe en t i ende, p orló qüé di z'eNicppJhó 
porüíucccí r(>í{iflo fe aclara con lo qué éfcriuio Lqrhao 

des,que lio conío muy amigo del Empeiyr 
dór Zenonledixo colas de fu muger Aríad 
na Ia~Em pera triz, con queael Emperador co 
bró 'celos contra ella, y mando a vno calla
damente que la mátaífe» mas aquel ni muy 
fiel ni mu y  auifadódefcubrio la hazañaav- 
nii camarera dela;E m per a rrfz ,pprqñéd euiá 
tener ruynes tratos co ella ¿y ella lo cíixo a la 

La empera Emperatriz.La Emperatriz,opor Verdad,
fe libra déla0 póffo (pecha* que tenia devnade fps mú- 
maene. geres que auia ordído aquella tela ,1atrizo a-

coítar en íu cama fm la dar a: entender cofa 
de lo que paíTaua , y.t aquella fue muerta del 
otro que entro aquella nofche a efeuras co
rrió fe bó ten i a mandado elEmperador: y la 

 ̂ Empera mzfecolo de cafa,y fefue a la Igle
fía>y cOntó al Patriar cha lo que paíTaua, y  lo 
juro notcnér eulpá.A lá maññha qué elEm 
peradór fe fingía .tnuytnftfcr eyendo auer 
fido muerta la Emperatriz, fueaelel.Pa- 
triarchájy le defengaño del mal juyziü que 
ama ténidoy le reconcilió coa la Empera
triz, y aníi ella torno alpalacia:y luego man 
do a vno que matafle a lio  que la auia infa
mado; En vn paito eür echo le acometió el 
mandado,mas no le hizo mas que cortarle 
vna oreja,porque le erro deda cabepafy íio  
que tenia la gouernacion del Orienté, .huyó 
alia,y fe rebelo con la tierra contra el Eíppé 
radorqúeauia fidóen el mandar matar , y 
aun fegun fe faca de NicepLoro el Empera
dor maro al que no le matoiy embio copera

el a vno llarhado Leoncio, mas conccrrofe 
con el,y entonces tomaron nombré dé Eñi- 
peradoréSjy, alborotaron la tierra' dé Sytía, 
y  de Ifapriay con los théforos que robaron 
al Emperador dél Caítiliode Eapyrio , die1- 

jonlargáspa^^CÓ n que hizieron buené- 
‘xercitoipor icfquálfue embiado cótra ellos 
Theodorico' élhi] o de Triació , con gente 
Cómica,y Griega,y los vencíóydégolíojy 
Tus caberas fuer oh licuadas én feñdás picas a 
'ConiTañtynopla. T  rtas,eftó añade Ñicephó- 
rocoino TVí m oj ñ o qú.e eíleThéO dOneofüé 
cojitra 0 ‘doacre H eluro, lo quíí} és contra 
todos los'hiáoriadófés Godos, Jj  contra S, 
Antónino,y mu edíó s otros'Latiñds"; y pof 
yéntura nóiupo feé doséítosThéódbrieos, 
comonípanuínio. ‘ : V"L1
C' ■ : iC. ■ . i ' " : ;

t£í-: S .V i í  " * 1
t y -

. Zenon barruntando tener la muerte cer- ^
'Cana,y no teniendo h'i)o alguno; pfégúnto a ,6\ , \
Vn agorero llamado Maüriaftój qué'quién z  jnar.to.̂  
áüia de íer Émpéradói1 defpuesdéñ y cfref- 
pond i o qú é v no d e fu s jéCr étari os, que tam
bién a la EmpératriZauia de tener en fu po- 
dér:y concibiendo qué aquelerá;vño llama
do Pelagíd, le hjzó m atar, y aun otrosde 
quien cobro recelo,‘finTe tértér culpa alguna, 
yluéeo'íétom o gota ¿Oral, quele mato te
niendo él nombr e'dféPélagio enla boca. O- 
tros diZen que la Emperatriz Áriadna le a- 
borrefeia feñáládamente por aquella enféiq 
medádyjquéqo'mq vna vezle t6maífe>y ca 
yeílé como muer tonque le metió en vna bo 1 j 
peda dohdé delpués qóetorno efi fi, murió; 
aünqueborracho, fe d ixo de otros que lea - 
uiaznetido en el fuéfáno,y que quándo tor
no enfi diogritpSjfogandoquetélfácáíren, 
y jurando de no hablar mas en elímpério,fi - 
no que con fota la Vida fe contentaua,mas q 
la feñora fú muger.'nb ñofintip quelefacaf* 
fen, y que álli fe ahogoXongino. que era Ikt 
mano delEmperádor Zenon, prÓCUro fa- 
I ir eo n el irñpério, el quá i tu uo p or contra- 
ria'a la Emperaxriz Anad q fe concertó cort 
iosfenadóréVy coronó á Anaíhfióllarñadó 
Di cor o , por que tenia'dífFeren tés las pu
pilas delosojosdadieítra n iegra,y la íin ief 
tra verde: y éíte ntiéra aun féñádór ,.fino 
£de los fecretarios ? como dixo él ade  ̂
uino. .....  ;
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F elices,y  d el P a p d G eta J io :j del R ey  Cío-'' 
doueo^y de fu m ú g e ’r C lotilde , y de como e l 
fe  baj>n%o}y d el m ilagro , de la Chrijm a : y 
de algunos Reyes-Godos, r

'V \ .. .

>  1

;Losqimrocietos y.ocho 
i  t i  y  tres a ños, pon é Pan.

'tnniór, como Mariano 
VñÓ'tñas adelanre, más 
‘ Pontaeo,y elSamOtheo1 
aquatrociétosy óchéta 
y cinco años del hafei- 

mieOtó de nueftro Señor fefu Chriñó, al 
: Papá Felicescnla-frlla de fati Pedro: y can 
■ cürríOCóñ el año décimo del fobredicho'S >

íi q.í.c. f.
ció : i  y  otro cíe que el O bifpo qúe rio qui; 
fiere y r a! fynodo conuoéado por el metro d  
poli rano, fea defeonlulgado: ? y  OWb deq 
Cada año vj lira fíe él'Gbiípofu Obtfpadó, y 
qñe hizíeífe reparar a Iñscuras la neccrsidád í>jtt_ is- íi 
de fus t glefrásimaséftb fe ha de encender íi 4 ^  epifco - 
los curas'ÍFeaá'la renta'de la fabricáypórgue ■ ,̂rurnJ£,re; 
finóla íieuah,nopiiédefercómpcli'dós?í¡nb' 
el qnela lléñy.ynódáf réñta dcfihñicá:o &  *0 . q. j. 
poca,y fe cónrr-íhayepatala obrajeftá :oblP vy °  ,6*<F 
'gado el tura a cbn tribu y r con losdenia s , íi 
quieráporquélps demás feproub^uen'á' To 
m efm o,/cOm o cñCargálá decr¿tálV^Otro f- Extra de 
cánon f ie  de que I'os ctengosnodíeneñ inte- cccle.^difi. 
reífe por abogar en píey tos ageno.%maspord,3lls ^
la contraria coftumbre efh  derrocado:/; y obftrüáda.. ... - qyt~]— j
otro cañónmzéquc-mrtgUnoerta^blíiáádo ñ. 10 q,*.

........ ......  adarlofayodegraciaf y otro dizé queei 1,rec;,rie‘
Eníperádor Zenorny dizen todos que fue q firue mereftc'íu jotútfym y  las otras De- charita¿*’ 
Rojháñb,y el5amorheo,y;Pótaco,íeafsrg-.' crctalesdeteríñinancañ fari Pablo ¡que nin- m.Extra de 
nan feys años y ónze mefes y doze dias , de gimo deue andar firuiendoa otro en fnsñe- pj^faipau 
Pontificado.harta veynte y vno de Hebre- gocios,y mantenerle a fü propria corta :y añ ex °^ cl)* 
r o , del ^ño.de quatrocientos y nouenta .y ay otro canon eh el titulo de portillando,que 
quatro,y q vacó ía  filia cinco dias:maS fan concede expreílatnente'al facerdote abogar 
AntoninodjzequefuePapafíeteáñosyori- encierros ca fos. De lósreligtofos regulares ,.cor.?.
¿e ntefes y diez y ocho días,y Mariano que mando nuertro' Cóhciíió' Tarracóncnfe » 
ochó'áñó'S, frías Pañüinio,y el copilador de (como parefee en otro canon)que: nó pue- Ejttr3 P° 
los Concilios diz'eh que ocho años y onzeJ dan abogarfino con licencia de íu prelado cerdotis^* 
mefes,y diez y íiete dias:y Mátheo Palme-: y en caufasdefu conuento:y délos Qbrfpos' n. ir.q ñ 
rín oneñ’nphp ̂ iñnc Va nnpd-a rltz-Eirt rlp 1« qge rnueren abin reliad o, mando que fopena monachi.í*

dehurto nínganoñóme cofa’alguna dé fus 
bíénes,íinoqioslaCerdotés'y diáconos las 
pongan porinuent^rio: • f f  * '

río.que nuéúe a ños .Ya queda dicho de lo q 
eftePórtrrficé efcrióip contra A cacio y cqf 
tra las oíros heregèi de Grecia: agora reità 
dezir qñé ayunto'Gonciíio en que condeno 
à" gradirsirOás penitencias, á los Obifpos, 
presbytérbs,7 diáconos q fe írebaprizaílen, 
comodo haziariloCAphricanos.En fu tiejpo 
fe celebro en lá ciudad de TaiTagoná de 
Cathaluña Vn Concilio por drez Obi fpos,y 
entre otróscanones que Graciano recopiló

§ : i i

Año.
492*

Por muerte de Feiiceö Tuccedjo Gehíio 
él primero en la filla.de fan Pedró a quatró- 

f cientos y noiienta y  dos años  ̂y dale el Sa-
dé el és 4 “vñó,que los clérigos ñó traten en morheo fey's años y diez mefes y vey ntc y 
vender CáfóJy c5 prárbaratO:yagora notíe-’ quátro dias,harta veynte y dos de Enerodel 
nen algunos cfcrupulo de prertar con obli-, año quätrodentos y noúéra y nueúe,y vaco 
gaciori dé fobrehufa:y pone pena el Cocilio el papado íiete días-, y Genebrardb cinco 
quéquiení del vicio dicho no fé enmendaré, años y ocho mefes',- Mátheo Palm erió , y 
feafufpenfo del exercicioxlérical. Lasñego Panninio,y Antoníno,y el copilador de los 
cíacionésliciraspermiténfe a lös clérigos^ y Concilios no le dan mas dequarro años, y 
aun éfto fe ha de enrender (como lo taífanr ocho mefes y algunos días: mas coíno figa 
los ¿cationes) qüañdo no fe pueden inante - yo al Samotheo,pongo fu computa ció. Fue 
nerdéorrarnaneralc Otío canon fbe qué Gelafiodenacion Aphricano,y fando,y fa- 
losObifpósrezien coñfagrado's acgdieílen piebtifsimo,y timofnero en tato grado,que 
dentro dedos mefes al OietrOpolitano para íinó fuera por el,fe viera Roma en gra rra Kom* 
fer iníiruy dos de lo concerniente a fu offf bajo de habré.Eite Papa hizo aquel decreto Eccle.
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Segunda Parte
en que califico los eforiptos de ios Papas y, 
de los doffores,dando a vnos por Gatholi- 
cos,a otros por Apocriphos, y a otros por 
Herericosrmas en los xanones. eferiptos en 
la letra Gorhica por del Papa O rmifda, fe 
pone aquel canon.Efer iu 10 Graciano algu- 
qos decretos facado^ de fus epiftolas,y en 
el b vno a Rufino y a Aprile Obifpos,díze 
que ninguno menqfprecia las leyes y coníti- 
tuciqnesde losma^ ahtiguos,finq el q guíe * 
re fer malo fin miedo de fer padígado.-.y loe- • 
go díze.al R ey Theqdorico,encuyashaza-, 
ñas andarnos,gue noduda,fínogue pues laS 
leyes Romanas quiere gue fean guardadas 
enJos negocios humanos, que anfi querrá 
queíeguarden acerca déla reuerenciadeui-t 
da a la $laÁ poífo íica, Sofp.eehq.q p0r no, 
feauer .víado eítado&rina como es razón,: 
andan algunos reynos vacilando por def- 
caer,caftigando Dios en lo temporal por a - 
gora fus aefacatos,como defpues también, 
en las almas. A y otro p decretofuyo en que 
manda que ni por baptizar,ni por ¿ófirmar 
fe pida cofa alguna,fopena de priuacío. .del 
ofiieip : cj y en otro fe encarga a los Diáco
nos q no baptizeaíln aufhoridad del Obif-, 
po,o del cura,fino fuere .opeurriendo peli
gro en el baptizado:porquq en,tal calo el pu 
racnenteíeglar,puede y eíta obligado a bap
tizar r Efcriuiédo al Emperador Ánaítafio 
que fera d  primero Emperador que porne- 
moseneñosefcnptosjdize q mire mueho; 
comotratala honra délos Eccleílaílicos, 
porque le haze faber que la dignidad Eccle- 
fiaíticaexcedealaíeglar, mucho mas que 
el oro al plomo:y que lo temporal deue fe- 
guir la cenfura efpirituahy ntfal contrario: 
lo qual podía bieconofcer,pues d  Papa In- 
nocencio defcomulgo al Emperador Arca - 
dio,y elArpobifpo fan Ambrollo al Em
perador Theodofio.Contra los.clérigos ne
gociadores* ay otro decreto fuyo en que 
los rnáda desarfe de los negocios,o fer fufr 
penfos dé fus officios,diziedo que de aque
llo fe entiede,hazer cueua de ladrones la ca - 
fa de Dios y de oracton.En tíépo deílc Pa
pa fetuuo también el Concilio Epaunenfe, 
al qual fe juntaron fetenra Obifpos q orde
naron quarenta decretos cali todos para in~ 
ffitucion y reformación de la clerezia:y 
en Rom a, y otro enConfhntinopla.Éfté 
Papa ordeno parte de lo contenido en,el

eanondek Mifl&jy 1<>topan fan Gregario,, 
y Efpenceo. . . ... .

11 í .

Ciodoueo hijo de Cbilperico, y de la Baf- 
fina fobredicha comento a reyna a quatro- 
cientos y ochenta y cinco años,y por lo me 
nosreynotreynta, y  como fuelle ydolatra. 
con todos fus pranceíes, deparóle Dios a 
Clotilda donzdla nieta de Gundet ico R  ey . i  
deBorgoña,y hija de Chilperico’.mas Gü- h^dege! 
debaldo hermano mayor de eíte Cbilperico ílis. 
foe del guerreado porque pérdiefíe el rey ño Fr3ncor5 . 
al qual el mato,y a fu muger ahogo co vna 
piedra al cuello,y de dos hijas que téman , a Franconu * 
la mayor llamada M ucutim anizo tomar Aur°- zp, 
habito de religió,y a la menor lia mada Cío - j?1*»-“ ' 
tilda herrnofifsima y Chriltianiísima, crio 
enfucafa:y íabiendo de ella Ciodoueo fe Ja : 
embio a demandar por muger fopéná de le¡ 
hazer guerra,y de miedo fe la embio, temie 
do q ella procuraría la venganza déla muer
te de fus padres.Lp primero que ella trato 
cocí marido fue q creyefle en Iefu Chrido, 
lo qual el no quifo hazer,aunque como ella 
parieífe vn hijo la confintio baptizarle,y lla
móle Ingomiro,y luego m urió: de lo qual, 
el brauo Rey feturbo,yladixoque no va
lia nada fu Dios Ghriíto,pues no ama podi-_ 
do guardar aquel niño con falud,y que linor 
le baptizara,viuiera y enfalpra lafeede los 
Oioíes:en contra de lo qual d ixa la JamSa 
Reyna que daua muchas gracias a lefa.
Chriílo que fe firuio de lleuar a fu gloria el 
primero fru ílo  de fu vientreXIego a parjg 
otro hijo,y alcanzo del R  ey dexar fe le bap - 
tizar,y llamóle Clodomiro, y como enfer- 
maífe,luego dixo, el R ey que por„íerChr¿- 
ífiano no le lograua,por auerfe enojado los 
Diofes:masla madre Chriñiana k  alcanzo ' 
falud del que es falud de todo el mundo- . ‘ 
atrdaua Clodoueofdizen Hincmaro y Pau 
lo Emylio)en el quinzeno año de, fu reyna-, vka s. Re
do quando los Sícambros fus hermanos q mig>j cpif 
auian quedado en Alemania foer5  muy mal 
tratados de los Alemanes,y por darles fauor ^ ZQrn2 
fue con fus gentes,y juntandofe con los Si- chnfiiao*̂  
ca mbros rompieron con Jos Alemanes, y  _ -. 
fueron vencidos:y la necefsidad que haze a. 
los hombres maeilros cíoncle nunca fueron 
aprendizesJetraxp apünto de fe encomeñ- . j _ 
dar a Iefu ChriQp jfi Rííieffe vifitógía de fus 
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Vhù Berg* 
li.io Snp 
pic Chro. 
Aimoinas 
li.i.ça 18»

Delà Monarchia Ecclefïaftîca. 422
wemjgos,pues aunqut auiá llámado a Tus formo a fh maridóde fas feittttf&dé fi/á ¿a 
Ü ioíesnolc dauafa-Bor alguno; y luego re. dreS)y de Japérdídade fu dot^y el Rey t h  
fór£o fus eíquadi orles y mando tocar dé fbbre Gundébaldoelm atado r , ylé níátai*á 
nueuo,y Dios animo a los fuyos demanera fi d  otro Con dinfcrós nOlé dtibiáriá dohré- 
que vencibron con gran mortandad de los tó.GregorioTürónéít dize qüé Glodótieo Theodd,í* 
Alemanesjá los qualéspufo Jasleyes y tribu;* -fe llamo Luysen elbáptifoiO: yjííi'ricmára Z l Z t  
tos que.quuG7porque el R eyddlos murió íó efcriue también ton éí Abad Theodon- v.rgmis- 
en la batalla.De manera que vale mas tener co , y contando efb ínelmahiftória A lbino GreS l  u* 
bueh-acónfcienciapara- confeguir vi&oria, Ftaco/dize queíán Vedafto fue el- primero 2r°cüeníís'il- 
que muchos toldados malos Chriílianos. - que alumbro de la fie al Rey C io d o u éó ^  aiC u*

' : fia qué llego fad RerhigiO, FUeus
§. u n .

El Rey hablo.a fus gentes fobre el voto q 
hiziéradefer Ghriíttano,y les certifico que 
por virtud de íefu Ghriíto auian vencido a 
fusvenccdóres, y fin dilación dixo que fe

f.v.
m

Vira S. 
éaíb.epií- 
copiAtrtba 
tentís*

Porque fe andan por emparentar, y por 
trauar enguérraS, Francefes y Ofirogodos 
y Veftrogodos,Ios-voy ytí pareando en los 

quería baptizaría la fama de lo qual vino' tiempos y en los hechos: y digo agora tj de deG«¿ 
luego la Reyna trayendo configo a fan Re- la batalla de A tila en loácápos Cataláunios ioi.cLg’.ii* 
rnigío.Obifpo de Remes para que le bapti- quedo por Rey délos Veítrogodos de Fra- o c .z*& 
za® énia verdaderafee,temiendofede que cía y de EfpañaTórifmando hijodeTheo- í14‘rFrancí  
algún Amanóle ehgañafe,camo auian en- dorico que murió en aquella batal l ay lúe- *
gañádo i  Lántielda íu hermanaiy en la ciu- go fe tomo a Tóiofa dónde los Godos te Hiítan, 
da^de Rem esfue baptizado por fan Re- nian fu afsiento demás ordinario por eftar 
migad y llamado JLuys(romo dize Grego- en frontera de Rom anos, y de FranCefes y 
rio Tdrónénfe)con grandifeimasfiefias del de la sorraS naciones que viuia de fe défpó- 
piieblójy de la gente de guerra en el Sabado jar vnas a otrásiy aUiedó reytiado tres anoá 
fanéioiyi como por cafo no penfado fáltaífe en paz,enfermo,y Cómo vn dia fé fangraflé, 
la Ghrifma,vieron baxaf del cíelo vna pala vno de fu cafa llamado Aícalcruo le quita» 
ma con vna red ó mica de Chrifma en el pi- las armas de fu a p o lento, y m e t ió  a fús ehe- 
cójiacjuaá dexo enlás manos del Obifpo, y  migos que le mafcarórtyáüfrqüe éí coin él b r i
de faparecio: y cón aquel licor milagro fajé co que no tenia rompido arrebato vñ efea- 
v rigió él Obifpo,y fe guardo allí la redoma, helo con que fe defendió algún tanto^ ma- 
con cuyo licor fon vngidos los Reyes dé to algunos.A Torifmudo fuccedio fü hér- 
Franciaer fuá coronaciones. En tiempo de mano y matador Théodorico cuya rauioía 
Glodouto áportaron en Francia el fanftó ambición le hizo fer parricida,y aun Creo q 
Furfeó,y fcshermanos Fóflano,y Vulcantí e 1 qu e fu er c a mb i ció fc detieras, dexara de 
de losqualés dize Philippo Bergoméfe qué cometer pocos pcCcados, á trueco dé fé ver 
fueron hijos del Rey de Hibemia,o Itláda, püefto en honra . Riciarió era Rey dé los'^-S*** 
y Aimorno dize que viniendapor Saxoniá Stieuos que morauan éñ Galicia y én' Portu 
fueron muy honf ados del Rey Srgiberto , y gal: y no mirando al déüdq de fer cuñado q 
ellos le fundaron vn nionañerio en fu tierra1 tenia con Théodorico,i e comento a cintrar 
y llegando i  Francia fundaron el m onafté - por fus tien*asrpareciehdoic buena fazüu a* 
rio Latrniáco.Sifueran Efpaholes aquellos quellaycqn las rurbacíónes que juzgo que' fé 
jnfañtes no tuuicran pocos féquaces de fu leuantarian cocraTheodorico poraner ÍkIo

eñ la muerte del Rey fu laétmartóVTheodó- 
rrcó le efcriúio temptádámente dendé To- 
lofa que fueffenbuenos vezmos,y que cada 
vnoie contentaífé con lo qué tenia: a lo quaí 
Riciarió referiólo qué tuuiéfie por bien de 
cüjar,b queleyinrefea eítoruar dé fos in-

virtud3mas tampoco les faltaran murmu* 
radoresquede puro mundanos y carnales 
dizen qué el mancebo pierde cafamiento fi 
ha tenido intentos de íer rdigiofo:a los qua- 
Ies certifico yo qüe donde mucho txyna ral 
defdé délo de Dios,no re\rta juuebo Dios,
ni el tal reyno rey nafa mucho. Gloiilda in- tentólo fí mas quería, que le en 

Tolofa



Tolofa porque alia le yría a dar entera cuS- elhu.yoconlosqpudoalosBorgoñehes q
tafFheodorico no cura de mas; palabras, ÍL tenían amiftad con los R omanosrcoimiya 
no a&.nj£do las cofas de aquellasparres,tra huyda,y con no llegar los R omanós íi fe lo 
s o coníogo a Hjlpcrico eó los Borgonones eftoruar,occupo algunas tierras de ttueuó 
cu yo'Rey era:y entrado por Efpaña en buf- con q amplio lu Tenorio,y feñaladámeme la 
ca délos Sueups, fe vinieron a topar cabe el ciudad de Aruerna,en q hallo'a Dedo (ena
no Orbigo entre Campos y Aftorga, y allí dor de Roma y hijo de Auito elq por algu- 
fuc maltratado el Sueno foberuio co muer- nos dias fe llamo Emperador,y paro en Ci
tes de muchas gentes,y el huyo a vña de ca- bifpo dePíafenciade ítaliarmasdefcalabra- ^
qallo baña la mar,donde fe embarco fin íe dolé algunas vezes co los Godos, -y viendo c^  f0° ra* 
poder alcanzar losque le feguian: baila ;que no fer parce para les re íiítir,k iyo  de aili : y ca,*Au. 
vn viento le torno a la coila, y fue prcifo y llamandofeya Emperador el otro Nepote, 
mumo.Theodorico perdono a los q que- lercuocokgouernaci5 deFr3cia,yembioa 
daronbiuosdelosSiieuoSjY lesdio por go- Ortñes en fu lugar .6fte tomo í ágete  que le 
uemador a vno de fus familiares llamado diero,y cometo a yr para Frácia:íino q Hel 
Acbulfo,cncomédandolela fidelidad y gra~ g 5do a Rauena hizo Emperador a fu hijue- 
titud,y el feencargo dele fer el q deuia;mas lóAuguftulo,loqualfabidodeNepotehu- 
él apetito de reynar,y Jos aguijones que los yoa Dalmacia dóde eilaua ya el otro Gyh 
nieiinosSueuoscon enemiñad de Thcodo cerioporObifpodeSa!o,y auia fidoEmpe 
neo le ponían,le hízieron al^arfe a fu mano radar poco anrcsdeky llegado preño Odea 
conelreynoSueuo:contra el qual partió a creHerulomaroaOreñes,y depufo al mu
ja hora que lo fupo Theodorieo,y venden- chacho Auguñulo,y mádole licuar prefo y  
doleporbaralla,ledegolip por jufticia. Los deñerradoa Luculano vn Gallillo de C5pa- 
Sueuos que fe conofcian culpados en aque- nia:yparaponer efpatoentoda Italia ,h ízo 
lias rebeliones,echaron por ¿ntercefTores a matar alCÓde Brachiken la ciudad de R a
los facerdotes de los pueblos:y el Godo les nena,y a el mato Theodorieo d  Qftrogo- 
tuuo tanto refpe$o,que les perdono, y dio do , como ya eíla dicho. Iomandes faca de 
facultad para que de fu mefma fangre nom- tayz(a fu parecer)!* caufa de tatos bullicios 
braíTen vnoquelosgouernaHe,ydlosnom- com olosO ñrogodos,y Veílrogodosen- 
braron a Remifmundo,con lo qual fe def* tocestrahiá.’y dize q elVadalaGéfericorey 
partieron vnos de otros, aunque ningunos de Africa tenía muy indignadas las gétes de 
muy faosfecbos de los otrosiy Theodorieo ambos Imperios co fus robos,y muertes, y 
murió de fu enfermedad a los treze años de capuueriosry q por aílegurar fu partido de 
fu reynado. ; los q le podía pedir cuera,fe carteo co todos

V I. : los Godos fus pañetes,y aun les dio dones¿
larnandcs Eurico hermano deTheodorieo le fuce- porq losOñrogodosrcboluiefsék feria có-í
dtG.tís. dio;en el reyno,en tiempo que los Rom a- tralastierrasdcCoílatinopla,ylos Veñro- 

Mag. nos fe andauS matando fobre qual feria Em godos córra las de Roma.Gó eñeatizador 
6 * * 5 . p i ador  de Róma defpues.de la ’muerte de fe aleto Eurico,de arte q le quedo poca tier 

Valentiniano:/ cayóle a Eurico en fu tiem~ r i  en Efpaña,y Fracia q no fuhjc£híle,y to^ 
po el Imperio de Anthemio, y Eurico que mo a Arles y a M arfclh,y domo a los Bor-, 
deuia fer mas codiriofo délo que obliga el goñones: y auiendo reynado diez y nucue. 
officio de R ey , quifo meter aebaxo de' fu años murió dexadoa fu hijo Alarico en el 
mando,quanto mas pudieííe de la Francia, reyno bié cargado debuenos confejos. 
y comento la jomada con poderofoexerci- C ^ d F l T V L O .  V J I L  DE COMO:  
to. Anthemio tenia tanto con que. cumplir por no tener el Godo a la r ico  pazcón los.
en Italia,que tuuo harto q hazer en embiar Franeefes,le mato Clodoueoiy de los cafe- :
a Riotimo Rey de Inglaterra que le viníef- mientas de Theodorieo Godo Italiano , y
fe a dar ayuda contra los Veftrogodos:y a-* de muchas mujeres de fu cajla:y de como
quelvino con doze mil hombres, contra el 1 H  E m p e r a d o r  * A n a fta f io  e m b io  t i t u la r  

qualfue Eurico antes que fejuntafle Ja gete , h o n r o jo * t y y n a  c a r o n a  a l R e y  C lo d o u e s  e n '■

* e Anthemio có el,y le mato muchagéte,.y protejlacio» de fus y  telarías, v . . .
‘ A lance

SegundaParte
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, Lavico tomo él rey no

4 W
-también- Theodorico: corno Bereítmn'do 
heredero que fuera dd rey no délos Oftro- 

- godos en Paúóniajq Vngria en tiempo de 
congrádefcuydode los , Adla^y-por no viuiríbbjedoal Huno fe á- 
buenos coníejos que le uiá venido ciiísimulado alos Vdirogodos, 
dioíupadre, y entie o- - ama dexado vn. hijo llamado Vitcricó ,y  
tros errores que come- . erande linea reda real de los Amalos.y que 
tío,fue vnoyde los mas - aquel mancebo eftauaen Efpaña , yémbio 

‘ — errados, no guardar pá- -porél,ylecafocon Amalaluencaotra/mhr- 
zescó íosFranceíés.entrelos quales reyna- ja:y vna fobrina luya hija de Amalafredafft 
ua el buen Luys Qodoueo : y Aimomoy -hermana calo xon Hermenfredo Rey dé 
LauioEmyliOjtmtdiascaufasdizen que fe -losTuringos.Iuan'Mágnomuda eftos ca- 
hailar.on para que1 íódefaui mefl en eftos Re- famienros efcriptos anfi por tornádesj mas 
yes, y era el querello fo él Francés, diziendo yo no Tequien tenga-mas* auchoridad que 
que los Reyes Godos .padre:y. abuelo de íornandesparale ausr.'deíeguir.
Alanco fepreciaronde U'amíÜad.France' — -¿y . *.
£a,la qualquebrantáuaAlaricQj amparando ■$« I I L
alos que por fus delitos merecían fer caíti r. . n ■ ’ ■■' • .
g3dósry.fe huyan de Clodóueo a el:y q em- Bien fe fupoierüpárretar Theodorico, Co 
Liándole íuembaxadbr para tratar có el de los caiamienrosidrchh^y: en virtud de ellos 
buen amor,fe le quifo matar, y por lo me- era refpeftado (knodós-feomo padre y ca
nos féleiaffrento:y q contra fu rnefma per.- be£a principal:entt^e tamo que no featrauef- 
fon afra toma! cafo, yendo él defcuydado á feffe a Igünin rereíle dp vengaba, a  de -¿trá; 
fe-ver con e 1 ,confofme a lo contratado,: fin fetnejanteprerenhohfD(ZeJPaülo Emylíd 
las quaffesrázones ePanknaua a fus gentes que los Alemanés’quediitornan quebranta^ 
Catholicas:c6tra los Godos hereges Arria-: dÓsdéClodoueo en ia batalla de tos Sicám
tros; j unificando fu guerra b o l a; mejoriade 
la ’’dfíeSfféi aim a s y  o tón:P afulo ; Erri y li o pari 
íiTÍtítíígb,qüe h  razBdebus'enemiítadeerfué 
fer lòs'dosbélicòfos,y 'tétìer^egad os los le) 
herios': y'-él dpu esde.mucHó debatir, fe rtfe) 
fa fía füíi ^ cr ü el ba talla’;  : ’ g i ; v otí

*- ■ . * \ ---;A í,N~ r , l" ,rJ'' ■ ' ■■ i-^
1, . j

“ ^Tbeodófkóel Qífrogbdo que mató’a 
QdeafiPtjdtítro porpafaVcofít4ha,y fabiem 
do éjúe€1 odóúeo terih'Vña hermana doh;- 
Zel ía di Snfladá Andeífé'da j pidió í'elá'pÓr'íó¿- 
gey-y ú  ót rr> í e; la-dioyy caíbfe có ella^y aliso 
íido hermana de Clodoueo drzé lo Aimoi- 
no y Paulo.Emylióiconfra los quales dize 
lornandesy luán Magno q fue hija . Theo~ 
dorí có téb i a v n a hértpanaíh m ada A fn ala - 
ff eda,y cafóla con Tranfímudó-Rey ■ dedos 
Vandaloséíi ÁEica'í)féfisdédóshíjas baíP 
tardaspüe auia -traydctáó Panohia7y frHah 
mana O ítfogod a, cá fo éórf S'igifcri udó Réyf 
dé Borgoña hijo He Gcmd^eOaldóy:y rptfrñA 
á éClóóldá;: y la Otra" üamáda 5 ¡enoicdcÜi 
Ca fe’éon-Álaric o: eñe Rfy^VPftrÓgodojqlió 
deziiiiOSándar a m^lásbó.Glódoueo.Supé)?

Bros,que con los tributos y leyes grálVifsE 
mas que les dexo,no'Te podían V iler tiibón- 
fcruar:y qué fe encomendaron a TheodOrh 
cq querogafife.aíóííuñadcí.Glod'aueOpór'é ) 
Hos;y relíe efe f iuro dan dolo el parabi eh'délá 
yií9ÍQÍriáíy aGonfiajandolak'clemenciaialca- 
éotodó lo quedeíquiforporque ClodòUco 
ftaUia reuefcdo-Ttmyf deberás defentimie- 
tosdóbuen Ghriìlfe^,1ayudado de los có- 
fejos'défanRefnigloyyrde tafp Clotilde : y 
celebro aquelprimero Concilio A ureliañe-  ̂
felcbn¿ocando;aelmí^hósClbiípos,yh'izó' 
m ueH às Igkfia s;yfóefep?eóen fn treha 5 rod 
tras;OÉras pias,-tnas-fíó demandólas armas 
contaraqua tos; íóíe^tra UieíIen.Pues 1 osdo $ 
Reyes-Clodouéofp.Alarjco defafaddpél 
vnb’cuñadoj'y elotíó iyemode .TheodofìG 
co,no. pudofmo áár pebaal GodoiPheódcf ; 
rico: y anfi efcribioca. :Cló‘dou eó.encityfafirf 
dojda: paz y buen*aairor;corf Alaricoíytqüé^ 
enreridkffe quecohio^saitiigósfe alegm^ 
ua heon^ er leen.p odas, qüe.aufe fe t
afegraüan losenemigobviepdok fnetidó enj 
guerras:y qu e Idacofü fe^ ua a quello ; pctthfm 
bien y de todo el chdridb..Clodoueo que te- 
niá.cí irefabió deda pega.de íu fobermacépa,

tuuo



tnuo por demafiado hablar que fu cuñado y haltandofe a buen recaudo contra eí Vef- 
clixeíle q miraua por la paz de todo el mun~ trogodo Atanco que no era hombre d e f  ;
do:yle refpondioquepues Ataricodauafa- cuydado ni apocado,fe toparon los dos en 
uor a Tus enemigos,y le acometía de guerra, batalla campal en los campos V ogladenfes, 
que no deuia el hablarle en que no fe defen- donde cada parte hizo lo q pudo; mas a k  M 
dieíTe guardando enteramente fu real repu- poítreíos Godos comentaron a huyr,íin q nco7 £ t  
tacion.7 con efío fe azedo Theodorico,y fe fu R  ey Alaríco los pudieíTe detener, y con nos de cio- 
aco fío a la parte de fu yerno y  pariente Ala- efío Ies yua en la rerraguarda guardándoles 3oueo# 
ricory eferiuio a todos los Reyes que le to- las efpaldas de los Francefes que con gran 
caua,condenando la foberuia de Clodoueo, corage procurauá dexar a pocos con la v i * 
y  diziendo que fe quería hazer Tenor de to - da.Clodoueo que labia fer R ey y Toldado, 
do,y que anfi auian de fer contrafíados to- andaua peleando delante de los fuyos,y co
dos.Señaladamente fe mouio por fu carta m ovioal Rey Alaricoquecomobrauo to 
Gundebaldofu cófuegro Rey de Borgoña, ro coroneaua por defender fu rebaño : y a- 
paralo qualauria menefíer pocos aguijo- cordandofele de algunas palabras brauas q 
nes,por la mala voluntad que tenia có Glo- Alarico auia fo!tado,y aun mouido de ape
llida fu fobrína y con Clodoueo marido de tito de honra mundana, tanjo contra el fu 
ella:y Clodoueo dio muefírasdefedexar de caua!lo,y del primero encuentro dio coa el 
la guerra de Alarico,y folicitado de Odeíilo en tierra :¡Io qual vifío por dos caualleros 
hermano de GundebaIdo,del qual no podía Godos encontraron al Francés a la par por 
facar parte dtlreyno de Borgoña que lia pa- defender a fu Rey,m as tas buenas armas le 
drelesdexo,concertó con Clodoueo q en- defendieron,y vn valiente m ojo llamado 
traíle por Borgoña,y que partirían la tierra Glodorico que fe hallo aUi:y por mas q los 
a medias:/ concluyofe defta manera,que te- Godos hizieron, quedo’allí muerto A tari- 
niendo Clodoueo a Gundebaldo a punto de co,y muchos otros en otras eícaramu jas 
le deftruyr,por confejo y ruego de Glotilda fueron defpues muertos,y toda ¡a tierra de 
fu muger fe torno co dineros a fu cafa. Gü- los Godos quedo por de Clodoueo y  de fus 
debaldo que vio auer Clodoueo deshecho Francefes (como pondera tambic Itton)íin 
fuexercito ,dio tras matar a fu hermano que ouicfletanja enhiefía para la defender,
Odefilo,y le cerco en Viena donde auia ya Otras muchas cofas hizo dcfpucs defía in
mucho antes muerto otros dos hermanos, figne v iso r ia  Clodoueo, y  mato algunos fn0 ¡a 
vno délos quales era el padre de Glotilda: y  principalesde fu reynó,porque fe le mofíra- chronka, 
por auifo de vno que tenia cargo délos ca- uan jáhareños, o competidores del titulo 
ños por donde vemSlasfuentes a la ciudad, Real de Francia:y aun dize luán Magno q 
e rnbio de noche co aquel algunos Toldados^ entro por Efpaña queriendo agotar aquella 
que calando por vn caño de boueda hafta mala Ternilla de la heregia Arríana, tan de- 
dentrodela ciudad,abrieron vna puerta, y fendida delosGodos:y por la qual creo yo 
entro el exercito dentro,/ aunque Odefilo q les embio Dios muchos ajotes muy fen- 
fe acogio a la Iglefia,fue muerto por fu her- tibies: fino q la dureza herética es mata de 
mano.Quando Glodoueo.fupo el cafoqun- ablandar,quanto mas fu pon joña de fanar. 
to los fuyos,y entro por Borgoña con tal
denuedo,que Gundebaldo fe tuuopor per- § t V .
dido,y anfihuyo para Theodorico ; y  los
nobles Borgoñones fupplicaro a Clodoueo La fama del Fraces penetraua por el mu *
no deshercaafle a Sigilmundohijo de Gun- do atemorizado a muchos,y dado q admi- gio. ̂  
debaldo,/ primo hermano de Glotilda, y  rar a todos dé q con ta poca tierra como le Aímoínas 
yerno de Theodorico :a  lo qual no faltaría dexo fu padre ouieíle metido debaxo de fu ^ ’̂ v]l-as 
la feñora Glotilda,y Clodoueo lo concedió,’ poder toda la FrSeiary el emperador Anafía ub.tm 
con lo qual fe fufpendio algún tanto el cora- fio q ya tenia el Imperio Griego certificado ic í . ' Mag. 
gC;de Theodorico fu cuñado. ; de fu profpcra fortuna, y cf como hollaua lá  j,1,15,9 C,1ÍL’

' , $ - 1 1 I I .  i foberuia if los Godos,de q el no deuia efíar, rJnfnjib.11
M uy fatisfecho Clodoueo délo paitado, muy cotentoíle embio fus embaxadores co cap. jS,

: _ quien
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Sî ihtrUis
m L híOijii
rijnna.
Chrom.
Franc,

Antón, z„ 
par, tit.ii. 
ca. 2,5.8.

loman* de 
Getis. 
lo^n. Mág,
íi. /.rap,¿8,
Acmilias
l ib .i .

De la Monarchia Eccléfiaílíca. ¿24
quien Ié prefento-vna rica corona de oro, 
como al que vnicametcla merecía entre to 

, dos los R ey es del mundo, por auerquebriP 
tado el orgullo delosque auian hecho daño 
en Roma:y le enfrio tirulo de Con ful y de 
patricio de Conftaruinopla,que éralos no- 
bresmashonrolos del Imperio defpues del 
del Cefar:y el Rey muy vfano cófc ver hó- 
rardel  imperador , enfrio la corona en 
ofrenda a fan luán deLetrande Roma : y 
vno de los embaxador es Griegos,le dixo q 
bien hazia en poner en la cabepa del mundo 
la corona de fu cabe<p,para perpetuo tcíli- 
monio de fu valoráronlo qua^lproueya de 
que no fe acabalfe fu fama glodoía con la vi 
da roortahy el Rey caualgo con acompa
ñamiento denueua pompa,y derramo mu
cho dinero entre la gente popular deja ciü • 
dad de Türon donde entonces eífoua,y en
tre los demás que alii íe hallaron. Vna cofa- 
graciofa le acontefcio a Clodoueo con el 
gloriofo fan MartinObifpo que auia fido; 
de aquella ciudad,y eftaua enterrado ervella: 
que quando yua contra Alarico embio grá- 
des dones a la Igléfiá défte Fán&o y có ellas 
fu cauallo,porque Diosle dieíTe v iso r ia : y 
el gloriofo S.Martin te diófeñalesde la vic
toria,en diuerfas cofas que Aimoino efpe * 
ciñca:y pareciendókal Reyqueerabié to- 
marfu cauallo, y dar al 1 anclo por el cien1 
fueldos que podía valedíaurtca le pudieron 
tnoueríy mandándó'el R ey dar dozientos, 
él cauallofuelleuadopara el : y el entonces 
dixójpoVmi fee q fan M artines buen ayu
dador en fa guerra,peroque es carero enfus 
negocios» 1 ' ; - : :

C^f v  i  t .  IX . Ti É I  J i $ -  CR V É Z E$
gxK i'rd i d e  G o d o rs j E r m e f e s ^  déla  mitérte'- 

■ d é f ' J M ú f ó T h  t fd o í 'i c o i fd  e fa s  1 n c  reyblei-
crtíéíd'Mes ¿ Tíün óriccyJiefVddalo íierejc>

: co if  tornero dd^fttUjreí-re^no de \Afrit<t:

; l . r; ; ; ; - y
L  R e y T h e o d o r í c o  a p e  

■ f a r a d  o c íe l a  m u e r t e  d e  fu ' 

: y e r n o  A l a r i c o ,  y  d e l  d e *  

T f r u y  f r i t a d  e l r e y n ó d e  

fu ■ nfrm Afra Irrito í} o  
ileífriñertfry fetataddS 
fe  m u e b ló  d é l a  p u j a c á d é  

fu  c u ñ a d o  C l o d o u e O j f h ü s v i é d o l e t á  h e r

manado con el Emperador Anaftafio:detep 
mino de remediar lo q pudieffe délas tierras ■ 
de fu nieto,ya que no podía dar la vida al 
yerno:y juntando ochenta mil hombres de 
gran hecho de armasembioiosconeíCon- 
de llba,elqualfe junto con losVeftrogodos 
que bramarían por vengar la muerte de fu 
fcñor,y Udeftmycionde íustierras:y rom
pieron có el Francés,demanera que aunque1 
no fin fangre alcanzaron la v isoria, matan
do rreynrarnil Hrancefes conlo qual fe tor
no a ygualarla fangre entre eftos dos vados 
de Godos y de Francefes. Aunque el viejo 
Thcodorico no quifo quedar fin íe pagar 
déla coila déla guerra por masque amelle 
fido hecha en defenílon d c fu nieto: que con 
dexar al nieto la tierra de Ga fuman, encor- 
poro el lo demas en dfeñoriode fu corona, 
que era el mayor de los Chrifranos, Rey 
por Rey,fi facamosal Emperadorrporque 
el tenia a Italia con Sicilia y las demas lilas1 
Coñfinesa Italia,y all lyrico y a  DajmaCia. 
AuiíTheodorieo embiado al Conde Peza- 
mis a la guarda de la ciudad de Sirmio,deIa 
qual echo el Condeal ReyTranfarico cuya 
era hijodeTraítila:y fupo q SabinianoCa
pitán del Emperador en el Ily rico eftaúá pa 
ra romper cotvMundún Hunodefcendien- 
te de los del Re'y Atila:eíqdal huyendo de 
los Gepidas los mayores y mas póderofos 
Enemigos de los Hunos > auia huydo de la 
otra partedel Danubio en vna foledad que 
para defterrár los malhechores aun era in
humana morada-:y que allí recogiera délos 
Efcamarosy de orro's barbaros latrocinan
tes vn batallón con querobaba lo que pódia 
dequantos p o di ateniendo recurfo a lá for
taleza lIamadáHerta,pddía fobre la corrié- 
té del Danubio en vn repechó pÍ£arcefeo.
Pues dize Iornandes q llegando le deayuda 
Pezamis Con;dosmiriufantes y quinientos 
caballos cabe la ciudad Margo planoz ven- 
ckfón cón gran venrajaa Sabiníaáo}y M ú- 
dón qüédo pófáñiigo’ y  feruidor del vRey 
Tlicodorico. ■ -
\ ■■ ■ •••'•■ ■ . j

■ ■■ §/ IL  ■

■ ; Los Godos por uña' parte alearon yaor 
R e y !  Amalarictfniño hijo’ del muerto, y ^ ,3 '  
ThépdoricO fu abítelo le embio pobtutor y 
Capitán a vnollamado Thiodes de torna-

des:
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pésimas otros renegando de R ey niño,co- * §. I I I .  :
roñaron a Genfalanco hermano baftardo ' '
<Jel muerto Alarícory eñe duro quatro años En’obra de tan varias tramas como eña, 
en fu ryrania,y anduuo en grandes guerras no podemos fino dexar vn hilo por tomar 
con ios Franceíes que no dexaua de porfiar otro,fopena que fi llegaremos con el vno 
contra los Godos,y en vna batalla fue muer haña fu fin,feria por demas boluer alo  tro:y 
ro dellos.Ellos viendo el bue aparejo de ga- pues que las cofas del Oftrogodo Theodo- 
nar las Efpañas, hizieron vn grueífo exerci - rico eítá cafi a fu fin , pareceme deuerías re- 
to para con feguir mejorfus intentos;fino q matarjpara tornar alas de los Emperado- 
fo entendió el viejo Theodorico,y dexando res,y déla íglefía.Como fue vehemente de 
recaudo en ltalia,vinoa Efpaña,y tomo car condición efte Rey,anfi procuro q fu feria 
go de fu nieto Amaíarico,y de fus tierras, _y Árriana preualeciefle: mas fabiendo que el 
lo gouemo prudentifsimamente por doze Emperador luñino mandaua quitar totaí- 
años:haña quando ya fu nieto era capaz de mentelaslglefiasalos Arríanos,tornofe vn DiacQ 
regir fu reyno,y entonces fe torno a Italia, dragón emponzoñado, y creyendo que fe 
Eñe Theodorico cafo en Toledo,y engen- mandaua aquello tambien,por le dar a el en Eecad.i. 
dro a Seueríano Duque de Carthagena, que roñro tangrá defenfor délos Arríanos,pu- t£tacns ia 
fue padre de tres fandHlsimos Obíípos, fan blico querer matar a cuchillo a todos los r0no£r* 
Leandre,fanIfidro,y fan Fulgecio:y dedos Catholícos de Italia: y como por vfar de 
hijas fanftas, S. Florentina,y fanfra Theo- clemencia,fe concerro entre el y el Papa lúa 
dofíado qualaffírman Tarafa y otros corra dequefueííe el Papa con algunas perfonas 
Ambroílode Morales,y Alonfo de Cartha grauesa lo tratar con el Emperador Iuñi- 
gena tiene también nueñra conclufion, co- n o , proteftandplesque ÍI moleñaííe a los 
mo Vafeo y Genebrardo,y Garibay. luán Arrianos,que no le quedaría hombre biuo 
Magno renueua aqui la guerra entre Cío- en Italia de los Catholicos. Tanto hizo el 
doueo y los Veñrogodos en tiempo cj de- Papa con el Emperador que le perfuadiQ lo 
zimos auer fe tornado Theodorico a Italia, que Theodorico pedia: y tqrnandofe para 
mas ni Aimoino ni Paulo Emylio hablan el que ya fabia la honra que Ieauiahecho el 
de ral:y dize que con los Godos fe juntaron Emperador,y creyaq por le dar en roñro ■ - 1 
los Aluernos,y que auiendolos vencido el que no hazia el otro tato,lo auiahecho; en- 
Rey Clodoueo,embio fobre fustierras a vn careólo al buen Papa luán haña que murió; 
fu hijobaftardollamado Theodorico, y q en la cárcel .Tambiéntuuo mucho tiempo 
fe las faqueo,y robo los theforos q los Go^ prefos a Boecio Seuerino, y  a Symmacho, 
dos tenian en Tólofa, eñandofe Amalarico fu fuegro por faifas acufacipnes de Opilion 
deña parte del Pyrineo,no fe atreuiendo a y de Gaudencio que ̂ epujjeron dellos que, 
mas que defender co los muros de los mo- fauorecian las partes del Emperador Iuñi-: 
tes las tierras de Efpaña, y que dede aíli pe- no,o por fofpecha que tuuo dellos que def- 

■En el. c.rf, dia concordia a Clodoueo, la qual no fe le feauan la libertad, de Italia,(pom o dize Leo-. ^
^  i.fc llama negara,f i  la heregia de los Godos no com- nardo Aretino) y defpues los mato con o- bello i t a i i -  
clodlda, peliera a los Francefes dar trasellos:porque tros varonesilluñres,con cuya muerte pu- co contra 

Amalarico fe cafo con Totilda hija ae Cío- fo gran mancha enlascofas de fu yida,y aun 
doueo,y aunque al principio la trato como, dize Procopio que ganojymuerte. jorque 
deuia, defpueslaaperreaua viedola Catho-, nouerita y ochó dias defpües q los hizo ma- Gotbico- 
licayéllafequexoafus hermanos, muerto, tar,le pulieron en la meía vna gran cabera toan 
ya fu padre Clodoueo:y ellos entraron por de vn pece parf cenariy en viéndola fe pare; ^  
Efpaña, y mataron al herege Amalarico, y cioJa propria de^Symmacó rezien muerto, riCi u.ca.v 
deftruyeron hafla la Real ciudad de To- y que le moftraualps dientes,y le miraua qo § 5., 
ledo:y tomaron a fu hermana, la qual mu ojosefpantabjes y anjenázadóres: y cobro '  J 
rio en el camino de Francia» y fue enter- tan gran temblpr-y temor^que fe fue luegó f 

, í^da con fu padreXoreñante de los demas como pudo a í i fcaipa ? y conto al medicó
Reyes Godos de Efpaña le vera en el fib.i S; Lipidio lo que auia yiño ,y tuuó gran doló!' 
comentando dende el capitulo fegundo. y de auer cometido enorme tyfaniaqotr^

‘ ' tales



tales hombres, fin auer primero aueWgua- 
áo  jurídicamente la verdad: y tal accidente 
le fobr eu i n o, que m ur i o p o co d efp u es. Pri- 
meroquemuriefiehizo llamarlos Condes

D eÍ!H \íonarc^^
vicios camales, iracundo, codiciofo de ri-

Ves le el 
(.a, i J*

Veafe Jib. 
,4 , cap. -z

Anro.a. p 
ti, u.ca.6. 
$.r.
¿b. Vefpcr 
gen. in Ze- 
noue, 
lornandes 
de Getis 
Procopios 
lib. 3.qui 
eft de bel. 
Vandalico. 
Rodeiicus 
Toletanus 
h.d;OftiO- 
gotbis.c.iï 
Beda. 
Sigibertus 
loa.Diaco- 
nisî.hb is. 

, liidorus. 
Vidor epi 
copui Vu 
cr;n Ub 3,de 
periec. Va 
dalica.

quezas,granfolidtador degentespara la  iq 
quería,reboluedordequeítiones,y fembra- 
dor de enemiftadés.Auiendo dicho Viélor 

yorros grandes varones,y propuíolesco- q reyno treynta y flete años, y Antonino 
mo él no dexaua hijo varón alguno:y como rey no quarenta y ocho,y Procopio que m u' 
eia íu voiundad que fu hija Amalafuenta rio treynta y nueue años de fpues que tomoj 
le fuccediefíc en el reyno, y defpues della a Canhago:en.tran con fu hijo Honorico,; 
Athalanco hijo della y de Viterico, ya diziendo que reyno entre íus Vándalos ter**. 
muerto,y aúna el niño diez años:y encorné ribleperfeguidor délos ChriftianosCatho-': 
doles a todos el amor delfenado Romano, líeos: y Antonino d i ¿e que biuio Rey ocho- 
y la concordia con el Emperador de Con- años,y a eñe fe le rebelaron los Maurufios1 
ñantinopla:y con cito murio,no có tan bue tomando por refugio de íus guerras al mo-T 
remate de vida , como auia comentado y te Aurario de Mauritania , Siguiendo pues Vincen.liR 
mediado:porfe apartar del confejoae los Antonino a fu Vincencio, ya Vi&or V ti- "di16 
buenos tyranmcamente:y anfi dize S.Anto- cenfe,dize que efte bárbaro en tomando á C3p7v 
nino q vn varón defan&a vida tuuo vna vi- reyno fefíngiorcíigioí^y zeladpr de la fee 
ílon enq felereprefemo que-el Papa luán y Ghriftiana, inquinchdo’rigurofamenre li 
Boecio Ielan$auan en la boca q llaman del auia heregesManicheos,y quemando a mu J 
Vulcan,o del infierno: dancló' a entender fu chosdellos:y- los mas que hallo fueron de 
Condenació.Elmño A thatóco viuío'cpfu íus Arríanos facerdotes y.diáconos, de lo. 
madre diezmaos, y mantüuiefon fu eñado qualfeauergon$o,y hazia crueles caftigos 
con toda juíficia y razón,y dé lo reílatehaT en ellos. A petición del Emperador Zenon 
bla remos en la narración dé las guertis de y déla Emperatriz Placidia, mando pubíñ.
Beliíano en Italia contra los Godos- ;  car que en la Iglefia de Car t hago. eligí eíTen,

.......  : a  quien quifieflén en Cjbifpo, porque auia
$ .1 1 1 1 . , . ......  veyijte y-quau*o añasque noletenianen a-

quellaciudad: mas temiendofe que eí Rey.
En tiempo del Emperador Zenon fue- cpmo herege iArriano andaua bufeando 

cedieró las maldades de Honorico R ey dq achaquespara los aperrear,no queriá Obif- 
los V andalos en Aphrica, para lo quafmc*- po,y dezian que Chrifto que era verdadero 
jor entender es de éeduzir a'; la memoria lo Obifpo gouernaria fu Iglefía:lino que fe co 
ya dicho, que Modigifilo entro con fus Va-; nyen^o mucha gente popular a defaíloíle-. 
dalos enEfpaña,y queaefiefuccedio Gun' gar ya pedir Obiípo,con lo qual eligieron 
derico fu hijo,y a eñe fuccediofu hermano a Eugenio CathoIicifsimo,y un  limofnero 
Genferico que fe paífo co fus Vándalos de- q no dormía monedaalg-una en fu cafa,fi fe 
deía Andaluzia en Aphrica , llamado del la offrecian ahora que fe pudieíTe dar a los 
gouemadorR omano Bonifacio:y dizena- pobres:y en conclufion el fue aprouado va 
gora lornandes y Procopio que llegando a ron entre quantos le conofcieron libres de ~
morir llamo a fus hijos,y como hombre de embidia. 
reéfifsimo juyzio,aunque coxo de vna pier $. V .
na,los ordeno por fu boca en la fuccefsion El obje&o de la embidia de vno es la vir
de fu reyno,q Honorico que era el mayor tud del otro, y como los hereges té ga anexa 
gozaílé del reyno en t§to que biuieílé,y tras la ambición-hija de la foberuia,có que fe re- 
,el fus defendientes, y a falta del primero, beláa Dios y a fu fan&a Iglefia, en viédo a 
fuccedieííe fu fegundo hermano Gundamu- otros tenidosen mayor opimon, q ellos íe 
do,y por muerte deñe gozaílé del reyno el veé tener,luego ardé en embidia : ydizén y 
tercero llamado Traíamundo , y deípues hazé el nial q pueden a los que por.fer me- 
defte, Hildenco que era el quarto. Dize joresqdlosfon de ellos infamados de ma- 
íornandes que Genférico fue de mediana los¡y eñofevfa tato éntrelosde ropas lar- 
e ña tura, y de profundo confcjo , verda.- gas ,que no ay paraquebufear «templos 
dero en lo que dc^a,menofpreciador de los entre los délas cortas: lino atended que co-

Monarc.Eccle.i.par. Hhh m a
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molos Obifpos Amanos vieron la {animi
dad de Eugenio,y el crédito que de bueno 
tenia, fe fueron al Rey Honorico haziendo- 
Ie faber queno predicauala do&rina que fe 
folia predicar,y que prohibía que hombres, 
d mugeres entrañen en la 1 gleba en traje de 
bárbaros,de los quales ferman muchos en 
cafa del Rey.El Rey mando poner guardas 
a la puerta de la Iglefia,y en viendo al hom 
brej,0 a la  muger en habito de Chriítiano 
Hóneílojlos retorcíanlos cabellos con vnos 
garrótes.denrianéfa que muchos quedauan 
nn el cuero de la cabep ? y á muchos fe Ies 
faítauanlosojos,y muchos moriamy a mu-- 
chas mugéreslleuauan a la y  erg uen^a,mone
do el cafco de fu Cábela ¿ y ellas alábauah- a J 
Dios,y eftimauan por gran -ganancia pade
cer aquellos torrriehtós por amor de le íu J 
Chriíto:fín q fe hallaífe alguno q blandeaíTe- 
en la confefsion Ca th olí cá, p orma s males q 
padecieíTe.Nopudiehdb péruertir co mar
tirio s dé fangre a ninguno,lo tentó con h a r 
bré, y con trabajos carhp ¿finos en hombres' 
delicados que hizo lleuar a fegar a la tierra, 
de VtÍca,porquelp$ calores, los trafpaííaf* 
fen:y en todo fe alegraban en él feñor:y acó- 
tecip efeufarfe vno,por teUer muchos anos 
auiáíecalavna;mano,/nole récebir la ef- 
éüfa:yl!egando a la fiéga rogar los compa 
ñeros a Dios por el,y Uriír luego de fu ma
ño iñáriéa .Por no quedar Honorico fin a l-1 
¿úhá.itípddád délkí p^oífSiblesá vn tyranno, 
tomo vn medio muyíeguró para aiTegurar 
él reytio'ifds hijfospái'ádéfpues de fus días: 
qúe hr'óéuro matar avnherm  ano fu yo lia - 
mado 'f  h'eQdoricüjmás q conofciendo a la 
muger' dé Theodorko por dé tal valor,que 
ConfüsC'órífejospbdnaházérq íu marido 
y hijos félerebelaffén,laleüanto vn delido 
porque la hizo matar,y tras ella al hijo ma
yor que tenia : y a, fu Patriarcha Iocundo 
Arrianohizo quemar por le ver amigo de 
fu hermano Theodorico í ; y qle podría feT 
ayuda con fu autoridad para que ouieífe el 
reynoiy a Theodorico defterrofolo y def- 
nudo donde murió,y tras el pufo en feudos 
aíñosa vn hijo moyuelo y dóshijasqaun le 
quedauan,/loshi^o echar por eños defíer- 
tos:y a muchos Condes y grandes fenores 
de fu rey no y creericia m ato , o quemo por 
auer fidobien quiítos con Theodorico .De
ll io de házer titas valentías por fe parecerá

fu padre que aula ahoga do a vna fu cunada; 
en el rio Aufaga,y deípues la mato los hijos * 
qdexaua.Mato también Honorico a Hel- 
díco viejo cauallero puerto por fu padre Ge 
ferico por adelantado delreyno,y a fu mu
ger ya  otra quemo juntasiy durando cinco 
añoseneftas obras pías embio a muchos de 
los fuy os al infierno , porqué morían here- 
ges obrtinados.

C ^ P / r r .  X . D E L ^ S  C R V E L - 
d a d es  d e  H o n o r ic o  co n tra  ¡o s  C a th o lico s , 
y d e m u ch o s  O bi fpos q u e  d e jla rro  y robo  y 

. m a to :y  d e J u  m u e r t e  d ig n a  d  J i t s ‘V irtu d es .

§. i .

Rófíguiendofan Arito* Yiftor 
ninotrasel Obífpo V i- 
Jo rq u e  fe hallo en eítas d Ca‘ 
perfecuciones , en Lis 
maldades de aquel de* 
monio baptizado (y to
ca-Nicephoro en ellas) NiCcpfi 

dize q auiédo agotado las vidas de los fuy o s 17 ,c 
que le parecían occafionados para le quitar 
el reyno:que es temor de íyranno fino y jü- 
tamente infame,comento a reboluer fo.bre 
los Catholicos,pór les hazer perder el reyno 
Idel cielofirenegaíTen:y como confesaron, 
le ganaron. Mas di¿e Antónino que por dos 
años antes fueron viftás grandes feñales de 
la pérfecucion venidera, féñaladamente en 
lalglefíadeFauítoique viéndola vno vna 
noche llena de gente vertida de bláco y muy 
clara, vinieron vnos negros que la echaron 
fuera, y quedo todo a efeuras , y  con mal 
oior:y otro  la vio  llena de muchas gentes,y 
dendea poco llena de puercos y de cabras.
El venerable Obifpo Quinciano fevio fo - 
bre vn monte,y los llanos llenos de oue- 
ja£,y dos grandes ollas heruiendo en me
dio : y parecíale venir matadores de las 
ouéjas,y echarías en aquellas ollas,baila que 
acabaron las ouejas.La primera entrada de 
Honorico fue mandar qué ninguno tuuieífé 
officio en palacio , ni fuelle de la matri
cula delosdeIaguerra,finofehiziéíFé A r- 
riano:y muchos perdieró el pundonor mu- 
daño de aquellas honrilías,por no negar la 
fee,aIosqua!esemhio defierrados a Sicilia 
y a Cerdeña defpojados defushaziendas:

y mando



y mando por toda Africa que las haziencfas naturales:fino donde fe efíauan:y aníi eiftaua 
de todos los Obifpos Catholicos quando todosllenos de intolerable hedor , y rebol-'
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iruirieílen fucfíen applicadasalfifco: y que 
ninguno pudicíTe fer ele&o en Obifpo , fino 
diefic primero quinemos fueldos para el 
Rey.'maslos fuyos pordiuinainípiracionle 
dixeronquehdmaltrarauaa los Catholi-

cadosen las humanas immundicias,que lesJ 
era mayor tormento que la muerte; Y áco-, 
tefció que algunos Catholicos que fe halla
ron allí dieron dineros a los Moros, porque 
en tanto que dormían los Vandalos que ios:j

Idad ÍJ
'■fr* y.jgon

Sígibertuj 
ín Cbron. 
Duconus 
ioOdcacrc.

Abbas Vf- 
p£rgen, m 
ZCflO.

Bicnaoétu- 
rados ellos 

padecíen 
dota; o mal 
cok fiaron 
taco bien.

eos en fu tierra,que Jos A roanos ferian tam* guardauanjConfmtiefTcn entrar a leslimpíar 
bien maitrados en las tierras de los Catho- la mazmorra:y lesdaua laimmudicia a me 
líeos,y hablauan de los Obifpos dcfpacha- día piema,y eftauan los fanftos tentados, o 

- dos.Oyd la fíguiente maldad cotrala hora echados fobre aquella increyble fuziedad.
„ del hijo de la Virgen en fus efpofas las mó- Dealíifucron Tacados vn Domingo a otro Eyempio

jas que le íeruiá en ca(tidad,que embio a las lugar,y era Iaítima verlos todos enibadur- de h vida
catar fi eftauan V irgines, aucrgon^ando la nados caberas y caras, / los Moros dando- Cfmflúna 
honeftidad y vergueta feminihy defpues las les de qu ínchones para que fe dieflen priefla “
ponían planchas de hierro encendido por di en elcaminory mnguno lequexaua, viendo paikucL, 
uer fas parces de fus cuerpos, por que con te f- el galardón que leles a pare j 3 ua por aquellos 
fiflenquelos Obifpos y clérigos dormiari trabajos:y el bendito Cypnano Obifpo de 
con ellas:para matarlos luego a todos , De vna ciudad q no era de los condenados, ga-
vna cofa citemos cierros,que fi grandes tor íto con ellos toda fu hazienda:y los esfoip - '
memos infernales mereció, los hallo mas ua con fus ferilíones,y bufcauaaccafiópara 
cumplidosqueelquifiera. quelecouyJenaílenamorircon los fangos

por amor de Dios:/ a la poítre lo cófiguio.
I I. Era cola de admirar, vér la infinidad de ‘

De foíos Obifpos y íacerdotesy Diaco- gentes que falian délos pueblos al carriino ' 
nos y otros ordenados hizo Heuardeíterra- delasfanílospor los ver y hazer algu.aca' 
dos alosyermos quatrom ily nouecientos riciamientory los recebiancon velas ardie- 
y fetentay cinco:encrelosquaíesauia goto- do como ir /afueran canonizados: y echa- 
fos, y ciegos: y Felices Obifpo Habiritano do fus hi juelos a los pies de los martyres,lío 
co qu ateta y quatro años de Obifpado efta- rauan a boz en grito,que quie baptizaría en 
ua tanperlarico,qnihablauanifenria:y por la fuente déla vida afushijos,>endofe.ellos 
que no podía fer llenado enbeftia, pidieron" a la gloria del martyrio:y q quien los oyria 
al tyrano q le dexafle acabar de morir en fu de penitencia jpartiendofe ellos para Dios, 
cafa,mas el refpondio furiofo q vñeflen dos ■ Deípues deíto no fe confintio llegar alguno 
bueyes por domar q le lleuaííen arraftrado a ellos que les hablarte palabras de confola- 
dodeelmadaua'.y co aquella reípuefta no fe cion:y filos viejos y enfermos y otros can- 
pudo mas hazer q atrauefTarle fobre v n af fados,y otros menos rezidspara el trabajo 
nocomovn tronco,/anñ le licuaron. To- fe ropgauan,a palos y pedradas los anima- . 
doslosdefterradosconuinieronaíasciuda- uan a falir adelante,con loqual era mas fa- 
des Sucefa y Larenfa para que dende alli los tigados y les faltaua masel aliento:y a los q 
ííeuaííenlos Morosa los yermos dodeauiá del todo fe cayan en tierra defamparados 
de fer dexadosiy alli llegaron dos Condes de fus fuerzas toinauá los Moros, y atados 
Amanos a les predicar fu feffa, mas todos por los pies los arraftraua por los pedí aga- 
leuantaron gritos al cielo q era Chrifhanos les donde moría hechas fus^carnes peda eos, 
q creyan la ygualdad de la fan¿liísima Xri- Y a q llegaron a la foledad q les eftaua decer 
nidad:y aula también mugeres y niños entre minada para donde morando murieflen, les 
ellos,que caminauan a pie cargados con fus fue dada ceuada para comer como fl fueran 
hatillos, y de noche mas quedediapor el beftias:y es increyble la multitud de efeor- 
gran calor de la tierra . Fueron metidos en' piones q alli fe crian,de cuya picadora nuca 
fueranos en llegando al lugar del deítierro,y; fe vio hombre quedar con la vida, y ningu- 
tantos juntos que a penas cabian:y ni tenían no para fiepre pico a ninguno de los (anexos 
donde fe "apartar a hazer las necefsidades guardados por el feñor de toda criatura, y 
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r .f Segunda Parte
aun ífefppespareqo a Jos Vándalos que no 
feXufíria.el regalo deja cenad a, y fe la quita - 
ron,y pn tierra que ;ni. aun yeruas produze 
por ja traua fequedad .y.terribles calores. 
Granes eferipepre? afürtiian, que folo'S los 
Obiípos defterr adps por Hpnorico llegaro 
a quaprocientos y quareiua y quatro,

io § :H I -  !
{ 4 - ; ,
¡ Poco le parecía lo hecho aHonori co co-

^¡falosXantSos que ya debamos en el aíuer- 
guedeiosefcorpionesjfi también no diera 
tras todos los Obiípos qae quedauan: y en 
el día déla Afcenfion de nueílro Señor íeíu > 
ChníiO embio correos portodas la  ̂ciuda
des de Aphrica,citando a todos los Qbifpos-, 
Catholicps para que en el día de Nauidad 
figuienre fe hallaßen enGarthago adifputar 
conuisObifposel inyfteriü déla cöfubftä-: 
ciafjdad.quelos Catholicosconfefíamos; y 
aunque el Obifpo de Carthago Eugenio le 
iupplico que fueíTen llamados los Öbifpos 
Catholiposde fuera defu reyno,porque ha - : 
bjarifppon mas ofadia,np)o qpjmtio« Acó ■ 
recio vna cofa encoricespara gran confufio 
de los nereges, queden.Carthago auia vpcie^ 
gp lianpado. Peí ices, y muy conofeido en-, la 1: 
c¿udad,elqualtuuoreueÍacion que fe fuelle: 
aU^ndfp Qbilpo Eugepíqquádo bend ixef, 
fe, el agua .para baptizar#y fe lauafle .por mu - [ 
no.del Obifpo,y cobraría ja vifta,y el fue al , 
pbifpp qpe por fu humildad no fe atreuia', 
e mprend er n ego cio'tanm lía gr o fo, m a s im ^ 
por$unadodelciegq,yEechaXu deuota ora-r 
ciqn,Ie hizo la feñal de la cruz con el aguav 
í obre los ojos,y íuegoyió claramente:y l ie - . 
nado delante del I ê.y conto Ja verdad, mas . 
íoa Óbipos, Ärrjapos dixerön que era ni
gromántico Eugenio ,-y porque conofcian 
denrro defusconfciencia^ ferfan¿fo,y pro-;, 
uadoconaquel milagro, qu i fieranle matar.; 
Y  a que llego el plazo de la juta.de los Obif-,i 
pos de los quales muchosyenian fatigadifsi-: 
mps,vnos por mar,y otros,.por tierra: no fe; 
hablo en cofa alguna por algunos dias, en:i 
tanto quefe hallaífen a chaqués;,para ynatar, r 
o defterrar a los mas fabios:y aníi quemo: a i 
Leto fapíetifsirnoentretodos los Obifpos, 
por poner miedo a los otros con fu pauerteq 
Alas iinJmpedimento.de eíToquando ya fe< 
juntaron,losCathoíicoscófeííaro la deidad.

de lefu Chrifto,y la confubilancialidadqop 
el padre y conclSp¡ritu £m£fö,tres pear.fqnaj 
realmente diíhncias,y yn folo Uiqs:y nppu 
diedofuífnrlosheregesla verdad de la dq- 
¿trina, y aueríellamado los nueítros Cathor 
licos:dixeron al Rey q auian hecho eítrup- 
do,y metido a bozesla diíputa, porque no 
fe conocí eile de todos fu heregia:y con eíto 
fetuuo el Rey por contento para hazerles 
rodoslosmales que pudieíle.Lo primero 
fue embiar correos fecreramete a iasciuda- 
dcs.cuyospbifpos auian venido a la junta y 
eítauanen Carthago, para que entregaren 
las íglefias a los Arríanos,y conhícaíléa jas, 
haziédas de todos los Obifpos Cadiojicos: 
y fuego hizo defpo jar a jos Obiípos de qua-. 
to auian licuado para fu camino,y echarJo^ 
tp.d os fuera de Carthago fin vna heñí a cn¡ ¡q 
alguno fueíTe:y mando que ninguno les-díd.q 
fe de comer,ni recibiefle en fu cafa, fopena 
de fer quemado con fu cafa quié tal hizieße.. 
Losfandos Obifpos.fe eftuuieron. cabe los, 
muros desfalleciendo de hambre ya lfo l y a 
la luna,porque íi fe fu eran, en tendían que di- 
xeran los hereges que vencidos auian,huydo 
de la difputa,y losauiahdf .retraher del ca-, 
mino conmuchos malos tratamientos : y 
acertó a falir el Rey maípadopordondee- 
líos eítauan,y fueronfe para el quexandofe 
de rales injuíticias, y ef íos defagrauio con 
mandarlos atropellar con los cauallos, don- 
de.muchos quedaron heridos y quebranta -., 
dqsyy de los. mas viejos no pocos fueron 
muertos. ,

; ¡tripues fuerb,conuocados a vn lugarfe^  
halado,y móñrofeles jepartedel ¿Ley vpa, 
cédula cerrada,ydixer.onlesque fl tqq^a.ueqT 
lafee que el Rey teniafy juraíien dehazef J^^ 
que aquella cédula rezaua,qlos tornarían a 
fas ígleíias.co fusbienesq Ies auian Edo to-; 
mado$:y como ellos abozes fe publicaífen _ 
Chriftianos Cathojicos, Jos miniftros dpl 
tyranno de preño (es íignificaron que la , ce? i 
duíamadaua dezir, fi deíleauá que cteípues 
de la muerte del Rey,hcredaíle H ¡Ibérico fu 
hijo elreyno,yque.ningunp efcriuiefíe car
tas a las tierras .de ja otra pane del m aiypor 
que no fe fupieííen fus maldades^ Algunos 
de los Obifpos Gmpiqs y ,fin letras,tu.uieron: 
por bien de jurar, aquello, porque las. Igle- 
fias tornaílen ajos Cathóiicos: mas jos hör
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tres de prudencia no quifieron, alegando brum adosapalós, y  otros defeoyuntados "
que mandana la ley Euangdica que no ju- co torm entos: y faiiendo les al camino los 
rallen: y luego fueron pueítos en vnamatri- . O biípos Am anosles robaron lo qíleuauan 
culalos que juraron , yen otra los que no de ropa,o de mantenimiento:/ ellos canta- 

juraron, y tras efto todos metidos en car- uan entonces c5 el pacientifsimo Io b , que 
■ celes. La refolucionfueque los quejuraron ^defnudosauiannaícido,/ defnudosauiá de 
fueron condenados a perdimiento de fus m orir,y quea D ios feruian que fabia bien 
O bifpadosy haciendas, y a fer defterrados proueera los fuyos.Teucario fe llamaua 
a los campos donde biuiefTen de labrar la vno de los hereges q primero dedo Catho- 
tierra, con condición que ni canta fien, ni Leo auia entenado niños a cantar, y  auifo 
oraflen,ni!eyeílen, mbaptizaílen, niorde- .que allí yuan vnadozena de niños fus difei- 
na fíen, ni confeflaften:por que auia hecho pulos de buenas bozes y buenos cantores, 4
contra el Euangelio que manda no jurar, que deuian fer detenidos y conuertidos : y 
L o sq u en o  juraron fueron condenadosal Cngarrafandolosheregesdellosqfeabraca- 
.deftierro en la lila  de Cerdeña donde los .uan con los otros por yr a morir con ellos, 
traxcílen a cortar madera en los morespa- losíleuaron a la ciudad,masnunca cenado
ra hazemauios,por q moftrauan no holgar res ni tormentos lospudieron hazer dexar 
con que el hijodd Rey heredafle el reyno:y la fee verdadera,y anfi los m artyrizaron; y 
antes queloslleuafien al deílierro, embioel les celebraron en Carrbago fufieítacom o 
■ ReyportodoclreynoaperfeguiralosCa- a vnchorodetiernos Apoítoles.M as crue- 
rholicos, fin perdonar a mugeres ni a niños: les femoítraron los O bifposy clérigos Ar- , ' ' 
dem aneraquetodoel reyno era atronado rianos, queel mefmo R ey contra los C a
en clamores de los Catholicos aperreados tholicosry efpecialmenrevnollamado An- , 
y muertos. N o  me quiero detener en con- tonioque con rabia infernal difeurria buf- 

tar martyrios en particular , mas dire que cando Chriftianosque atormentar, fino re 
com o el R eypuueffepor O bifpo déla ciu- pegafien la fee. O troeftylo tomo el rey para 
dad de T raca vn Arriano de los fuyos,para compeler a los que co fus proprias muertes 
deñruycion de la fee Catholica, caí! todos nopodiainduzira fus heregias, y era qui
los vezinos fe concenaron,y yna noche fe tarlesfus h ijo s, y  embiarfelos aí deftrerró 
embarcar6 para Efpana, queriédo mas per- donde nunca mas los viefien: y aconteció 
derlashaziendas que la fee y las almas: y el q fiendo licuado el medico Liberato al def- 
O bifpo penfo de conuertir a los que quedan tierro có fu muger y hijos,que los miniftros 0  mn 1 
ron,mas ellos le rnenofpreciaron,yjiitos en del Rey,le apartaron de fus hijos a otro  Iu~ excelente.' 
la cafa de yn o  celebraua los diurnos myffe- gar:y com o el eftuuieífe para brotar en lagri 
riosdoqualfabidodeH onorieoem bioquie mas, fu muger le hablo de manera quefele 
en medio déla piafa les c o n o  las manos de- fecaron fus corrientes, y  fe conorto: porq 
rechas cercenes,y les corto las lenguas por e lla led ixo q  aunque niños fe yuan pregó
la rayz a todos:y con todo eíío hablaro def- nando por Ghriítianos, y  que no defcuyda - 
pues fin lenguas, también como'antes con ualefu Chrifto del re m ed ió le  los fuyos. y
ellas:y el Em perador Iuftiniano da teífim o- Efta muger fue puefia en carecía parte de 
niodelloenvna delasleyesdel Imperio,co fu m arido,/diziendola que fe conuirriefle 
m oteftígode vifta:y Procopio dize q dos com o ya lo auia hecho fu m arido, dixo 
de los que fin lenguas fueron aConftantino - quelapuíieffen con el, y  que haría lo que a 
pía y hablauan,peccaró con mugeres,y lúe- D io s p1uguiefle;y Heuandoladonde el m a
go quedaron mudos, apartandofe dellos el rido efbma delante del juez entre mucha 
Spiritu fanfto por fu peccado. gente,ella creyó lo que le auian dicho del: y

r  §: V .  arrebatada delzelo de la fee arremetió con
N o  fe efeapo el fanáo Eugenio O bifpo el,y trauandole de la ropa por los cabefo- 

de Carthago,fino q también fue defterrádo, nes,le ahogaua hinchiendole de traydor ri- 
v de fu Iglefia y ciudad fueron licuados al J?aído q por dineroauia negado a D ios que 
deftierro mas dequiñentasperfonas: délas ie auia criado: y apenasdefpues dequanto 
quajes vnosyua de {follados co  afores,otros la pudo el marido defengañar.y anfi queda- 
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Segunda parte

N
Adrian*

- ron losheregespor'm entirofos. M uchos 
Otra ranfta huyendo la terribilifsima perfecucio,fe yira 
Natalia con a ]osnionte$,y fe metiánenlas cueuas, y fe 

confundan allí de hambre , o fe elauan de 
:;frio;yidéífo mañerá embiauan fus almas di 
quefclas crio,yredim io.Succediofangtan 

.hambreen Aphrica por falta de pluuias,que 
tciiian las gentesporgran regalo haííar alga 

.tia.syeruasv erdes que meter en fus eftoma- 
<gosry ios pueblosefhuatf ya llenos de cuer- 
pós muertos qué no auiaí quien los enterraf- 
i.e,y.los ca minos eítauan ÍCmbrados dellos: 
porque com o fe yuá de vnas partes a otras, 
fecayan muertos fin auer remedio debaxo 
de'Oios:y los que pudieron recurrieron a 
-Carthago creyedo que la prefencia del R e y  
les valdria:mas el que vio  la mortadad que 
andaualos mando echar fuera de la ciudad^ 
porq.no fe engendraííe péftdencia de la cor- 
rupciondelos cuerpos muertos: yan íi le 
-guardo Dios de la peñileneia y mortandad 
cofctun,dándole vna enfermedad que fe co- 

> m ío de gufanosyy em biafu  alma alos p ro 
fundos inferhaksjdonde ̂ i gufano de fu c6- 
ciencia malditifsima es' vno de íosgraues 
tormentos que padece y padecerá en quátd 
.D ios fuere Diosjefqual fea bendito tábien 
-por el infierno ^ tiene para los tales. T o d as 
das-cfuéldades:qaquiváefbriptas de H oh o- 
mico,y Caíi otras tantas/tales q callamos de 

víSor íl- fu padreGeférico,las eferiueVícfor O bifpo 
a= ?y . tícé(e qlas vi0 ,y padeció pane de ellas en 

perfe.ivafl* tiepode H ononco,y del, com o déorigihal 
dalíca* do. tomados q defpueshan éfcripto, y tene

m os de efteObifpo treshbros en q las cícrri 
p e c o  harto rd ig io f/m a sq  eloqueteefbylo*

C ^ Í P I T V .  X h  V E Z  I M P E R I O
de eomofe cafo cfi h  Ém~ 

■: ’ peratri^yáriadnatyperjiguio U fee  cath'o 
¿tcd,y a todos tos q la confe¡Jauan^y de co* 
modeJlcrtóa^ñchoyO bifposCatholicos,

Procopm s 
ii ^debello 
Vandalico, 
t o n  t a c a  s  
Burdega~
id i „ in 
Cronogra,

Z o n a ,  t o .3

Año.
4 9 3 .

*'• _ i .
EñaládamentedizeZo- 
naras que por grageria 
del Eunuchó Vrbició 
vino ía Emperatriz A- 
riádnácon el féiiado en 

f dar el Imperio a Ana^ 
íhfio  Dtocoro”(lo qual 

pue año dequatrocientos y nouenta y tresna

■ feys de Abril)y que antesque íe coronaíleje 
pidió el patriarcha Euphemio que auia fue- A
cedido a FlauitáSífu fee por eferiptó , y qti’e 

* haria guardar el Conciliofjhalcedonenfe,y 
ello firm o,ylu egofu e coronado de mano 

: del Patriarchaiy quarenta diasdefpues de la 
flmertede Zenon fe cafo có la Emperatriz 
Ariadna.Lo primero q hizo Anaftafio fue ^
quitar muchos tributos con queel Imperio '**■  
andaua opprdTo,de manera que muchüsno 
bafhua a poder pagar fus defpechosry ’ que
m o publicamente los padrones de aquellos 
tributos tyranicos.Porhonra de la Empe
ratriz ennobleció y fortifico mucho la Ciu
dad de Durazo en Macedonía , por fer ella 
natural de aquel pueblo, y echo del palacio 
ImperiaJaLiongino maeftro de lospajan- 
cianosryledefterro para Ifauria de donde 
era:y poco defpues hizo lo  mefmo contra 
todoslosdeaquellatierra,ypor eílbfejun* 
taron con Longino para contra el Empera « 
dor. Aunque dio firmada fu feeC atholica, 
no la lleuo adelante, corrom pido p o rv n o  Anton.t. 
llamado Anterico que le hizo here/e Eufy- tlt,Ii,ca 
ciano,delo$queiio créyanen C h n fto  auef 
fino vna folá naturaleza:/ con efto y prefu> 
tniédo dé querer tener mucha paz en e llm - 
periojdifsim ulauacolosq defecreto guar- 
dauan el Concilio  ChálCeaOnenfé que el no 
Creya,y difsimulaüa eonlósque de fecreto 
no le guardaUámmáS'étvpublico a1 ningunos 
confentia hablar en aquello,a losCatholicos 
no,porque lo tenia pbr fálfo:y a íós hereges 
tapoco,aunqueló tenia pbr verdadero, por 
que fe güardaííelapai¿: y fue cedió no auer 
paz entre láS Iglefiasiáhtés Cada vna tenia a 
las otras por héreticás^y no fecom munica- 
üan vnas co otras:/porque Eu/hem ioprc- 
dicauala verdad delafé-e publicamente, le 
deíterro en ébano fegündo de fu Im perio, 
auiendole facadolanrm aquele auia dado ' 
rde fer catholico,/ défpüés de Euphemio h i
zo  Patriarcha a M acedonioCatÜolico1, y le. 
deílerro por lo m efm o,y eligió en Patriar- 
cha a T im ó th eo  hereje com o el. -

§ . 1 L

; No dize Nicephoro que Anaftafío der- Niccp c ^  
roco dé fu filla: a Euphemio porque 'predi* 
caua como Cathohco , aunque1 ebroef*

"mo Anaítafio fuelle herege,fmo que-muy
de atras

V 
~P

-



de atras le tenia o gem a , por le auer en los concertó eo Ceíere maeftro deípatacío que* 
tiempos paliados echado de la Tgleíia com o elcriuieííe los dos Concilios generales en vn  ' 
a hombre tenido por herege D iofcorodia- libnllo¿yeldelantede'teftigosdixoque re-.1 
no:y.porque procuro'eftoruar fu elegió en¡ cibia aquellafee : y el Patriarcha leaprouo 
Em perador por eftémefmofundamento?y aquel hecho, yiuego le calumnioquenore- 
ya que no podo mas,le hizo jurarla creécia’ cibia Concilio Chalcedonenfe pues no efta- 
y la guarda de h  fee carholica,como prela- .uaalli cfcripto:a lo .qual fatisfizo el.fan&o 
do digno de la (illa que tenia > y el Empcra- m uy cumplidamente defpues,d)ziendo que p¡¡n|- ^  
d o r fe vengo com o t y rano hereje. D ize mas quien aquel Concilio no recibie/fe no eracap.17. 
N icephorp q d  Emperador le pidió la ce-. chnrtiano.Coneftodeíterro el.Emperador 
dula en que firmo fu fee para fer coronado, al Patriarcha Macedonio. a Hucha ita tierral 
y qued  Patriarcha no fclaquifo dar,alled¿ de Scychia,quedando elfenado y toda lacin
ias fofpechas dichas,porqueauia /ido muy dad engranaesllantosparfupaítor quedos 
notadpdefauorecedordeíoshereges Ma-: a-pacentanacon fana-dodlrina y exemplo/ 
mcheos,y que fu madre y futió  Charco heP bien com o difeipuloy fobrino del gráG e- 
m ano délla eran hereges M anicheos: y añil nadio.Defterrado el 'Patriarcha anduuol* 
hizieron grandes alegrías Arríanos y Maní perfecucion brauifsima contra fus amigos 
cheoscon fii eleftion, creyendo que aoria y fequaces,deIosqualcsmuchos fueronde-1 
mudanza en lo dclregimiéto dejas Igleíias.^ ¿terrados y muchos desheredados, y m u -1 
Euphemioauia dado a fu fucceffor M ace- choshuyerón a.Rom a:yel Emperador ha- 
dom o la cédula en, que AnaíUfio tenia fhv lloellibrodelConcilioChalcedóneofe, yle r ' 
m adalafeécatholicaquecontradezia,y co hizo pedamos ydequemo.El'buen M acedo-' ... 
m o felá pidieíle,y el Patriarcha no fe la qui nio huyo.de los Euca y tas, por auerfa lid O 
íieífe dar, por que lo tenia por trayeion con- los Hunos Saberos defus ti erras robándolo 
tra lo dcuido alfauor de la fe e : a la hora fe y.matandolo todo,y fuefe a Gangra,lo qual- 
determino elEm peradordelequitarel O -' fabido.por el Em perador, cmbio quien le /
bifpadojfino que no hallando cofa ninguna m ato,y fu cuerpohizo muchos milagros, y 
contra eljfe concertó con los otros hereges fue en terrad o r el templo del martyr fm  
de le forjar a condenar el Concilio  Chalce-,; Calinico:y defpues de muerto fueviito f ig -1 
donen ledo qual entendido del pueblo, con-; -narfecon la fanctaG ruz; y r apareció av-no- 
enrrioalaIgleíia ,d5dobozesqueaqUel era d eb u en avid allam ad o T eo d oro ,y led ixo ' 
tiempo de tnartyrio y que ninguno fe apar-, que el citaua al Emperador A na itabo para 
tañe del Patriarcha: enlo qual dixeron cía- que parcfciefte con el a juyzio delan te de- 
ramente fer el Emperador tyranno, y here~ D ios.Tim otheo queíue fubftituydo a M a- 
je:y aníi le llamaron hereje Manicheo y  no cedonio,loprim ero que hizo fue quitar las 
merecedor del Imperkuy el cofufo,y ame-: imagines de Macedonio xpie efbuan en la 
drentadohablobienal Patriarcha,yel P a -  Igleha:y el Emperador no: queriendo tener 
triarcha le prendió afperam entecomoade-, buenos juezes ae fu mata creencia, delterre 
ítouydor de la Iglcfia,y aníi fe departieron,.' priuados de fus Iglefias a Flaniano Antio - 
m oftrandofem asm anfo el Emperador. cheno,y a Helias Hierofolymitano q auía- x

t * fucedido a Salluítio,ya,Iuan Alexandrinoíy
I I I .  deña manera derroco cóm o tyranno los 1

quatroPatriarchas, que defpues del Papa 
Preño torno el Emperador a fu malicia^ R om ano eran los principales prelados del 

y  hizo con vnos moyuelos,que fe infamaf- mundo vníuerfo. 
íen a fi mefmos por infamar al Patriarcha,
diziendoqueauiapeccadocoeIlos:ylIam a- §• I I I I .  r
do el Patriarcha fe defcuhrio y m oítro no  ̂ : -m**
fer hombre en aquel cafo,ni lo poder fer co Donde las caberas enferma, pocos m ié- NícepR R  ■
muger,co lo qual qu edo el Emperador por bros gozan de.falud entera,y por eíta ra- '¿S-cn^
infam adonm asnipor eífo fe confundió a zon anduuo et Imperio Griego a malas in copadlo*'
dexarfe de tan grandes maldades , antes tantasvezesenlotem poral, y  cafi fiempre

M ona.Ecci.i.par. H hh 4  enío
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Segunda Parte
en lo efpiritual: y  entre otros males que le 
{accedieron, quiero dezir de la origé de v n o  - 
de losprincipales.-que vnhom bre de nación 
Perfiano,y efclauo llamado XenaiA$,y fuf- 
ficienteminirtro deSathana$,huyo de fu fe- 
ñor,teniendo la Igleíia de Antiochia Gaían- 
d io n ,yacogiéd afealalglefiad ixoertaror- , 
denado,yaunnoertauabaptizada:mas an- 

r i dandoeltiem po le con ofciod  Obifpo por 
qual era , y le expelió de la Iglefia. Pedro 
Cnapheo que fucedio.a Calandion recibió a 
Xenaias,y íinotra diligencia; ni Baptifm o le 
hizo Obifpo de Hierapolis,/ le pufo nóbre 
Philoxeno,yquando.íupo qno ertaua bap
tizado,dixo que bien lebártaua la coníecra- 
cion Obifpal en lugar del baptifmo, porque 
veayslaheregiam aldita,com o fea verdad 
que fin baptifmo ninguna cofa faera-mental 
puede aíTentar en el hombre,porque falta la 
puerta por donde auia de entrar.Erte tnaldi 

/‘limero Fie t o XeñaiasPhiloxenG fue quien primero fe 
íaSnagmcs atreuio cotra la honra de D ios y de los ían- 

tos,a dezir q las imaginesde D ios y de fus ■ 
ían&osno han de fer adoradas:/para corro  

■ borarfuheregia con otras que tenia, allego; 
muchos de Scyria y  de los móges del m d- 
nafterioGynegico,y vino a Antiochia fiédo t 
ya Flauiano Patriarcha,/ fe pufo contra el, 
cafi a manos con fus malditos malandrines, 
fobreque condenarte el Concilio  Chal cedo- 
iienfeíy al alboroto acudió mucha gente de 
la ciudad en fauor deíu  O bifp o,y  mataron 
a muchos de los nionges que venían con e l; 
herege,/ éeharo los cuerpos en el rio O r o - 1 
tes-T raseftoíefiguio que com o losm or> i 
ges de Geíeíyria, cuyo vezino auia fido fan: 
Flauiano1, fupieron del rebato de Xenaias y- 
de fus monges, vinieron bó lid o  en fauor d ef 
fanfto Patriarcha, y  murieron también de* 

Nótala diFe$ a V ezn(*pocos:yporeftósbullicios def- 
ÍFerécia en- terroelE m peradoralfanfio Flauianójaun- 
tre ocafion que por venturalefue occaíio eílo,y lacau- 
¥ ca a' ía no mas de fer C ath olico  Chriftiaño, que 

fentia mal de fusheregias.

$. V. '

NicepUih« Defterrado por efta manera Flauiafla* 
iá»cap.2í>. entro en el Obifpado elim pio Seuero ca

bera deloshereges A cephalos, o fin cabe-' 
£as que fue otro Eüty ches > o D iofcoro  : el 
qual natural de Sozopolisde P iíid ia , eftu-

d ioen B eryto  para abogado7y defpuesfue 
baptizado en T rip o l de Phenicia en ía ígie-1 
fia del m artyr fan L eo n cio , y entre G aza y 
maiutna de Paleftina fe dio a la vid a mona- 
íticary al principio tuuo la heregia de Diof- 
co ro  y de Eutyches con fu compañero-Ne- 
phalio,que en C h rifio  no ay mas de vna na
turaleza : y com o defpues fe mudarte y. di- 
xeffe que dos, y fuelle arrogante en el diípu - - 
tar,echóle N ephalio de fu habitación,y el fe 
fue al Emperador fupplicandole le mandaf- 
fe reílituyr fu morada:y entonces le cortpf• 
cicron en Coníbnrinopla.D izen que poco a 
poco vino a cobrar opinión de benemérito 
de la filia de Antiochia,y que juro al Em pe
rador Anaítafio la defenfion de laSynodo 
Chalcedonenfe: y-que en el mefmo dia que - 
fue pueíto en la filia la m aldíxo com o a he
rética, y anillo  eferiuio en fus letras Syno- 
da les, Euagrio O bifpo de Epiphania eferi
uio, q Colm as qauiadído O bifpo de aque- tíiccP*c,í|* 
lia ciudad,y Seueriano de Aretufa contení' 
poraneos de5 eqero,íeefcriuieron fu code- 
nación herética,y.fe le dieron por cótrarios 
ydiu ifos:yqueleem biaronellibrocQ  A u - , 
reliaho Arcediano deja Igleíia Epiphanien- 
íe,elqualno fe atreúio parecer delante de 
Seuero en habito de clérigo ni aun de hom 
bre,por el peligro de fu perfonalleuando tal 
recaudo;/que vertido com o muger rebo
cada efpero que efhiuiefle mucha gente con 
Seuero,/ elfingiendofe muger necefsitada 
entro entre todos y le pufo el libro en las ma . 
nos com o fí fuera fupplicacion de alguna 
m erced,olÍm ofna,y luego com o porrcue-; 
renda del O bifpo fe hizo hazia atras, y fe 
colo y fue a i  faluo. O jiand o el Emperador 
Anaítafio fupo defte libro en que los dos 
O bifpos defcomulgauan á fu am igo SeuerA 
porhereje,eferiuio a Afiatico gouem ador 
de Libanefia en Phenecía q priuarte a Cof* 
mas y a Seueriano de fus Iglefias por ello; 
mas refcriuiole Afiatico que lo auig i méta- 
d o ,y  q los pueblos eftaua tan arrifeados a ía 
defenfa de fus Obifpos,q no fe podría hazer 
fin fe derramar fangre; y entonces dixo el 
Emperador que aun m uy grandes cofas fe 
hade quedar por hazer,a trueco de no der
ramar fangre humana,/aníi fe quedo todo.

O i Nicplildh
P o r otra parte trato el Emperador con

Helias
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Helir.'i Ol-ifpo de Hìcrùfalem que fuccedio parcialidad herética1 mucha gente: y feñala- 
•aSaluftio, com o Salufiioa M artyrioque damenredelos que mayor repfitafeionde ' ';- 
comunicafTe con los enemigos del Concilio fandidad renian:yx;amo encauces bojafelaí '~ 
tChaíCedonenfe:masviendoHelias que los efiima deEm hym íoy T h e o d ifio ,y d e$ a -: J 
R om anos no fe comunicauan con los bas,y del gran Tìieodofio,ponían mil rede- 
:Gonft5tinopolitanüs, porque auian canoni- jones por ios coger enalgupo:y tanro hizie- 
zado a fu Patriarcha Acacio y los Confian- ron con T h eo d o fio , quefe fübio en elpul- 
tinopolitanos no admitian a los Alexandri- p i to delante de gran gentío, y auiendó he
n o s , por a uer ellos admitido al fu Obifpo ichofeñaídefilencio , y callando todos c o - 

D io fco ro  quefueherefiarcha condenado, y m ó fininguno allí efhiuiera,nodixomasde 
porque no recebian el Concilio Chalcedo- efias palabras. El que no y guala re la fe délos 
nenie, y Paladio Antiocheno rcccbia a los quatro Conciliosa la fe délosquatro Euan- 
Alexandrinos,y confentia en lo que el Em- gelios,Anathema y maldito fea . Efiaspala- Quatro co 
pera dor Anafiafio; viendo pues eftascofas bras dichas,en tono alto y conferuientepe cjlt(íS 
Heliasdetermino de communi car con fo- chocan fi fe imprimieron en los Oyentes, c o - orros ílaa“ 
lo  Euphemio el Patriarcha deConfiantino- ino fi vn Angel del cielo las pregonara,y ba Uosf ̂ 
pía dcfterradoporcatholico, y con M ace- xandofe del pulpito, fe fa lio por niediodela 
doni o fu fuccefior que también era catholi- genteiy los pueblos efcríuicron al Empera- 
c o , y com o Flauiano fuccefior de Paladio dor que no dexarian la fee délos quatto C o 
en Antiochia feallegafie a eítos catholicos, cilios,aunque fobre ellos perdícfícn las v i
no lo pudo com portar el Em perador here- das ; y con gran diligencia fueron muchos 
ge,y defterroa M acedonio, y  lo mefino qui por diuerfasparrespredicando acuella ver- 
fiera délos otros,mas primero los procuro dad,y esforzando y  confortando las gentes 
hermanar con T im oth eo puefto en lugar contra loshereges.Porqudes declararon la 
de M acedonio,a lo qual ntí pudo llegar : ef- fee del Concilio Ghalcedonenfe que conde - 
tando ellos efcandalizados cotilos deftier- no los extremos de dosher.egias cótrarias, 
ros de Euphemio y de M acedonio. Aqui fe la vna de N efiorio  que pbfo dos perfonas 
refoluio el Emperador de juntar Concilio  en Chriíto,com o ay en el dos naturalezas,y 
contra ellos en la ciudad de Sidon délos O -  que la humana no fue en Chrifto de la per
ii i fposOriehtales y  Paleftinos:y mando pre fona del ve rb o , fino que por gracia fola fe 
fidira Súterico O bifpo de Cefarea de C a- llamo aquel hombre Díos,yfuelo por vm o 
padocia,y aXenaias el fin D ios y blafphe- perfonahy la otra hcregia cótraria deftafuc 
mador délas imagines sadas; O bifpo fin fer de D iolcoro y deEurychesy deefiereziete 
baptizado,de Hierapolisilosquales eran ca Seuero, que ambas naturalezas en Chrifio 
picales enemigos de la fe catholica del Con- no hazen ya mas de vna, porque fe mezclo 
cilio Chalcedonenfe y defenfores defcubier la vna con la otra, délo qual fe figue q co 
tos de los herejesEutyches y D iofcoro. H e m o murió la humana,anfi murióla djuina, 
lias temiendo algún ramalazo fe procuro re que es bestialidad péfarfe.Neftorio porhu- 
conciliar con el emperador, y  embio fus le- yr defia mezcla de naturalezas , pufo dos 
trasconaquel gran herm itañoSabas: y e l  perfonas diftindas, yefiosporhuyrdedós 
fondo hablo y negocio tan contantemente perfonas difiindas,dieron en mezclar am
per el Patriarcha Helias,que el Emperador bas naturalezas en vna : y los vnos y los o- - 
fe le dio por reconciliado:/anfi el Concilio troscon razón huyan deheregias, masdie- 
no procedió en cofa alguna:aunquedefpqes ron en otras tan malas,yanfi auemos de to* 
dixeron al Emperador m il males dellos * y  mar deNefiorioque.no íe confundieron las 
alcáfaron del poder para proceder contra -naturalezas, de, y  de efiotros, que no vuo 
ellos,y en fin los defierraro,y quedo Seuefo mas devnaperfona,) á tiernos de corregirlos 
intronizado en Antiochia por Flauiano. ; a todos,que la perfona fue vna,y las natura-

. iezas dos, quedando cada vna entera y di-
§ .V I L  ":¡/ fiinda de la otra* aunque' juntas por vnion

e Grandes eran las diligencias que Xenaias perfona!, 
y Soterico y Sueropom anpor atraherafu Monar.eccle.i.par* Hhh y Señero
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NicpphlííjJ . SeucfoPatiarcbade A  mi o chía y  nueuo 
hereje; en las viejas heregias embiaua mu
chas cartas a Helias Patriarcha de Hierufa- 
tend ías quales com o Helias no recibidle 
por lasheregias que cotení3;eFemperador lo 
tom o muy afperamete , porq era herejeeo- 
m o Seuero, yerribio gente armada a H ie- 
rufalem contra los que no confentian con 
Seuero: y ellos apretaron al buen Helias 
halla que los monges con autoridad de 
fus mayores q losguiaron concurrieron a la 
Iglefía, y echaró fuera a los del Emperador: 
y  aun allegandoféles otros m as, defeom (li
garon a quantoscomunicauan con Seuero, 
yiendoiolos del Emperador, y  entraua el 
Em perador en el numero.de Los deícomu-1- 
g a d o s .Y  poreílo  m uy enojado embio.a 
mandar a O lym pio Capitán déla gente de 
Paleítina que En tener refpedo a ningún pri- 
uiliegio Ecdefiaítico, cutnpIieíTe fu mam 
dado contra los q no le allegauan con Seue
ro: y O lym pio entro en Heruíalem y depu
fo  a Helias, y dio la filia a vnollam ado luán, 
h ijod e vno llamado M ariano, q fe com u- 
nicaua con Sepero,yLpor otra pane tenia el 
Concilio  Ghalcedonenfe. En íabiendo ello 
el fanto Abad Abas tom o fus monges, y  
vino a H ieruíalem , y hallando a O lym p io  
algo retrahido por lo  hecho, acufado de fii 
confidencia,hablo con el nueuo Patriarcha, 
y  perfuadiolela-defeníion del C ó ciíio  Chal- 
xedonenfe,y el cuitamiento de la comunica - 
¡ción de Seuero. Q u an d ofu p oel Em pera
dor de lo que hecho quedaua tan contra fu 
parte com o lo que folia fer,priuoa01ym pio 
d elofficio,y embio en fu lugar a vn Anaíla- 
-íio que en llegando,y fin hablar palabra con 
«l nueuo Patriarcha, le echo enla cárcel, y  
le comento aponer en aprieto fabre que 
.defcomulgafie la Synodo Chalcedonenfe, 
y  fe comunica®: con S eu ero .E l Patriar- 
cha que tenia vn documento de hombre 
biuidor, que auia deprendido de Zacha- 

i rias O bifpo de Cefarea de Palaílina, que 
en tiempo de necefsidad la mana vale 
masque las fuer jas, dixo al C apitán , que el 
quería hazer fu mandado,file facaífe de la 
caree], y  que dexaílen pallar dos dias, por 
que no parecieífe hazer por fuerza y  tem o r 
lo  queplaziaal Emperador: y  falido en li
bertad metió difimuladamente muchos

m onges en el templo defant E licúan contra 
la fuerza que le podrían intentar aquellos ■
hereges embiadospor el Emperador: y Vi¿ í  ■
m aído el C h ita n  al templo para CerteíligO V \
deladefcom m um on que el Patriarcha fdl- 
minaua contra el Concilio, lo s dos infignes 
Abades, A bas,y Theodoíio  tom aró en me
dio alParriarcha,y le fubieron en el pulpito, 
y  el oyéndolo todos muy al reues de lo  que 
tenia creydo el capitandeícornulgoa quan- 
tos confintieífen con JosBereges Bu cyches, 
y  N eílo rio ,y  Seuero,y Soterico O bifpo de 
Cefarea de Cap a docta :y defcom ulgoa qua- 
to$no recibieííen todos los quatro C on ci
lios generalesdo qnal oydo y viíto por el ca 
pitan,quedo el mas burlad o que nunca fe pe 
i o  ver,y temiédo déla multitud del pueblo,,. 
no quifo mas v is o r ia  de poder huyr fin der 
ramar parte de fu fartgre.Los fangos Aba
c e s  Abas, y Theodoíio,efcr¿uíer6 al Em pe 
-rador có toda libertad, q fupieíTe q no baila 
ria lapotecia del mundo alos hazer dexar la 
¡verdad de la fee délos quatro Concilios, y q 
harto mal fuera que fiendo Hieufalen la fue 
te de donde ílempre corrieron los arroyos 
de la fe e , ouielle agora de fer la poílrerá en 
acertar en la verdadera creecia. P o co  biuío 
elle buen Patriarcha lu á n , y  fu cedióle vno 
llamado Pedro varón benemerito:y de H e 
lias el Patriarcha de pueíto fe dize que con 
m orar muy lexos de Conílantinopla, dixo 
el dia y La hora de la muerte de el Em pera
dor Anaítafio.
C -A  P  I T  r L O .  X l I ,  V  E  L O  S  + A :I ¿  

bototos ca u ja d o s  p o r  e n e m ig o *  d é  e l  im p e  

rio/y d é la  c o n u e r f io n  d e  ^ í la m u n d a r o  S a r  

r a c e n o q u e  f in g ió  la  m u e r t e  d e  f a n  M i *
■ g i t e l  co n tra  fas h e r e g e *  .* y d e  la  g u e r r a  d e  

1os P e r  j a s  co n  los E u th a lita s , y c o n  los d e l  

I im p e rio s o s  R uóles g a n a r a n  y p e r d ie r o n  la  
c iu d a d  d e  *A  m i d a . - -

$ :£
Imotheb el Patriarcha . , 
que en Conílanrinoplá *
íuccedio al buen Macé 
donio mal depuefiopor 
é l ; Emperador heregéj . :
Jhaziafe de h  color de ta 
cada vno le queria:yco- t 

monalleriodelos'Eftoditas falle- 
procurador, y buieífe de fer otro ¡

prouey-y ■,

m o  en el
xieflfe el
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' proücyáo/ueala prouifsiomy como el que ;  foda, y que otario legua &*humana,y no fe- 
< ama del er d e d o  le tiixeíle que tenía jurad o rgu nía diurna, '
: de eonfenrir en el votod e niñgunoque no :• :
-creyeirela feed ed  concilio Calcedonenfe: / Lóngm o el hermano del Emperador '
, el U m areha fe hizo luego de aquel vando, Zenonquando fue deñérado de Anafiáfio 
y  delcargo defeommumon contra los que para fu tierra propria de l fáufiá,-allegó gen- (¿ c ? í ‘ ^  
no recibidfenaquel CóciIio,ydeteifiócon- te  deaquelia prouineia-,y‘puíofech campa- ’ 
ííntiócnlu elediun. Viendo el Arcediano ña contra el: yah dú uocon d  por capiran 

- d eT im otheo  fu veleta mudable con qual Conun d  Obifpo de Apamea-porqtfcjám- 
. quíer viento, reprehédiole mucho por ello, bien era I Tauro; masfueroh vencidos, y ta~
.y io d ix o  al Emperador, y ei Emperador fi rodos muertos, y íáscabecas de Longíno, 
reprehendió al dicho T im otheo, y el por íe y de Theodoro fu compañero llenadas a 

Jauar de aquella nota de mudablepromicio Confiantínopla: fino quéZonorasdize que 
publicamente nueua defeomunion contra el Emperador defpues de vencido Loñgino 
el concilio Chalcedonenfe y fus valedores. Iedefierroa Aíexandríaiy quC alhm uno or 
A c ó  recio por entonces que vn Obiípo here denado de clérigo. Ó tró  Longino [Jamado 
geArnano UamadoDeuteriofepuToabapti :Selinitncíocó,fucorilpañéro fntféz recomo 
zaravnollam adoB arbas,ycom oporefcar ^IosifaurosmaridádosfalirdeConfiaritinó- 
Oto mudarte la lignificación délas Candas pía,y reboluiolastíerrasdel Onenre:contra 

, palabras, fin ver com o,defapareciod agua; los qualesfue luán el Corcobado,y los ven* " 
y  el q auia de fer baptizado íaliopor Conf- cío y embío preíos a Confian tino pía donde 

tantinoplaconrandolamarauillia. T am bie los Trataron como a troydores.Póderamu- 
por efietiempo entraron por las tierras del cho Iornádes quépbr Tu^hcregias le embio romandes 
imperiro ios Barbaros Senitas, y  corrieron D ios muchos que le hiziezen guerra a efie Fe£nor? 
la MeTopotamia, y Armenia,y las dosPhe- Emperador,y que hártalos Perlas que con ruCCefsionc 
nici;as,delasqualleslleuarongrandesrobosí fus antepagados auiántenidbpazes,le hizie- 
y por otra par te a cometieron cótra lastieíí. rón a el guerra > porque boquiTo prefiar el 
ras del imperio Alamundaro Phylarco da R-ey: Gabades' ciertos diñaros que, deuia 
los Sarracenos , y Zarcthas Capitán délos áTRéy délos Euthálitas, fino le hiziefie co- 
Perfas, mas fueron recebidos muy a fu co- nófeimiento déla deuda,Para entrar1 Cón ejf. 
fia,de los imperiales,y aníi holgaron con la tas hiflorias Pérfiánás; éTcfjpías principal- roco j ' ,  

Anto.i.p.t. paz.Alamundaro alumbrado por Dios hol thentépor Procopíójdeüemos acordarnos de°be5o ^ 
i.ca g o d efer C h rifiian o, y  fue bien eníeñado que dexam os dicho qué él Emperador' A r- Peráco. 
Zonar.to. ¿elos catholicos:y queriendo aquel infernal cadio dexo por tutor fie fu hijo Théódpfío, 
cfdren’ 103 berege Seuero trabucarle a fu defcomulga- alfdigerdes Rey delosPcrfás,dqüaí fe vuo 
compendio da fe&a,embiole dos Obifpos de los Cuyos con'el pupilo com o éon/fu hijo tenc^ahtó 
Hiítoria. q le : predicaffen contra la fee del Concilio b iu io , y  el muerto,aun que fu hijo Varanes 
Marcdums (Jhalcedonenfe: y entendiendo delgadameri com eto reboluér ;Iá guerra, Theodofio fé 
Chromcon tc elharbaro la defatinada heregia de aque-‘ concordo con el: y fucedicndo qneTreyrio 
iirjpsn) líos que dezian aüer muerto la diuinidad c6 Perdías en tiempo del Emperador Zéñocr.

la humanidad delefu Chriílo, fingió que ef- c o m e n p  guerra’ cOndos Eutalitas gente- 
tauamuy tn fieco ñ  vna Carra que le auian defgájada délpsPM ibsen los tiemposan- 
trahido,en que le hazian faber quefanM i- tiguos,cuyo nombreéffó^ tienen, finerque ; ‘ G 
guel Arcángel era muerto,y com o ellos en- p o r  razón déla Cierta téfiiplada y fu política 
trafien luego con fus phílofophias diziendo biuienda falieroñ fnas'blatí Cbs qué jos Hu- 
qtie aquello era impofsible, porque la natu- nos y menos crueles,y menos feos: y inora- 
f  aleza Angélica ño es m o rta l: entro el tras uan en los confines de Perfia, cuya ciudad;

V  'ellosyf díxoipues com o dezis vofotros qué real fellamauaGorga: y tenia muchas vezes 
Kt h?rb?to murío>Chrifto fino tenia m ai de vna natti^ guerras con los Pérfas Cobre los términos 
iv)h Lloco raleza,y^fia diuina muy masuiírimórfaf q dé■ fustiaTas,Pé^ózascnojadbdeefiosEuta', 
mob.;ri>iío ^  A ngelica ? G on efio los concluyo qiié litas Tacoconrrd ellosexcrcitopoderofo3y 

C h n fio  tenia dos naturalezas erivnaper’: ellosleceuarón con vna moderada huyda/
ha fia
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hatfa le meter entre vnos montes que no te- 

i.:'; nian falida,fino por donde fe en traui.'m as
en pallando el P e rfile  tomaron ellos la (a- : 
rlida, feguros que ninguno les podría efea- 
par,y anfilo enrendieronlosPerías.El R ey  
de los Eutalitas embio a Perozas fu recau
d o , que fi le adoraíTe com o a fu feñor , y le 
d¿cfíejuradoyfirm ado,quenunca mas tor 
naria contra los Eutalitas, le dexariayren 
pazdo qual pueüo por Perozas en confuirá 
délos M agos que eran los fabios y facerdo- 
res,y adeuinos,y médicos délos Per fas, ellos 
dixeron que del juramento hizielTe com o le 
parecieíle,mas que en lo de adorar al Huno 
podría efperar la falida del fol, y porque no 
es licito a Jos Perfas adorar mas del fol,ado 
rarlequandofaliededelante del H uno, que 
peníária fer el adorado, y aníi lo h iz o , y fe 
torno con los fuyos a fu tierra en faluo.

J . I I L

P oco  deípues por recobrar íu reputado 
allego Perozas vn gruefsifsímo cam po de 
los fuyos y  délos am igos,y fin efcrupulo de 
quedar perjuro camino contra losEutalitas, 
lleuando configo treynta hijos que tenia,fin 
el menor que dexaua en el reyno llamado 
Cabades:y los Eutalitas renegauá de fu R ey  
quepodiendo auer muerto al Perfa e p a to - 
do íp exercíto,le auia embiado en faluo pa- 

, raquelospufieíTe cada dia en peligro. El H u 
no fe reya,y teniendo nueuas que el Perfa le 
quería entrar por cierra parte,efeogio vn it
rio alto,y al rededor hizo vna honda y  an
cha caua,Ia qual con cañas y  otras femejan 
tes ferojas que echo encim a, quedo ¡encu- 
bierta:fíndexarm asdevna entrada por do- 
de cupieíícn diez de acauallo a la par,y c o l
gó  de lu tabernáculo la cédula del Perla do- 

Semejante a^c rih uafu  juramento firm ado; y quedan- 
lo 3 Amara dolé el enfu puefto em bio algunas vandas 
V a r^ 3 ^  Caua^0s ^  encuentro del Perfa muy ca '

n ítigadosde lo queauian de hazer,y feñalada 
mente entrar por entre las cauas occultas 
fin fii peligro,y fin defeubrir fu ardid al ene- 
m igo.Los Perfas fueron contra ellos, y  co 
mo mas poderofos, y  enojados del fuccefio 
déla pallada jornada, y naturalmente fober'  
utos,arremetieron en tropel a rienda fuelca 
con los que fe fingían huyr,y contra los q le 
moílrauan en el fccreto cercado en orde de

fe defender,y com ollegauan fnriofos en tro . ;
peí,cayeron en la caua vnos fobre otros con ' 
Jusarm asy cauallos,y el R e y  Perozas'con 
fus treynta hijos,demanera queíinleshazer -j 
mal murieron todos,y fi algunos repagados 
no cayeron,fuero luego tomados de los ene 
m igos.Los de la feñor i a Perfiana que fupie- 
ron de la perdición de los fuyos y de fu R ey 
y de fus hijos, leuátarópor R e y  a Cabades 
moyuelo, y hafla queeíte cobro brio de ho- 
bre biuiero dos años enfeñoreados délos Eu 
tabtas:y e£te,opor fer mal m irado,o mal a- 
cófejado,o por vétura por refigurarla mul
titud que murió con fu padre, hizo ley con
tra la voluntad del reyno, que todas las mu- ca J* 
geres fucilen conimunes a cada qual quelas Leyttcehü 
qu iíieíre;porloqualfeierebelodreyn o,yle da ppr 
prendieron, yleuantaron por R e y  otro fu t°y co4eíu 
hermanollacnado Blafes. E lle  Blafes tenia 

:por am igo a Arfes R ey de Armenia, mas razón., 
oyendo queaquel procuraua nouedadc$,le 
predio, y echo en duras priíiones:y com o 
en fus guerras le ayudafíen algunos Arm e - 
n io s, vno fefeñalotan valerofamente, que 
el Perfa le dio licencia de pedir mercedes, 
y  el qera am icifsim o del R ey  fu feñor pre- 
fo,dem ando que ledexaífenferuir v n a ia a l 
R e y  de Arm enia fu feñor com o elquifiefíe: 
y  entrando en la cárcel y  llorando primero 
abragado con fu R ey,le  com eco a limpiar fu 
perfona,lauandole,y viftiendole, y ponié
ndole la mefa com o fí efluuiera en fu reyno, 
y  dándole m il gazajos en todo lo quem as 
guítopodia daral Rey,yllegádo la hora de 
fe falir el buen Arm enio,dixo el R e y  ¡que a - 
quel dia quifierá el que fuera el vltim o de fu 
vida pues tan contento fe hallaua,y el fu bué 
am igo arremetió con el,y le dio de puñala
das conzelo de amicifsimo,aunque indifere 
to,por le facarcontento de eítemundo, que 
fue obra que qualquiera hombre cuerdo le 
perdonara.

§ .1 1 1 1 .

Cabadcs que aun eftaua prefo , y fu her
mano Blafes era R e y , tenia vna muger de 
m uy bué parecer, y  com o importunaffeal , 
carcelero q le dexafíe ver al rey fu marido,el 
no quifo fino Ic daua fu am or,y ella lo hizo: 
y  entrada en la cárcel auifo al R e y  Gabades 
q fu amigo Seofes le tenia cauallos en tal par 
te en qhu y elle,por tanto q fe viftieífe de tus

ropas
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ropasmugeníes^yfahéfiedifsiniuladQ^y fe fanas efiriban,en bien ̂ córner, anfi entre aly 
p.ufieíTe en faino f el hecho de doña Sancha ganos religiofosquando dizen que celebran, Deao¿io-_ 
cop el conde Fernán Goncales fu marido.en lasfieítas elpirituales;Ecclefiaíbcas ,no po- g^no^a 
i  f*n_v el d f  l^c í írprlcrnnmsímn 1^* M v. pen OUS diligencia ep lp;quc esde dcuocion defer paTa

y penirencia y óracipn^que folian en el xiciTj ¿o<act 
po común >.aun carjífy eñas las diligencias y ̂ CQer* 
preparatorias déla feáigidad de losfandos; 
y andan folicitos de muchos diasaníes, Co
bre que la comida fea bien abañada y dcco-

Leó,y el de las Lacedemomas con los M)> 
m asíiism aridos)  y ello hizo, y fe acogio a 

ios Eutahus,y calo conhija de el rey,y tor
ito, fobre los Ferias i  y los venció y recobro 
íureyno, y a Seofeshizo adraítadaras que 
era capit-an general abfoluto í obre cotos los
capitanes y gétes de guerra,y el fue el prime fisprcciofas y curiofas) y aun trahidasde 
ro, y el pOÍtrero q tal cargo tuuo en el rey no bien a parteiy iobreefto andan defaííbfcga- 
Feríñno . Aquienuael cuento de nuefiró dtys . y; atrenie|lan renzdlasy defeontenros 
emperador Anaífalio,, que com o por eñas cpn que D ios y fus fangos queda mgs offcn 
yprnadas G a bad es d e m rife .tato dinero a los didos, que c o n :cl. yclo d e i fcñej ar Iqs Xerui-
hucal¡tasquenoíeíopudieílepagar7pidiolo dos.Que.me direys.delasreljigiofasquétic 
preñado al emperador,)' no fe lo queriendo' nerj.deuociondeíefejar algún íanclo,íinp q n ̂ mura'ad 
dar fin co no fcimi en to ,■ .el F énfa fe tuüopór ppr qmnze días aíyfcs traben rebu elees a ip s Eutochíum
injuriado;, y entro por Armenia robando^ parientes y amigos,y eqcómenderps: y por demmifcu-r 
llego en mpierno fobre la ciudad de A nuda eínapigamieníQsyyirnamentos, y polacio ¿íls '5íhl6' ífi 
deM cfopotatriia; laqual, cpmoeftuiiiefsé nes,y réjlenamicntqsj.nples vaga entapizar q*
enpazPerfas,y Griegos,fe hallo fin gemede y rellenar fusalmasdedpuOcionni,dcguftoi-í>cii.& pro 
guerra,aunque fe defendió muy bien ochem cípintuafni bañara el mundo todo; a i*#haícch 
ta dias: y ya el Perfa mandaua dexar lo seo- zer que fe den a deqpcion:, y fe dexen de lo  
bates .viendo quan pocoíleaprouechauan, quclasdiftrahedepiqs,. EicncceorqueaL 
para alear fu cam po,. lo.qual viño por los gun lefíor aura dq llegar a eñe paño imur^

" Amidenos le dieron grita , y  algunas muge-1; murando de eña doctrina, com o deprohibí: 
res publicas leuantaron fus ropas, y moftrab tina de las folenidades d d os fandos,masfeH 
dolé ñuscuerposle.dezianpalabras derne^ ra porfu cuipa,qonola ¿ruedera,-©:confín# 
noíprecio. L o s M agos adeuinos que aquel-; licia la querrá calumniar .porque aquimita^ 
lo  vieron dixeronálrey que contmuaflefutf do, el propofito y moxfuo deXos-jnúongesf 
comba tes, y que fu pié fie que el aucr le aqueb Amidenos que; en fu fie ña heuieron mas de 
las mugeres m oñrado fu fecreto confin he-1 lo  que foIian,auiendo; de beuer menos jalaba 
do la ciudad, era feñal de que el veria lo fe- m o sy  aconfejamos e|feñejar muyfplenne* 
cretodela ciudad , a üriq'ue pafalle a fus ciu- mente Ias fiefras deía 1 glefia , mas condena- , 
dadanos:y el tom o fu.confejo, y por indicio mos que en lugar de mayor preparación d.e 
dp.yn fü' foldado , fupode vna entrada fa- deuocion,y depenit.enfciayconque Dios 
eil paya vna torre del muro guardada dé v- saladamente y principalmente* ! quiéra féd 
na efquadrademógeSjfinoq com o ouieíTen feruido en las fie ñ a s : fed.excn de aquello; en 
celebrado aquel día la feñiuidad de vn fan- todo,o en parte, y fe den congran cuy.dadtx 
áío,auian com ido y beuido, mas de lo que a la prouifion de lo temporaliporq enquan^ 
deuierap, y anfi fe durm ieron, y los Perfas tp vno es eñoruado de la dcuoctoneipiri-j 
los mataron a todos,y por allí abrieron en- mal,en tanto fedeueapartar délo q u elcp o i 
irada a todo el exercito,,y fue la ciudad de- neeñoruo paraeílaífiendocónclufion d e f e . ,  
ñru>da,y la gentelleuada prefa,aunque Ca- catholica por fan Pablo que la exeicitaciorñ Tiraoi 4. 
badesdiodefpuesIibertad,a Ioscaptiuos, y temporal,o corporal firue y aprouechapo^ 
el im perador Anañafio la hizolibre de tri- co delante de D io s , fi falta la efpii-irual ^

X butQíS.por.fiete A ñgs^ ^ orieño íerertauro. mas quien fin perder lo efpiritual, pudie^
L a deucción conque aquellos monges cele re también con lo corporal en fauor de=

: braron fu. Feñiuidad daudofe. tanto al papo ,̂ lodeD ios,defe a.todo:facando quelas co- 
' qpe por ejlos. fe perdip aquel pueblo, me midas excefsiuas no fe bagan,porqué por 1 o" 

m uepedeziy aquilo que fúefo muchas ve- menos entre religiofosalgunas vezes llegan 
2 ^ , quccprno las fieftas^uudanas, y pro j  a . tanta fuperabundancia, que es peccado.

mortal,



m o rtal, por fer contra la obligación déla o fficio .L a muerte deG Ion ofueportrayd S
pobreza,y comraelbuen exemplo que deué de vn villano que entraua quando quena co 
com o genteque pregona biuienda peniten- cofas de com er en la ciudad por vna colada 
cial,y por fer et^fauor déla gu la , yp o ríe r  / q u eelfab ia fín ferv iñ o d elo s [Romanos: y 
contra la templanza,y abítinécia: y aun por viniendo vn día el capitán Patricio le pro, f 
que algunos a trueco de bicncom er y beuer m etió de le d arcn lasm an osaG íon oy a los 
no fe curan deque fu orden pierda crédito fu yosíife lopagaua,yelled ixoqu efipaga_  
entre los feriares. ria:y luego fe fue el villano por donde fabia

a C lon o 11 orando,diziendo que vnos folda- 
 ̂ dos délos G riegos que andauan defmanda-

dascerca déla ciudad leauian robado lo q  
Q u an d oelE m p erad o rA n añ o íio fu p o q le  leileuaua decom er,m asquefielquifieílepo 
tema Cabades cercada la ciudad de Am ida, dria mararlos facilm enre, porque andauan 
proueyo defocorro coAreobindofuegrode cerca,y dequatro en quatro, o de cinco en 
O hbrio  el q fue Em pcrdor en R om a,y c o rt cinco:y preguntando que quantos hombres 
Celer prefedo del palacio, y con el Patricio bañarían contra ellos ,dixo que cinquenta,y . 
Phrigio,y con H ipado fobrino del m efm o ; eI <3ue ^eífen dozicntos de acanallo y 
Emperador,y con Iuítino que defpues fue íalir el con ellos .E l villano dixo que quena 
Em perador,y con Patriciolo y Vitabano fu y r a copiar a l ° s G riegos a ver donde, o co
hijo,el qual Vitaliano defpues fe rebelo a! m o andan,y tenido por bien de G lono, tor- 
Em perdor,y en fin con tanta y tal gente que no a Patricio,y dixole lo concertado,y lúe- 
affirm aP rocopion oauerfalidotal exerci- g o k d io d o zie n d o sc a u a llo s ,y d o s  rnilin* 
to  deConftantmoplacontra Perfas antes ni & ntesq cemetieron en celada en vn monte^ 
defpues. Aunque todas eftas gentes nolleua- X tomando el villano por G lono le lleno do 
ro  mas de vn theforero,ó proueedor llama con todos los dozientos que
d o A pio E gypcio,y fufEciétifsimo para to- Ikuo.A nfi cobraron los G riegos a Am ida 
dodleuaua cada capitanía fu capita fobre fi, ^os al̂ os defpues que la tomara Cabades: y 
fin q  todas Ikuañenalgü general a quiéreco corao l° s Perfas anduuiefíen en grandes 
nofcerporquererfercadaqualcabe^a,yanE guerrasconlosH unosE utalitas, pulieron 
Ies dio a todos el Perfa en las cabecas, tom a treguas de líete años con los G riegos, y  con 
dolos a cada vno por í i , en diuerfas partes, efto fe foffegaron aquellos alborotos.T od o 
de manera que aun de los principales tom a- es de Procopio,
ron pocos a Conftatinopla: y por entrar los
EutaiitasporlastierrasdePerfia, íepartio C P I T V L O .  X l l J . D E  L O S D E S* 
Cabadescontra ellos,y no hizo mas mal en cubrimientos de las reliquias de Jan Bar- 
tonces en las tierras delim perio. C o m o  el thobme7y dejan Bernabé^ déla rebellion 
Perla desalíe gente de guarnición,en la ciu- de Vnaltano 3 y de la turbación que caufb
dad de Amida para la defender por fu ya, el x .cantarfe en los fanSlas de la mijja > efias 
Emperador Anaftafio proueyo de otro exer palabras,que fu e  crucificado;y de como
cito que fu eñe a la recobrar: fino que tampo Obifpopobre confundió al Emperador^ de
co  les dio capitán general, y con eftp nunca como el Emperador ñafia fio murió mala 
fe concertaron en lo que deuian hazer: y af- muerte.

Tentando real fobre Am ida,y combatiendo- §. I.
!a muchas vezes: ninguna cofa les aproue-
cho:y vna queles pudiera aprouechar, que Ompueftaslas renzíllas
era la neceísidad de los de dentro por falta con Cabades Perfa, pa- Ni«pK Ifc
de tañim ientos,por la qual no fe podían de f f l  JW T refeo al Emperador A - ^
tener mucho íinfedar,nolafupíeron, porq naftaíio de mejorar y
los Perfas fe encubrieron bien, haña que no fortificar vn pueblo de P e r fil
pudiendo mas trataron de conciertos, y die Mefopotamia llamadoi
ron mil libras de oro , fiendo ya muerto fu D árasde el nombre de
capitán G lono, y quedando vn fu hijo en el Rey Darío vencido del grande Alexandre*
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porque a y a  en Tos confines, y  frontera def nero:y embiando a Cyriío a lo mefmo,y ha*!; ■ ■■; 
fm orio délos Pcrfas, y  por andar Cabades ziendo lo que deuia para confeguir visoria:/ a V 
muy fatigado con la guerra de los Hunos los fuy Os fueron tan ruynes, que también él ; 
Euthahtas no lo pudocftoruar mas embioí vino en poder de Vitaliarta* que con eftos "i , 
fus qüexas de agrauio al Emperador Anaf- i , buenos fucceílbs fe a treuio a venir 1 obre Oo. f;'- 
tafio Cobre ello,diziendo!e fer contra lasca- ;ftantinopla,y aun con orgullode faür cpn el ; 
pitulaoopes de las treguas, y el Emperador dmperio.El Emperador defgraciaao en los 
que deuia entender fer anfi,procuro aplacar capitanes pallados embio contra el a M a-
1 e con dones¿y có buenas palabras, y aníief- riano Syro con Cu armada, y rompieron en 
cuCo la guerra de la qual era enemigo, y con. batalla naual,de la qualhuyo Vnaliano ven- 
razón,y fi todo lo tuuiera tan bueno,menos cido,y los fuyosleíiguieron de manera que 
culpas hallara loseícriptores en el.Defpues; alfiguíentedianoparefcionauio en todo el 
edifico otra ciudad donde eftaua Theodo- Bofphoro,y elilegadütaAnchialofedcxode 
fia,enlosterm inosde Arm enia,yPerfia, có aquellaspretenfionestyrannicas, ybiuioen 
que afieguro mucho aquellas entradas.Dias paz. Dize Zonarasvna cofa digna deaduer^0nar:̂ °'  ̂
algunos pallaron de la edificación de D a- tencia que com oVitaliano tumefie fu arma ^efpejós* 
ras , y aparefeio en fueñosal Emperador el da Cobre Conftantinopla , q u eP roclo vn  
Apoftol Can B arthoiom e,yledixoqueD ios, gran Mathematico, o ingeniero hizo cier- 
le auia encomendado la guarda de aquel pue tos efpejos que colgados de la muralla en , ? ■
blo , y el Emperador le procuro obligar a frente de la enemiga flota,com o los hería el 
ello, colocando allí fus reliquias. En tiem- fol,fe encendían dé ellos rayos de fuego que 
podeefte Emperador fue hallado enCypro herianenlos nauios del enemigo, y losque- 
el cuerpo defan Bernabé con el Euangelio marón a quantos hallaron en deuida y  pró- 
de fan M atheo fobre fu pecho eferipto por porcionada diítancia:y dizeq Cobre Carago 
mano del mefmofan Bernabe:y por amor y 5:3 de Sicilia eítaua M arcelo capitán R o m a- < 
reuerencia de eñe cuerpo, fan&o quedaron no quando Archimenides gran geómetra hi f
los Cyprios exemptos de la jurifdicionde zo  femejantes efpejos; con que defendió mu- íq 
A nt íochia,y confirm o aun mas efta libertad cho la entrada de la ciudad» Sey s anos dize dcrre&u.3 ac 
el Emperador lufiínianopor fer fumuger Iornandes que duro la guerra de Vitaliano,tep.facccfs 
Theodora natural de C  y pro y el honro a fu y  que fe pufo en campo confefeóta mil hó- 

; tierra natural llamada Achrido, y la llamo bresm m osdevnaleguadeConftantinópía,
I uftiniana. Tam bien embiarón por predica** y  que quemo mucha pakxe dé los arrabales 
dor es de la ley Chriftiana al Em perador A - de Conftantinopla,no por querer hazer mal 
naftafíodos im eresgentebelicoía del impe- a los vezinos ,u n o p o r enerniftad que tenia 
rio de los Perfas,de losquales fe dize que al co n  el Emperador, 
gunos vinieron con la rey nade Saba a H ie-
rufalem en tiempo de Salom ón, y que con 1 1 1 . .
auer fido primero lu d io s, poco a poco fe
auian tom ado Gentiles idolarra$*mas la rier Pondera M icephoro y  Zonaras que VUO
ra de Perfia m uy arrafmanocae deEthio- delosmasdefaftrados a fo s  que por Ana- Niceph.iib:
pia para poder yr con la rey na. ftaíió paffaron fue lo d d  de2irfe eti los ían- i í . 04 j.

¿fus,auer fido crucificado aquél allí llama- 
y . II, d o fa n fto , que es la fan¿fif$ima Trinidad,

pues no fue crucificado mas del hijoíégun 
Aquel Vitaliano queen el capitulo paña- la carne humana:por q com o fe propuíief- 

do dixe fer hijo de P a tric io lo , era T h racio  , fe en la Iglefia publicamente,y con pregón el 
de nación,y tom ado configo délos M yíios, mandado del Emperador, y el pueblo eftu- 
y Scy tas comenco a maltratar las tierras del aieflé aduertído fer aquella heregia indigna 
£mperador:y embiando el Emperador có- de fe poner en platica: quifieron defped^ar 
tra el a Hipa ció fu fobrinoyfueronrraydo- ál que publico aquel edrifto, y faücndo de 
res losquelleoaua,y entregáronles Vitalia- . ¿lli quemaron las eafasdelos que andauan 
no,y el Emperador le refeáto con gran di- enáquello y dixeron muchas injurias con

tra el

m.•V;.

Í '



seguñpai'arte =
tó elE rn p erad o ríyaV íta lían o d au an  ala-^;ta(yíeña!adam éreenla materia ddahere*

 ̂ ■ 1  ̂ 'Y  bancas com o a digno del im p erio . En eftos gia q el Em perador mátenia de auer muer- ;■■
. Y  alborotos hallaron vn monge llamado M o - Y o  la naturaleza diuina que folamen te ponía ¡ 

ciíia eícondido cabe la ciíterna queauiaedi ;losE utychianosenC hriílo  y muerto ) que 
r f Y  í : ficado Anaítafio,y cabe la puerta X ilo  cerca , je  prometió quinto le quifieííe demandar fi 

. hallaron vna monja también efcondida,y ■ íepaíTaíTeafu Teda, mas que el Obifpo ca- 
, ; - porque texiíanfamiliaridad con el Empera- tholico le hablo aníhA ti te cumple, o Ern^ 

dordos arraftraron y quem aron, y  viendo perador paliarte a la fee verdadera , fino 
el trille Emperador que la díflenfion crefcia quieres fer condenado para fiem preco Eu - 
cada dia y  hora mas,fallo a ellos fin corona fiches y Seuejo y D io fco ro  hereges cuyos 

I ■ . rogádolos que fe foíregaflen,/ no fe quiíief* errores ligues. Y  afiendole déla purpura ¿m 
fendeftruyrvnos a otros:y que el renuncia- p eria l,d ixo  . E ítaropa no re acompañara 
ua al im perio por cuya golofína muchos re deípues de muerto,mas la piedad Chrjííia--.* 
boluian aquellos efcandalos, aunqueno po- na,y elexercicio délas virtudes no te dexa-. 

dIa -dia gozarle mas de vno: y con eíle com edí- ran,por tanto dexa los negocios Ecclefia- 
écl común miento humilde fe mudo la chufma popu- fticos;paralos que los entienden, y  tu pues 

; por que no lar, y le rogaron que guardaíle fu dignidad , 1 eres ignorante y no fabes mas de loque tus 
fies; del ¿niperiaby le prometieron¡de le fer m uy o- : faifas eonfejeros tedizen que digas, calla: 

hedientes dente en adelante. P o r muerte de ; porque con tu parlar a folos los bouos efpa 
Xim otheo amigo del Emperador fue pro- tas, y  los cuerdos tienen que rey r de ti:por 
u eyd od elP atriarch adofuan O bifppd eC a tanto contentare con la honra del im perio,

‘ padocia, y  también m urió la Emperatriz y no te metas en períeguir a los prelados, 
Ariadna. Añade a lo dicho Z on arasq  teniá C on  eíla platica quedo el Em perador cu- 
en Conílantinopla vna eflatua de la Éorru- bierto de vergue£a,fin tener que refponder,

Nauio de na en form a de m uger,y de m eta l, y que te- y  ni por mas oíferrasque hizo al buen O bif- 
iafortdT nia eJ yn pie fobre vna nao que tenia cabe fí ;po  le pudo conuencera quetom afledd co- 

de madera:y que eom o por la v e je z , o  por ía  ninguna,y con fer muy pobre : lo  qual fi 
mano de alguno fuellen quiradas algunas ta guardafienlosObiípos de ellos tiem pos, y  &ckfíá¡ft£', 
blas de aquel nauió de la fortuna, que no fe; los prelados de las religiones, y los predica-» Co¡ 
podíantraher nauios a Conílantinopla íi- dores y confefibresjofoaffirmarque biuief- maUjiaif 
n o  fucile con grandifsimo trabajo de re- fenm ejorlos altos > y  m edianos, ybaxos; jbsfegkm, 
madores,porque el viento de fiérralos m e- mas vem os arder en ambición porO bifpar, 
t í  a enla m ar?con lo qual íe vio  la ciudad en por fer confeífores délos principes,por pre
peligro de m orir de hambre. M uch os mira di car en las cor tes de los rey es, y  por entrar 
ron los magíílrados en aquella nouedadtaa en lacafareal: y c o n e fio  menoíprecian fu 
peligrofa,y a ca fo , o p o r lo que vos qúifie- d o& rin a, porque con razón fiemen mal de 
redes vinieron a dar en el eítrago del nauio fu biuienda,que es la regla de fan G regorio. 
delafortuna,yremediaronle,y luego fu eta  Pocos dias antes de fu muerretuuo indicios 
fácil la nauegaclón com o antes: y por mas de que algunos le querían m atar, y  mando 
fe certificar,tornaron a defcaxillar el nauio prender a no pocos,y entre ellos a Iuílino y  
de la fortuna,y también torno la d ificu ltad  a luítinianoquefuerondeípuesEm perado- 
en el llegar nauios a la ciudad ¡y c o n e fio  tu- res,yruuopropofito de los hazer m atar; fi
nieron gran vigilancia dende en adelante,de no que entre fueños vio  vn  hombre de ter

rible catadura que le mando no hazer mal a 
los dos,porque auian deferuir a D iosquan Pfal- í*. 
>dollegaflefutiempo.En ütraviíion fe le re vJrj 
prefento yn hombre que le ponía efpanto

Cuenta G eorgio Cedreno que oyendo el con fu prefencia,y m oftrandole vn libro le bunt diés 
in campe-Emperador Anaílafioa los vente y cinco dezia que por fus errores en lo  q u eerad eluos* 

lo.Hiíto- añosdcfuimperiOjque vn O biípocatholi- feeleraya catorzeanosde los dias que auia : 
co era tan infigne letrado y  rhetorico que ~biuido:ycom otuuiefle vn oráculo que le 
ninguno baftaua a le mantener tefii de difpu auia de matar vn ‘rayo fiempreandaua de-

baxo

.guardar aquel nauio,

§ .1 1 1 1 .
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de la MonarchiaEcclefiaìtica.
; r baxo dcSt>uedas,y fuetanos,fino que contra 

, D io s  vale poco la induítria humana yfu c- 
; cediendo vn día de truenos y relámpagos \

¡ eípantables, el íedio ahuyr de apofcntaen ;
! apofento,y a la poftre le hallaron muerto de 
i ■ vn rayo conforme a Tus prognoíHcos,auié‘\ ; 

do biuido ochenta años con mas ocho , y 
yreynadoveyntey Hete y tres mefes(íegun
N icephoro Panumio y Zonaras) aunque S. 
Anronino dize que veynte y c in co , y  M a- 
theo PaImerio,y el Samotheo que veynte y 
feysarnas luaBaptiíta Egnacio concede los 
veynte y líete: y el Samotheo dize que co 
mento a imperar a quatrociencos ynouen- 

Áno.4P3- ta y tres años del nafcimiento de nueítro 
Redera peor iefuChrifto, y Mariano quita 
vno,y Panuiíiiodbs.V nacofahizodelas q 
en el mundo eflan notadas de feñfladas, que 
porque los M y  ios quefoníosde Bulgaria,y 
losScytas no dexauanfoffegar confus ro
bos,y -muertes a la getedel imperio;hízo vn 

; ni uro en Thracia q fue llamado Machron-
tico tan largo q tenia mas de veynte leguas, 
y aníiatrautflauala tierra de mar a mar ha-, 

02?] tí m n ^  Ja partede Seiybria.Efcriue luán Euirato 
^dt,ing* io s {an¿tosDacriarcKa.sIridias de t f  le
lomncs • rufálem,y Flauiano de A ntiocnia, tupieron 
Eúífatñsin enfusdeftierrosdiuinalmentedela muerte 
Prrtofpid- del Emperador Ana:ftafic:y que fe embiaro 
Ü1 ; a com bidarelvnaalotroquefueíTentras?l 

,, a ferju zga d o sd eD io sco n el, yquem urie- 
. ron ambos dende a dos dias.

C ^ Í P I T V L O .  X I J 1I. V  E L O S  
Papas naftafioj Symmdcotf LLormipla, 
de fas decretos,y de díganos Concilios de 
pus ti empos :y de algunos cánones que or
denaron.

f .  I.

4 J 3

Año.4  $9*

ño de quatro cientos y  
nouenta y Hete ponen 
M ariano y Panuinio, y 
Pontaco de nouenta y 
ocho, mas en eldenoué 
ta y nueue afsienta el Sa 
motheo el pontificado 

del Papa Anaftafio el fegundo Rom ano de 
ración,y dize quetuuo la filia vn año y nue
ue me fes, y veynte y vn días,baita diez y nue 
ue de Noviem bre del año de quinemos y v -  
no,y vaco la filia quatro dias:aunq S, Anto-

ninodosmefes mas le da.M üy manchada f  
dexo fu fama eíte Papa con nota de herege, ■
y  añil dize vn canon de la Igjefiaque la ele- Analtaí*aSt 
fezia  fe eítraño de el com o de t a l , porque fe ' ; ■
communico con Photino herege diácono 
Thefíalonicéfe fin parecer de ningún cocí- 
l i o : y porque quilo reítuuyr elnombrede 
A cacio  herege Conítantmopolitano a ^  ,
nomina de los Chatolicos,y aun por ío'auér 
querido hazer de íecrero,feletuuopor ma
yor argumento de fu beregia, conforme a 
lasdifpQficiones.rf. jurídicas. Efcríuio y na 3* 
decretal al Emperador Anaftafip, en que vt ^oLtiíí’ 
communmente es entendido auer dicho q ,a c¡& 
los'ordenadosde loshereges pueden licita- 
fíe n te  exercitar fus o fic io s  fin difpenía- ^  nUñti pi 
cion, y cito es contra i>. ioseftatutosecde-lá fT.Jcaü- 
íiaíticos: aunque es verdad que los hereges '<nit-ncmexí 
dan tan verdaderos facram cntoscom plos^ ^ * 
C a th o lico s,y  q n o les puede quitar aquelfCCqZccIe. 
poderío fino es D ios, de quien immediara- 
mete le; reciben quando fon ordenados por 
el miniíterio de fus ordenadores: mas peca 
grandeméteen hazer contra las leyes x .  de c 

Tar Igleíia, y también los q fabiendo lo fe or- 
dená co ellos, y quedan irregulares fufpéfostioncs u q,
déla execucion délos grados aníí recebi-i-omne.ch 
d o s.d .V n can o  piuy d o fh in a lc o m o G ra -^ ^  
ciano déla.doctrina de eítePapa en que dize, Jí jíiigciíel* 
que el que puede impedir ía maheiadefu &d Sj. crw 
p ró x im o , y no quiere, merefeefer auidoror’ 
porfauorefcedordelm aldeaquehporq.no é
carefcede cfcurpulo que entre los tales ay : 
concierto de fecreto, quando elyno no fe y ,
opone a la manífefta maldad del otro.jfa  
muerte defte Papa es tenida por igual có la ; 
de el herege A rrio, pues hecho las entrañas 
por juyzio deD iosque prouee a las necesi 
dades de fu Iglefia .Antes que llegue elue- 

* pódela muerte del Francés Clodoueoen 
cuyos anos de reynadp andamos, dire co el Fauífos 
presbítero Fauíto que auiendo enfermado yísbycey 
de arte q los médicos nor le pudiero curar: 
fupo de los milagros que S.SceuerinoAbad 
Agaunéfehazia, y le embio m uchosym uy - '
humildes ruegos (obre que le quifieílevifi- 
tar :y el fantofue ,yponiendoie encima ía 
loba que cubría , le fano perfedamente, y el r
R  ey .de rodillas le dio las gracias.

§. I L
A  quiñentos y vn años fuceáio Symm-acho Año. ío* 

M ona.Ecd*i.par. Iii natural



Segunda parte
;V ~ A ;-. tístoraldehifla de Cerdeña al Papa Anafta 

\ lio?ytmiotjuinze anós la filia con fíete m'e-
; fesy veynte y fcy s dias haífo diez ynueuede
J : ; lu liodd  a ño de quinemos y diez y flete, y'
< vacóla filia por fíete dias . En la ele&ion de

; j , eíte Papa vuo fcifma entre los eleftores, y la 
; t origenofueacafo,finom uyde propofiro,1

?Jiceph.M6 y ja cuenra Nicephoro, que vn Senador de 
Capo) - Roma llamado Fefto Fue a Coníhntinopla

fobre negocios Con el Emperador Anaíla- 
íio,y que le induxo a celebrar con mucha ib 

. ■ 1 lémiidad lafiefta délos gloriofos Apoítoíes
■ d fan Pedro y fan Pablo,como fe hazia enRo

' nía:y que a la partida prometió al Empera- 
' .dordeleembiarfirniadodelPapaAnafta- 

íiocj'ertoscapitulosquehazianalpropofi- 
to del £mperador,masquando tornoa Ro 

m a ya era muerto Anaííafío,y no fe íatisfa- 
i : ■ zicndó de la ele&ion de Symmacho a quien 

acudianmuchoSjfolicitoelaotrosconrue- 
gos y dineros contra las ley es déla Igleíia,q 
eligieíTen a vno llamado Lorenzo: y aníifue 
Symmacho elegido enla’bafílicaConílanti-:

, niana de ían luán de Letran,y Lorenzo en la,
. Iglefía de fanóta María la Mayor, délo quaf

■ : - fuccedio diuifíon en el pueblo,y en el Clero,
■ y en elfcnado:y pordar corteen aquellatur

■ b:cionfueron a Rauenaal Rey Theodori- 
co Oílrogódojdqvtal fentencio por Sym- 

Antof  í T macho por auer fido primero elefto. y con 
piacoJin mas votos.EIbue Symmacho no queriedo 
AdaA dar-mal por mal, hizo a Lorenzo Obifpo de
Blpnd-li* y. Nuceria :y  allí efíuuo quieto nafta deípues 

At dequatro años q por confejo de malos hó-. 
bres torno a Roma renouádo la fcifma có 
fauordéloscófules Feíto, y Probino córra 
Fauíto que auia fído conful, y fe tenia con 
Symmacho,y no faltaron muertes,y la par
cialidad deLore^o có falfosteítigos embio 
a requerir a Theodorico que embiafíenvn 

1 r viíiradora la filia Appoítolica,y el Rey que 
; . ; no fábiafer contra los cánones aquello, o q

. : no fe curauá del lo , Como herfege, embio al
Día i Obifpo de Alca llamado Pedroimas los O- 
Góciha.fac, kifpós déla prouincia de L igura, y de la E- 

myliaíeauiíaron que ninguno podía juzgar 
a la filia fuprema, y q (k¡ueria q fe juntaffe 
Cócilio que folo el Papa lo podía mandar y ; 
dar authoridad:y coeíto el R ey fedexo de 
aquel negocio, y encomendó a los Objfpos 

i que con toda paz proccdieffen al Concilio, 
Los ObifposjuntosenRomapor authori-

dad del mefmo Symmacho , dieron porli- " , 
bre al Papa de lo que le auian acu fado, de- : ::
clarando auer fído faifa la a cufac ion, que no \
fentenciandoalPapa,pucsdefoloDiOspue : 
defer juzgado, finofueífepor heregia pro-^H*no. 
uada claramente, y que el no fequífíeíle cor- aüV¿?mh0 
regir:y a los clérigos (emendaron que auian minuui., 
hecho mal,y contra los canonesen le defaíir 
de fu communion antes de tiempo,masque 
fatisfaziendolecon humildad, quedaílen en 
fus officios. Pedro el que fue embiado del 
Rey Theodorico porvifítador,fe quifoha- 
zer ¿on Lorenzo contra la filia Apoftolica, 
y fue condenado con el, y Symmacho rece- 
bido de todos vniformemenreiy fan Grego ' 
riocuenta en el dialogo que S. Germán O- 
bifpode Capna vio en el baño la anima del 
Diácono Pafcafio hombre que hizo "mila
gros en fu vida,penar en el fuego del baño,y 
que le dixo que por fe auer allegado a la par 
te de Lorenzo mas porfiadamente de lo que 
fuera razó, aunque auia creydo que era fuya 
la jufticia,era caítigado allí co penas de pur
gatorio, y lerogo que le fauorefcieíle con 
fus oraciones. Si creyendo férbíeneleótoel 
otro,peco por fe le allegar porfiadarnete:q :
diremos de los quehazenlas eleófioñescon 
fobcrnosy con dadiuas,ycon promeílasde i
recompenfas,y andan en vandos por las lie- 
uar adelante ?Guay de los que deílruyen la , ■ .
biuienda Eccléfiaítica.

f i n .  i
Eíte Papa mando dezirfe en las mífías : 

de los fancfos,y Domingos:Gloria ín excel-r 
fis Deó , como el Papa Teleíphoro no tu A 
uicffe mádado mas que en los dias del Naf- 
cimientodeChriftoiyfue muy fabioy elo- 

uente,comoíomueftran losdecretos que 
el tenemos,en vno délos quales dize,que ni noa noS* 

fan Pedro,ni fus fuccefíores refeihieron con 
el priuilegio del fummoPontificado ficen- 
cía de peccar , : fino que fe deue creer que el 
que fe fleta en la filia Apoítolica lo mereció 
por fu dignidad , o ellale haze digno de fe 
fentar,lo qual (como dize fa glofía) fe deue 
ínterpretar,que el titulo Papal obliga a cada , 
vno reuerenciarle como a quien deue tener / 
porfan£i:o:porqfínolomerefcefu biuieda, / ! ! 

i ninguno íeha de tener por bueno , mas por 
la dignidad fanílifsima q tiene , merefeefer ' r 
rcuerenciado : y el daraxuenra eítrecha de



De laMonarcftia Ecclefiaffica. 4M
fus Pecados.Cinco Concilios celebro efte ; tino dizeque por los quinemos y ocho año; 
Papa ,y  Enodio efcriuio vn tlefenforio del 'i de nueftro Redemptoi^Theodoprincipe; 
quarto,y ddquinto, y felcaprouo el Papa delosBoyos Alemanes introduxo por las1 

; como a eferiptura fy nodal: y como vna vez, comarcas de Ratisbona la idolatría de Her

Pift 9í'-b«
AS

eftuuieíTe muy enfermo efle Papa , y fe te- 
! mieíle de muchas rebuekas fobre elegir fue 
ceffor,hablo co Baíilio lugartiniéte del Rey 
Theodorico,y no de Odoacre ( como djze 
S. Antonino)q hizieffe conítirucion que írn 
fu autoridad,ni fe pudieííeelegir Papa, ni a

cules y de otros ídolos.

SJ7<

í*f
leliúliCS.

b i.q aúllos

C.Oiíl,7?*fi 
qvn s tapa^

d.j.q.j.alio 
fú  hom m fi.

í .  IH l
A un biuia el Emperador Anaíiafio, qua- ^ño, 

do los años quiñentos y diez y fíete por 
muerte de Symmacho, fueele&o en R o- 

genar las cofas dda lglefia:mas defpues co- ma el Papa Hormjfdahijode Iuíto,natural 
ualefcio,y hizo decreto en. contrario: porq de Campania prouincia de Italia, y dizen 
allendequefon inualidaslasleyesdelos fe- AnroninoyelSamotheoquefuePapanue- 
gl ares en negocios Eccelefiafticos,fino las re ue años y algunospocos díaseos qualcs An p.t¡ 
ualidan los Ecclefiafticos: en tanto qoebiue tonino y el copiladordelos Concilios 
vn prelado no fe puede tratar de elegir otro, zen q fueron diez y fíete, mas el Samotheo /
A y vn decreto.^, fuyo que manda no fe age dizeq onze,haftafeysde Agofto delañode 
nar las heredades y bienes de las Iglefias, y quiñentos y vente y feys/y vaco la filia ochoc 
otr o.R tj manda que ninguno por ambición d íasF ue gran perfeguidor délos hereges 
fea hecho Obífpo:y da la razó,q íi en los fe- Ivlanicheos,y quemóles fus Iibros,como lo 
glaresaquel vicio es codenado,en los Eccle auiahecho Symmacho fu predeceflor.e. y e. jo 
íiafticos engendra opprobriory infamia: mando celebrarfe publicárseme las hendí-natÍQÍ* 
mas yoconformeala difpoficiondelosde- cionsde los cafados.Embioa corregir al 
rechos, digo que ya no obliga efte canon,, Emperador Anaftafio defu heregia, a los ..
pues la coílumbre efta en contrario vfada ObifposEuodiodePauia,yPeregrinoMef 1 i 
de muchos,y aprouada de no pocos, y con- ■ fenfe,có losquales le embio eferipto elfym 1 
fentida de todos,y guay de todos los quede bolo delafee:de lo qual mofo el Empera- 
uen clamar contra efta corruptela, y callan: dor,y procuro hazer de fu fentimientoalos 
y plega a Dios que Los principes no tengan legados,aunque no pudo,y entre otras cofas ; 
trabajo con Dios por prebendar a los tales eícriuioal Papa que no era el a quien ningu 
negociantes.c.Enotro decreto mando que no auia de mandar, fino el mandara íosde  ̂
fi alguno en tanto que bine vn Papa negocia m as: y con efto hizo embarcar los legados 
re para otro fer ele&o defpues, fea priuado en vn nauio quebradizo, y comidode bro< 
de todo grado de honor q tenga:y q el qdef ina,mandanuoquenolosrecibieíTenen nitr 
cubriere las tales tramas fea perdonado, fi gun puertode fu imperio, niles confintief- 
auia fido en ellas, y aun le den gualardon:y leudar las cartas que trahian del Papapara 
en otro.íí. fentencia que el Papa deninguno IpsObifposOnétales.Defpues torno a-«»  
pueda fer juzgado, y que ninguno tenga a- biareftePapaa Germano Obxípo de Ca- 
quella exención,por ocafion de mas peccar, púa por llegado al Emperador Iivftmoca- 
pues el Papa fabe que le tiene de juzgar el tholicoquefuccedioa Anaílaüo,y alcanzo 
mefmo que esreftigo de fu biuir. Otros de  ̂ del lo qle pidió ./Efcriuio vna carta a la clef  
cretos íe le applican lacados de aquellos rezia,en q (como lo trabe Graciano) amo-ftcerdc- 
fe vs Concilios que ruuo en Roma, mas por . nefta la gran diligencia y rigor q fe ha de re- tíbos*

7 ’ - ■ '■  1 ^ ' , - - A - ner en elegir para facerdotes,diziendo q ha ■ "
de fer muy perfe&os los q fon pueftos en c í  
tadode corredores de otros: y qpor expe- 
riecia de mucho tiempo ha de: hauerfe mo-

.

Diít¿r.;

agora baften los d ichos . En tiempo de efte 
Papa fe tuno el Concilio deLerida,en la nue 
ftra,tierra de CeraJunia, al qual conuinieron 
ochoObífpos y eftabíecieron catorze capí

AnrUuUS U 
'% ‘Árnliúrri 
Eoiorucn.

t olos canónicos,de losqualesfaco Gracia-- ítrado,bueno,aquiéelgoufernodela IgleG* 
no algunos que andad en el derecho comü: fe ouiere de confiar. Y o  no puedo entender 
y por el mefmo tiempo fe tuuo el Concilio q remedio de faluacion Ies queda a los pre
de Valencia porfeysObifposq tambiénor ¡ lados que no efperan mas para ordenara 
denaron algunas reglas E cele fuñicas. Aue- : fus fubditos, de que tengan la edad quedif- 

* ^  ; Mpnar.ecclc.2.pan li i  ¿ . pQB¿-



• \ 1 '■ ‘ Segunda Partej
- : pone el derecho, y que fi algún Obifpo no fe* res de fe dar tan p o co  por las letras, .quena* 
; fos ordena por infuffícientes , los embian a auian detener eftudio dóde los letrados fê  

otros Obiipados donde fe da m asfacilm e- 
te las ordenes:y no entienden que ellos Teco 

' í denan,pues no fe quiere ellosferuira la me- 
f fa, de otros mas fufncíentes para pages,que 

aquellos que ponen ala mela de D ios lo fon

'.D ift, jo. 
ilie . .

pudieífcn graduar, y que anfíno auian de v ; 
faltar hombres q tomaflen titulosliterarios : V ■ 
adulterinos, por falta de aparejo para los ■ i 1 
tener ligitimos. Y  a tiene proueydo el Co- n .. ' - 
cilio Tridentino la burlería y barahunda ^  

para facerdo tes: y hazen confesores a los q , délos gradosde los Codes Palatinos que ¿4, cap.ir.’ 
no tienen maseítudio, de auer veynte años andauan védiedo por Caítilla títulos litera- 
quedizen milla,aunque a penas fepan leer en nos que aunque fueran Condesde Egypto 
redondo , como los ay por el mundo. En- no bizieran mas : y el Papa Clemente quin- 
tre otras cartasque embio a diuerfos, anda t,o determino en eí Cecilio de V ienaqni 
vna páralos Obifposde Efpaña en común, porílam arel Papaavnoco nombredeál- 
y otra para SaUiflio Arcobifpo de Seuilía, y- gana dignidad fe entiende quele gradúa de 
otra para los Obifposde la Andaluzia: y en ella, fino que es manera dehablar amigable: ciemcnti 
otro canon que.£. Graciano tomo de el, y aníitambiendizeenlamefma Glemétina v.xi

quemporcommunicarcon eldefcomulga mus P0n?t 
do le abfuelue: y con forme a efto cócluye ^  —nc tx- 
aquelfamofo Andreas Tiraqueío q no qda 
por noble vno por que el R.ey fe lo llame, y

manda que ninguno que ouiere hecho peni
tencia folen, fea ordenado. En tiépodeeíte 
Papa celebrar o r) en Francia el concilio Au- 
relianéfe co fauor del buen R ey Clodoueo,

:oipamc¿.

Í7.q.+
conili

. en.elqual fe madaron muchas cofas loables: aun enCaftillia pénalos que de fu au&ori- 
y entre otras.h.cfé. q por deudas íe acogiere dad fe llaman doffpres, o Licenciados- 
a le Iglefia, no fea íacado de ella :aunq creo
qu efi cay eran en como algunos por fe haz er C I  T V  LO.  X v . D E  L O S  QV>A 

\ caualleros Tiendo tratantes, auian de al^ar fe - tro W 0s ¿*1 Rey Clodoueo de Francia, en- 
con lashaziendasagenas, contra toda bue- - 'tre los guales Je remanieron tas tierras d e 1

■ ; . i fna confeiencia, y ley .de hombres de bien, q7 
no queíieran que a eftos valiera mas de el ri- 

í.coucí.iAq gor deiajuílicia , p o rq p e íl.i.c o c ilio  Au-* 
reí. cao, j . relianenfe tercero, al hurto y a la falfedad,

, crim inescapìtaleslosiìam o,ylosquefele- 
aureI>C1i, ° Montan con haziendas#genas, hurto com e- 
c. 18X0 nei. ten ,¿. Efte Goneiliode que hablam os, y el 
Aurei.?, quinto celebátdo.en la mefma ciudad de 

Orliens, mandaron que los Obifpos man- 
tuuieííénen quanto baftafTen fus haziendas, 
a las, pobres y enfermos q no lo < pueden ga-L 
nar, y que 1 ps, pr oue y èflfen de veftidos : y Io: 
mefmo eferiuio e l Papa1 Gelafio a ciertos 
Obiiposj .w x  orno parecepor fus cánones; 
Eq tiempo del m efm o Hotm ifdafe tubò el

a q u e l  R e y  no ,  q u e  fu e r o n  C hildebertO y  

C lo ta tio , C lo d o m iro ,y  T h e o d o r t c o :  y d e l  
im p erio  d e  Lujlitio -, y d e  las g u e r r a s  q u e  

t m o c o n C a b a d e s R e y  d e tos P erfa s ,y  de l o s ; 
g r a n d e s  te rre m o to s  q u e d e jlru y e ro h  a lg u 
n a s  c iu d a d e s .

c.S*

m. Dift.
Hi* epüco 
pus.

f .  I.
Yerto Clodoueo y en
terrado en Paris en el 
tepló que agora fe lla
ma de Tanta Genouefa, 
deude.quado qiáedo Pa 
rispor cabera de aquel 
feñorio fuccedierÓ qua

per

^ iron i'C a t a l u ñ a ,  delqual i tro hijos Tuyos eri lim ierras defu reyno, y  
de,f¿ ¿ ^ s ¿ :A ^ ,̂ ra“ an?-^teEftos‘'4 eí:!rel:osj w*vno de aunque A im oiho pone la muerte de C ío- Aimoinosi 
G.De ĉ nfe. lt>$ qualeses :que.o. para= fiempre fe diga la dóueo confusrreynta años de rey nado, a: ii.de oef- 
d.T.idfem oración Dom inical défpués dé vifper-as y  lös quiñentos años del redeptor, otros la bs franí* 

dem  a y tiñes. Por el mefm o tiempo pareíce poneti a quiñentos y-quator ze, y e f c o fn ié '1 c*vlc*: 
auer fido celebrado ̂ ei Concilio  Cefarau- ' ^o del reyno de fus quatro hijos a'quinen-' Anrcliana 
gulfano en que fe marido quemingurioTfur- tos y  quinze*. Childeberto quedo co Paris; «5 Orüfri.s.; 
pafle el titulo de dofforfino fuelle gradúa- y fus tierras, C lotário con los. Suéísionesf 
do : y no tengo por impofible auer tenido Giodamiro cón los Áurelianenfes, y Theo- 
reueiacion aquellos fancfos Obifpos .p:cp doricobaftardó conlos M ediom atricos 4>ros toñl- 

, fer Caragofa tanríoblc y  bien proueyda ion ios de M e z  de Lorenary Clotildes, o/daicY^.V; 
. ciudad, auian fus ciudadanos y goúernado- T o tild á  . , f

■■y



de la Mdnarchia-Ècclefiaftìca. 4//'
^Xotilda fu hermana cafo con A m abnco . do ¿j noie meció en eft os bullicios, procuro ^nl
.G odo R e  y d  e E fp ari a, còla quaHereftiu-i* mucho la amiftad de losTüríngosgétepo-

a rite li, p i .
tk

oyeron a T o lo fa  con tu territoi 10 que fu pa- .qderofa, cuyos reyes eran tres hermanos Ba-,' 
dre ícauia quitado, y otra hermana llamada /';derico,Herméf redo,y;Bérrano:y como no 
■-Tichtída fue religíofa. El monge Aim om o fuellen mejores hermanos qüc ios Franceles I 
dizeque Clotildes madre de efios tres her- -Hermefredo mato a* Berrán o fin fe recatar ' 
manos legítimos y muger deGlodoueo los d  omo de el,y también procuro matar al o-

'■ i1

Cruddjd 
baibarica 
drr los1 Hr,: 
cef.s,

tónjüroqfueneivaBorgoña avcngarenlos 'tro hermano Baderico,Tino que fe ledé- 
firjósdeGundcbaldo.lasmuertesde lospa- Tendió müy bien ; y por eTo llamo ai Fratr- 
drtsdeella qauiamuerto malamenteGun- Tes Théodorico en fu ayuda prometiendo 
debaldófcomo ya queda eferipto) masyo lela mitad delatiérradeBaderico.Theo- ;
nocreoque muger tan Tanda, yqueyaauia dorico fue, y mataron a Baderico , y Hcr- 

' rètrahido a fu marido de mas venganolo- menfredo. no queriendo dar nadaaTbco- v . 
brea quel cafo, incitaria a fus hijos corra fus dorico de la tierra prometida, le hizo ener- ; :
pnmóshermanos SigiTmundo, y Gódema- í'a^eriTu tierra de Francia *. y las perfonas '
ro  hijos deGüdebaldo el culpado y y a muer que tenia de Theòdòrico en rehenes, mato : ;: ■

AEui , . >. to:nb teniendo ellos cuIpa.Paulo Emyho di con crueles tormentos. Tenia elTuringo
; ’ ; ’’ ze mejor , queSigifmudo aüia muerto a fu "por muger a Amalabergahija dei maldito

, hijo y déla hija del Godo Theodorico-, al Honorico, y dé Amalánfrcda hija del Go-
qualllamauan Sugerio,porq biódo dela ma 1 To Theodorico:y auicndofc dehallar Her- : / ' : 
dredel mocofecafocó otratnugerdemuy menfredo en vn combite, entapizo le fu -  
mas baxa fuerte, y,el moco femia mal de la ilhhger lá mitad del apofento, o del eftracló, ‘ - ! 
ver atauiada con las joyas de fu madre fio'lé 'yTFprcgunrandolaquéporqueaqueIIo,di- 
íiendo yguaby ella lele moftromadraftrá^y xoefla con' mricha aéfémboltura que para 
tahro mal dixo al padre de!,q el padre le hi- hombre que fe defnudaua de parte de fu ' : 
zo  dar garrote, G on achaque de vengarla reyno, anfileauiande ponerla mefa dfcf- 
muerte del m o jo  Borgóñon,fíue Cloaam i- compueña en parte : y por efto deuio de ■
ro  Francés contra fu padre del muerto, y  le no-querer dar a Théodorico la tierra que 

; prendió y em pozo con los hijos que déla fe- lcp to m etio i Theodorico rom o a fu H er- 
gunda muger tenia:yGundemaro hermhno maño Clotario, y entró por la Turingia, y 
del muerto fuccedio en el reyn o, y mató al tornóla ; y a Hermeofredó que fe le entre
dicho Clodatniro quetorno cótraelalano go  fobre fu palabra, dèfpenò devnator- ; 
fíguiente, y anfi fe pagaron vnos a otros; r e , guardandole la verdad, com o ellaauii 

, Childeberto, y Clotario reboluieron fobré guardado : y Clotario fe cafo conia bien a- 
el Borgoñon por vengar la muerte defu her Venturada donzèlla hija del mal muerto 

; m anóClodam iro,y el huyo en Efpana, y de Bertario,llamada Radegunda, a cuyoHcr-' 
allí en’Aphrica,y ellos dos repartiero el rey- mano también mato-, ( efenuen la vida 
no de Borgoña entre fi a folas:y locará a fus de efta faníbt el Obifpo Fortunato, y la B;in3oroma 

: fobrinos Theodobaldo,G ütafo,y Clüdoal- monja Bandomina que biuio juntamente ^  
do hijos del muerto C lod am iro , del poder con la fan&a en vn mefmo monaílerio/ | uudlSJ 

; de fu abuela Clotildes que los criaua , y di- defpues que 1-a jfan&a maltratada de fu ma
n ien do q los querían poner en el reyno de fu; rido fe aparto del, y el defputs eonfintío 
padre que ellos tenían, C lotario los mato a enei diuorcio paia honra de D io s) y fin 
los dos con fu mano delante de fu hermano dar parte de iriad á de cito a fu Heimano 
Childébérto que auia fulo en el concierto,1 principa) caudillo de acuella guerra ; y an 
aunque ya Iepefaua,y Clodoaldo auia huy- fi fueron de fa tieni dos. Theodorico hizo ■
dó,mastuuo por m ejor meterfe religiofol fe con el otro Hermano Childeberto con
que andar en temores , yanfi pago C ío- tra Clotario , y  reboluieron él reyno de 

A damiro con la muerte de fus hijos,là muer- Francia, fin los poder concordar fu madre 
te de los innocentes hijos de Sigifinundo. Clotildes. A punto eftáúaii las batallaspa-.

^ raro m p cryen d iaferen o ,q u an d o latem - 
T heodorico el otro hermano bañar- peñad del TieloTe-reboluio de manera que .

lij $ fe tuuo

LJví.l è'
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, 7 fe  tuuo por cofa deDi'OS que los cítoruaua 
■ ' ' de aquella mala guerraif luego fe concorda

ron rodos.y determinaron yr cótra el R ey 
: d deEfpaña AmalarjLCQ,que com o A m an o 

herege aperreaua a Cío tildes fu muger y her 
: mana de ellos,y le mataron, y latraxeron,y
l- elíam urioluego.yfuefepultadacabefu pa

dre Q odoueo en Paríszy deCarago^alíeua- 
ron la túnica del g lo n o io  tnartyr fan V icé* 
te,Iaqual colocaron en vn templo edifica^ 
do en nombre del fanélo.

Zon»to,$. 
N iccp h  [ .  
17 .C .1.
PanüfMqs. 
1,2. de Klo- 
má, princi
piti úb.

mftino de 
porquero, 
llego a fer 
£ raperà dor

Nice l.i. j.

§. n i .
C o m o  el Emperador Anaflaílo fue hall* 

do muerto del ray o, Iuilmo natural de T hra 
cía,y depadres taníin fer de gente f  q el fu? 
porquero en fu m ocedad, ydefpuesque íe 
dio a la guet ra fue I  nbuno,y llego a fer C a 
pitán de los de la guarda del Emperador: A - 
naítafio: fue ele&oen Emperador a nueue 
de í alio, y la manera fue, que el eunuco, prin 
cipal del palacio llamado A m ando preten;, 
dio hazer Emperador a yp fu am igo llaman
d o  Theocriciano,ydip gran dinero a Iuítí- 
no paraque lo repartielle a Ja gente de guer^ - 
ra, porqueaclamaíTen a-Theocriciano por 1 
Emperador:íino qluíiipQ prpuo aper íi lp 
cabria aquel bocado en la boca,y cp el dine
ro deí.otro negoejo p a ra ífy  el pueblo y  los 
foldadosle falpdarP1? ppCEmperador^yno 
fue masmeneíler,y porque A m ácio yT{ieo 
criciano y el camarero Andrea intetaró ept 
tra elEmperador,d Iosbizo matar,y cñplio 
fe vn fueño que A m ando auia íonadoquan 
d,o Anaítafio vio raer fus anos del libro,que 
vn gran puerco le tragaua, y dicho eítp que 
Jiiftinofueporqgero,y qppy el imperio me 
recia nombre de grande. luílino dio nóbre 
de Emperatriz a fu muger Lupicia, y muda 
dola el nómbrela Hamo Euphem ia:ya'Vi-. 
tabana el que con deífep del imperio auia re 
nido guerras con AnaílafiPíhizom ercedde 
los principales officios (Je la .ciudad, halla q 
teniendo le bié aíTegurado le rnato. P or elle 
tiempo tenia la Iglefia d,e Conílantinopla 
luán Capadocio defpues deT im otheo, y la 
de Alexandria defpues de luán tuuo D io f- 
coro;y Seuero q tenia la de Antiochia ( co- 
mo Pedro defpues de Iban la de Hierufa- ; 
Jem)nuncadexaua deblafphemar del C o n 
cilio CaIcedonenfe,y el Emperador lu ílin o . 
Catholiciísímo le mandp, portar la Lengua

de r a y z , y defpues q quedo deSenguado no 
fue tan dellenguado com o quando' tema le
gua,)' ayudo mucho en aquella foberana ba 
,zaña Vitaliano antes queje mataílen , porq 
Seuero auia hablado mal de e l; y deílerra 
doeíte heregefucédio en fu lugar vno llar 

; toado Paulo herege tábien com o el, y biuié- 
,do pocos d ias, entro en fu lugar Euphrafip 
q murió en vn terremoto que hüdiü y que
m o cali toda la ciudad de Antiocha a veyn- 
te y nueue de M ayo del año feptimo del ím 
perio de luílino, que impero nueue,y come 
£0 a quiñentos y diez y nueue del N afcim ié 
todenueílro  Señor íefu C h r iíto . Euphe- 
m ¡o era Capitán de las prouincias Orienta- 
les, y tal diligencia pulo en re mediar el mal 
hecho en aquella ciudad, que le nombraron 
por Patriarcha,y ello  acepto:y aun defpues 
en tiempo de luítiniano fue muy fatigada 
aquella ciudad con temblares de la tierra, y 
terrem otos,y el feñor reuclo a vn reíigioio 
que auifaíle ala gente q cada vno efcnuicfle 
enla puerta de fu cafaeítas p alabras: Chrifto 
eíla connofotros,eftad;y luego ceífo el p e 
ligro, y fe llam o la ciudad T h e o p o lis , que: 
quiere dezir ciudad -de D ios.Tam bien reci
bieron gran daño co d io s terremotos Dir-: 
rachio,quees D urazo en M acedonia,y C o -t 
rintjbo en Achala,y Anazarbo enCiliciaíy el 
Em perador hizo grandes expenfas en fu re- 
ítauración, mas pocofue el mal de eílas,ref- 
pefto del de Edefla en la prouinciaOfroena, 
que la inundo ¡pon la m ayor parte d efu gé* 
te,el rio  C irto  que hiede por medio de ella. 
En eíle tiem po fe v io  vna muger vn codo 
m ayor queningun hombre, y muy propor* 
cionada en todos los miembros de íü: períb 
na, y fue tenida por mal Agüero. D o d n n a , 
de la fanéla efcriptüra entendida anfi de los 
D o lo r e s  es, que los terremotos fignifican 
co la temblofaalíeraciort de la tierra,muda 
£a délos eftados de eíle mqndoíy que quado>, 
D io s auia de mudar los eílados, preuenia el: 
mundo con terremotos,auifando del caíli- 
g o  que quería h azer, fino fe Corrigieífen de; 
fus males:mas D ios esfobretodo.É n e lm ef 
m p año de quinemos y  diez y nueue, fue 
m artyrizado en Bolonia v n »eauallero lla
mado Proculo(com o lo eferiue Carlos Si- 
gonio)y cortada fu cabera fuera de la ciu
dad,la tom o con fus manos , y  fe vino a la 
ciudad con ella.

luítino

A ñ o .

VeáfeQtros 
Obiípoŝ dc 
fê ter-s !ít.

Aasaííí. 
Walm. 61* 
Aretha, ca. 
iB - in Apo
ca! VhiJO- 
phyla.in 
Marchará.

Carolos Si- 
gnnp hbi, 
Hí flor ja. 80 

nonienüs.
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T ufiino hizo capitán general Je fus gentes 
a Lí ío b n n c íuíhniano,en lugar de eímeter
lo  V  italiano: y luán Capadociopatriarcha 
de Conftantmopla m uerto, fuccedio en la 
filia Epiphaniopresbyrero déla mefmalgle 

Zona to.j. fia .'Mas recatando fe luftino de las enemi- 
fia des ordinarias y rebudias que tenia con 
los EerfaSjembiofus dones y requirimietos

. pació fobrino del Emperador Anafhfio,y a ‘
Patricio pretor del Oriéte,y a Rufino el hfi i 

■ j®' de Sykiano muy conofcido con Cabadcs 
.dende fus antepagados: y el Perfa embioa, ■: ■ 
Scoíesel qíedio cauallosquando (aíiodcla I f  
cárcel en que le tenia fu hermano, y le auia :
'hecho en rccompcnía Andi-afUndarasy $a- 
lañes los mayores d liados y horas del rey no, 
y a  Mebodesmaefiro delPalaciodosquaíes ,

de pazesa los Hunos enemigos de los Per- llegados a vn lugar teñalado en Piraya de 
ías, y ellos íe le dieron por amigos: y dende ambos tenorios, Cofroesde vino al rioX i- 
a poco fe confederará con Cabadcs R ey  de gris para eítar mas cerca,con i oten ció de en Laxas iba 
los Per fas contra cí mefmo emperador, de c ocluyendo aquellos lo de fu filiación, yrfe ^  
to qual informado lufiínolo efcriuioal Per- luego a Conftantinopla. L o s embaxaderes ^  chol° 
ía, porque anfi haria fu amigo a! Perfa, y el prefio í‘e defaumicró,porque Seofcs dio per ' "
Per fa perdería el amifiad de aquellos: y fue- querella q los Imperiales reñíanla tierra de 
cedio com o d lúe mas contentotque el Per- los Lazos de Cholees que folia fer dt 1 leñó
la pregunto al rey Hunü fi era verdad efiar n o  Perfiano,lo qual negaron ios í mpcriaks 
abado y pagado por el emperador, y n o fe  con alguna melancolía:)' los del Emperador 
16 podiendo negar, le hizo el Perfa matar tocado en lo de la adopción de ( iofroes, di- 
contodoslosqueteniaconfigo,portraydo- xero quenofepodiahazerelvfodcl ímpe- 
res.que hay.cn encontra délo que prometen: rio, fmo com o los Barbaros lo vfauanxó lo. 
y hizo  amifiades con el Emperador. Gran- qualfetuuierópor defdeñados losPerfas, y 
de argumento de feñorio ryranníco, o de fe fueron muy defauenidos:y Cofrocs fe dio 
valla líos traydores esquandolosprincipes porm uy deshórado con aquel recaudodel 
fe andan recatando de íosfu yo s, y com oel Emperador,ypropufodetevengardel.Me-- 
feñorio Perfiano fuelle fuperbo, y la gente bodes vno délos embaxadoresPerfasacufcr 
demala, jaxija , y Cabades viejo y con al otro Seofcs de que fin Ueuar en la comí f-  

Hombre en truchos h ijos, tem ió algún definan en ío. fion lo de la tierra de los Lazos,lo aula pile
ta0 delafiicceísion de fu heredero: porque Cay fio  por demanda co querella,y ío auia com -i i

bajes el mayor era le muy o d io fo , y Bazes municado cóHipacio que.eíhua en defgra-1 
el fegundo era tuerto, y éntrelos Per fas auia cia có fu feñor el Empera dor:y que por efio 
de fer hombre entero quie ouiefíe de fer rey fe ropieron las pazes. C o efio fue Seo fes ci- 
y  com o Ca b a des e fiu u íefle muy afHcionado tado a juyzio,y com o elfueífe foberuio y ja-: 
a fu hijo C o fro es auido en fu muger y her- fian ció fo aun mas que Perfiino, y com o le 

Frocopins’ Afieuedo, procuraua por todas las- tuuieffe cmbidia.de fu cabida y  potéciajue-
bPcrfibeI" vías^ eímLlt:idodeiegrangearelreyno*En-' goleacumularóqadorauaotrosdiófesfue- 
° CI ’ tra Procopiodiziendo^que lo que a padre y : ra délos recebidos por los Perfaszy que auia 

hijo pareció mejor para llegar al fin deífica- enterrado a fu mugerqupdo fe Je murió ta< 
d o 7fueque el Emperador lufiino prohijaffe bie cofaagena de la cofiubrePerfiana:y por 
3 Cote o es, y qaecóelfauor:del Emperador efioyporlodelaem báxadalosjuezesleco^ 
ninguno feria parte contra e l: y embiaron le- denaron a muer Le,y arique Cabadesfu tenor5 
fus-embaxa'doresfobreello,y el Emperador le dcuiala vidayel reyno, yle pefaua defu 
y  fu fobrino íuftiniano,que eftauaparahere- mal ,ni aun hablar le quifo, por nóhazer có-* 
dar elimpeno,holgaron mucho con elnue- tralaley de fu rcynoda qual acotejo a. v n r e f  **

 ̂ ' V uo paremefeo: fi Proclo eLtheforero:del deCaftifla ynaquemunodefpuesbiépena> . •
Imperio, no les perfuadiera fer negocios: do pornffle querer hablar el reyidiziedole^ ,* r-: 
nvuy fofpechofos aquellos, por que tras el guardaua fu cotejo. Rufinovno de los em- 
nombre fifia! pretendería el Imperio com o: baxadoresdel Emperador aculoal otro lia- 
heredero. El Emperador ferefoluioen ac- madoHipacio defofpechofo enlá fidelidad :

; ceptar la paz, negando la prohijación, y pa- delosnegocios:ycópriuade delcargoquc 
ra eíto embio folennes enibaxador-es a H L  tenia Je d ex o el Emperador con la vida. . ■ - ■

T ' Monarc.Eccte.i.par, Ii) 4  E L
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Segunda parte
i; . i-  V .

;; Zona, tp j ; £1 Capitan de los Laxos q fon los Cholcos, 
l y'f °  ¡-1 llamado Z ath o  fe vino raeña lazó al Em - 

i ! ; : j - : perador, y le le dio por am igo y ieruidor, 
Í-. ; y fe baptizo , y le prohíjo el Emperador y

, ' le dio nombre de R ey, y le cafo conia hija
i : de vnSenador, y le embio enpaz a ín tier

ra : y por efto fe quexaua el'Perla del que le 
facaua los fubditos de íii obediencia. P o ro  - 
tra parte bufcaua el Per fa todos los acha
ques^ podía para fefatisfazerdel Empera- 

r d o r ,y  com o los Iberos de Afia cabe las 
.! puertas Cafpias fuellen m uy Carholicos 

CbrifìanoSjCmbiolesa mandar el R e y  C a- 
: hades que renegaííen la feede Chriíto, fo 

! pena decaer enfu indignación : y que por
: ninguna manera enterraficn fus defundos,

fino quelosdexaffen a lasauesy beítias que 
los comieden , conforme al rito Perfiano. 
Gurgenes R ey de los Iberos recurrió a l 
Emperadoríu ttino,encargándole que defen 
dielíealosChriftianos deaquel infiel ene
migo deDios:y el Emperador embio a P ro 
bo fobrino del Em perador Anafiafio, para; 
que atraxelíe a los Hunos a quererfe juntar 

i ; , con los H  ib eros contra el Per fa:m ascile lio!
hizo cofa, y por efto embio el Emperador a; 
otro Ga pitan llamado Pedro q fe ju n totori 
losLazosquefaiiorecian a los H iberos: y  r 
com ofueílenpocoscórrala multitud Per~¿ 
fiafia^tomaró fus hijos y m ugeres, y metie- 

1 ronfea loafperodeíos montes, y deftama-': 
nera no pelear o ,y  los Perfas íe tornaron fin 
auer hecho nada : porque aun la tierra es tá 
pobre que no hallaron que ro b a r. En la en  ̂
irada de la tierra de los Lazos eítauan d os 
fuerzas com o llaues de aquellas prouincias,* 
y  no laspudiendo fuíletar los Lazos, las de-1 
xaronal Emperador :y  el defpues hizo o-! 
tro tanto,y entonces las to m o  el Perfa para 
corrò-las tierfas enemigas dede ellas; y  por: 

j no le dexár elEmperador eo entera libertad;
de lo hazer a fu faluo, em bio contra el dos 
capitanes nouelesllamádos Syta y Beliíário: 

Principio 4ue te corriéronla Perf^mienia, y fe tornad 
ddas ha7.a. roncargadosde cariuos.Eran eftosdosho- 
ñu, de Bc-bresde armas de acauallo del capitan Iuíti- 

; 3no’ mano que defpues fue Em perador, y deBe-
lifario muchas ygrandescofasreítanqde- 
zir.O tra entrada hizieron los Imperiales en 
Arm enia, y fe reboluíeron co Narfes y co

A racio que defpues fe pallaron al Empera- ? fv f  ’ 
’ dor,y en copania de Beíifario y.1 de Syta fe Proc°pio ; 
feñalaron enlas guerras de Italia: y por no d e 'í  hi -̂  ' 
dexar elEm perador a los Perfas fin fobre- rio*;.' 

.falto,embio cótra ellos a LibeIarioThracio : 
quetorno huyendo finle íeguir a lg u n o iy  ■ ■ : 
por ello le depufo el Emperador, y diola ■ 1 
Capitanía a Belifario que efluuoen Daras 
la engrandecida y fortificada por el Em pe
rador A naflafio, y la llamo Anaftafia :y  
Procopio eferitor de eílas lnílorias anduuo 
con elpord el confejo deguerra.

§. V I.
T ras lo dicho fuccedio ( lo  qual cambié N¡ccp ^  

feriue Simeón Metaphraíles ) que vn ludio r7. caP>̂  
llamado Dunaan, y tenia el tenorio délos Mctaphia- 
H om éricas, y vinoa la tierra de Arabia la- 
Felice contra la ciudad llamaba N egra,por tnartym. 
la tom ar,finoquela gentedeguerra quedé- 
tro fe hallo,fe lá defendió m uy bien; lo qual 
v iílo  por el trato de hazeríe fu am igo , y  e- 
lfesle recibieron por tal, y defpues quifo en
trar a ver la ciudad con pocos de los Tuyos, 
y juro que ningún mal penfaua cotra la ciu
dad; y concito  en tro , y com ento a felici
tarlos que fe hiziefien lu d io s, haziendoen ■
el entretanto que los Tuyos enfraílen pocos a ■ 
p o co s. L o s Negretes eran C ath olicos,y T-raycióde: 
noquifieron tom arfu co n fejo : y el por no 
y r  fin galardón de fu predíÓaci6,y fin eferu- ■ 
pulo de fer traydor y perjuro; mando a los . -: r: ,
fuyos dcítr'uyr la ciudad con muerte de fus 
gentes, de manera que hizo martyres a quá-  ̂ ’ 
tos en ella hallo. Aconteciofe queeítando;
quemado a vna muger porque no renegaua 
la fee, el maldito ludio teniade la mano a : 
ynrapazillohijode la m ugerqueardia, y le 
prometía m il regalos porque hízieílelo que
je dezia, mas el muchacho ardiendo mas erf 
fu alma conelzelo  déla fee , que fu madre1 
en el cuerpo co elfuego material,procuraua; 
foltarfele déla m ano: y com o no pudieííe,' 
m ordióle de vn m ufla, y anfi fe pudo efca-! 
par-del,y acogerfe a la hoguera de fu madre, 
y  murió tnartyr- Q nando el Emperador Notaíefror 
íüftino Tupo eíta maldad del ludio, eferiuio Católico, 
a Elesbaa Ga pitá de los Eth ¿opios Arabes y 
muy Chriítianos,rogandoleq con la m ayor _ : 
poteéía q pudieííe vegaííe la injuria de D ios - ; :
cótra el ludio Homérica,y el Erhiopio hol- : i
go  con aquel menfage , porque zelaualá de- -
fenfion del nombre C h riítian o: y a l l e g a n d o |  1 ! ■

de L'- '.  .'i.:';' -■<
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De la AíonarcMa Ecclefíaflica.
de Vos del Emperador y de Iqs fuyOs yq 
igmefFoexcrcito^comenoal ludio ya  fus 
'Homeritas ppr mar y por ticrrá,y coíiguio
vidoriacon muerte de los enemigos,y def- 
truyeion de íus pueblos. El bué Rey Ethio- 
pío Eleshaan que cono icio auer íido mara- !:
Liilh de Dios aquella vidona,no (e m'oftro ! 
deiconofcido:antes pregonando la miferi- 
corcha de Dios,dexo fusinfignias Reales,y 
acogiédpfe a la ígleíia fehizo Ecdefiaftico: 
y virtiéndole de vna xerga penitencial fe hi
zo. mougc,y fe metió en vna cu'eua donde 
ertuuotoda fu vida fin ler viíto de alguno: 
y hbo increyble vida penitencial,nunca co
miendo mas.de pan y yeruas harta que mu- 
ricen el Señor.Pues el Emperador luftino 
que también auiazeladolafeeCatholica, q 
30 ia mandado deftruyr a los Amanos, y les, 
auia.quíradoíaslgíefiasque teman :porin-.

m

§. i.

Efpues de la muerte del 
Rapa Horro i id a, fue ce
dió en la hila Romana 
cLP; 
defte

"apa Juan el primero

Año*

no mure, a quimé- 
tps y veynte y feys años 
delRedemptor ; y dale 

nuertro Sarootheo dos anos y nucue rocíes 
y catorze días,harta veynte y ochode Ma
yo delaño quinemos y veynte y nueue, y 
vaco la filia dos mefes y veynce y ocho dias, 
aunque fan Antonino no dizeque tuu'ola rit ^.ca 
filia mas de dos años,y q vaco por no mas Niceph. 
de cinquenta y ocho días . Fue natural de l7*ĉ  9 
Tofcanaprouinciadert(ilia,hi]o de vno q ■ 
fellam oConftancio,y fue por emhaxador

52-9*
Antón.

„ j. i deTheodorico herege Godo'al Émpera-
tercelsion del Papa luán feIasreftituyo,yel dor lurtinó fobre que dexaíTe a los Arríanos 
honro mucho al Papa y fue coronado de fu viuiren fu heregia,y alcanzólo con mucha 
mano:prírnero queningun Emperador: y. honra del Catholicifsimo Bmperador-Iufti 
comofuerte viejo,y tratalTe de la íuccefiió no que también auia aleado el deílierro a to 
del í mperío,algunos le dezian fus pareceres* dos los Obifpos Catholicos deíterrados
y le.feñalauá a fu íobrino Iuítiniano,y echa- 'por el Emperador Anaíjtafip herege. Cuero
A n  ol m '.n  rt -1 í ! .  n i.i-v iin * . í m rtf-n  11 nvvfílfip  n  , *.*.. í l ' . ... _ . .  U  ____ C. í  _d0.-él mano a fu purpura Imperial dixoles q tan faiy Gregorio y- Hugo ¡Fíoriacenfe,q en‘ ■ - ■ i  L ( 4 , - ---T ----- O • ' A C? ; ’ -------- ---. 7 7\
deui^ñdeflear.y procurar que ningún m o£0 la jornada deConft^ntinoplatuuo necéfsi- 
fe viftieíTe deella:ma£ andando el tiempo el dad el;Papa de vn quarjago para profeguir 
.fe y io  cercano a la muerte de vna llaga que fu ca|rnino:y vn hombre noble leprerto vnó
icn ií en vna: pierna , y haziendo llamar a( 
Patriarcha Epiph^nio y alosprincipales.de 
1a corte:delátede ellos nombro por fu fucT 
céíTor en el Imperio de Cóftarttinopla a Iro. 
itiniano fu fobrino hijo de fu hermana, y el 
le pufo la corona én la cabera ,.y poco deb

en que fu muger andaua?concondicion que 
en h^lí.ando caualga^üraa fu. propoíito, fe 
le ernbia(fe,y anfi fue hecho.Da dueña quifo 
jfafir en íu quarrago corpo folia, mas lá'.befr 
tia fe m oílro tananfeaty braua, y fe enarv 
-monau3,y coceaqa^que nqn.Cf pudo ]a mu-

puesmurió en el Señor: y lurtiniano hizo .ger fubir en ella, y. f^m^rauillauan todos, 
Emperatriz a fu muger Theodora, y fu? porque por muy plañía eftaua dedicadapa- 
rpuy bien yecebido de todos para el regí- ra la fcñprarlo qual viftoppr el feñor,enteq- , 
miento del Imperio . Dize Simeón Meta- dio el myílerio,y tqrqadoa.embiar el quajp 
phraflc&qia fobredicha Hirtoria de Elef- tagqal Pap^,leru|^I{Coquepara ííempre fe 
baan y de Dunaan parto en el año quinto del firüiéfle del, pues con futo que le - auia .con-
Iniperio deluÜino.

c  J f  P Í T V L O .  X V L  D E L  I M  P  E i  
irio  d?, lu j l in ia n o ^  det P apó  t u a n  e l  prt^  

^ m ei'p q ^ e e n  tiem po  ¿ e J u jh r t o  fue a Con
fiar* n  n ¿ p h }$  de corrió p o r  d tjp  e c h a r  l u f a -  
n > a n o  a  f u  g e n t e ,  f e  le r e b e lo ^  e l  m ato n i #  
c h a i m illa res  ¿e llo s :]  de fa s  J i j f t  c r ia s  de

Ufarlo contra ios Perfaas.

fifeado para folo. fu ferujcrP-Eldia en que el 
fando Papa llego aConftaminopla. fc. falio 
la ciudad a recebí^y; muchos bien tres le
guas; y con velas encendidas y cruzes y  pro- 
cefsiones le metieron en la ciudad,alabahdp 
a Dios por ver en fu ciudad al Vicario d.e 
Iefu C h riíloy de fan Eedro:y a la puerta.d.e 
la ciudad diola viíta a vn ciego,y e lC ath a- 
licifiimo Emperador fe le proftro en tierra, 
y le adoro com o a verdadero Papa y pre* 
Jado vniuerfaldetodalaChriñiandad por 

Monar.eccle.z.par. Iii y e l
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SegtnfaParte
el mudo vniucrfo:y recaudado fu negocio,; la Conftitucion hecha por el Emperador v ; -  ,C: 
fe tomo al Rey Theodorico que le echo en : contra ellos:y mando fer celebradas y rece- f  rcddtn!  ̂ ; 
cárcel donde n w io ,y  fu fiefta fe celebra a , .bidaspor de total authoridad y de 'infalible !

1-veynt'e y fíete de M ayo , y fu cuerpo ¿filé . verdad las qu atro fy nodos gen erales, la Ni- auícTd-íc 
trasladado de Rauena a Rom a,y eítacqld* ■ cenadla G6ftantinopolitana,la Ephefina pri " totuma , ;

' cado en la ígleíia de fan Pedro. mera , y la ChaUedonenfe . Declarafe m as;  ̂ ,
* , Nicephoroenla manera de la depoficion

f .  II . del Patriarcha,que aunque de palabra efte
Anthimo de quiéhablo,no negafle la fyno- 

A quinemos y vcynte y ocho entro lu - do Chalcedonenfe,deobrala condenaua, y 
íhniano en el Imperio delqúalgozo treyn- nunca fe le pudo Tacar que la confefíafle : y 
tay  ochoañosjhaílaelaño de quinemos y queenaquelnempoUegoa Confíantinopla 
fefenta y cinco,y nafcÍ9 en la ciudad Bedirp Agapeto Papa,del qual hablaremos quando 
na del IIyrico{Tegun algunos) y drze Nice- llegare Tu año,y que le dieron los monges de 
phoro que entro en d primero dia de Abril, Conftantinopía ylasotras perfbnasCatho' 
y quejutio Iuítino murió en elprimero del licas tantas acuTaciones contra eí dicho, que 
íiguicnte Agoílo:y que fueron Ernperado- En le ver m oyrlepriuodelO bifpado.E íta-" R 
res júntamete aquellos quatro mefes. Aun- ua el ya oydo y requerido jurídicamente y 
que la fee Catholica quedo muy pregonada condenado,y por eflo no fue meneíter oyrle 
y fobrepueíla con elzelo ChrífhaniTsimo y de nueuo:y anh aprouaron fu depofició to- 
diligencia deí Emperador Iuítino: no falta- dos losObiTpos ddImperio,ÍÍn impedime- 
uancorcoboserí Conñantinopla y en Ale- todeloquallerequirieronenel Concilioq 
xandria.Y  en GonftantinopladeTpues de defpnesTetuuoenConítantinopía,quecon''
Epiphanio tomo la filia Patriarchal Anthi- feíIaí]elafeeddConcilíoChaIcedoneufe,y 
mOjóAnjthérnioTrapefuncio, el qual lo quelerefíituyrian el Obiípado de Trapi- ! ; 
pudiera hazer rnejór.fi quifiera,y aDiofcov : fonda que primero auia tenido,y nuca qu i-; r , 
rofucedioen AlexandriaTheodoíío:yanv fo:y ni quifo parecer enel Concilio por mas ,; : : L
fcos.anfí el Anthirrio como Theodoíio eran que fe lo requirieron,y anfi le depufíeró de 
hereges Eutychianos,que no creyan 'tener ; toda dignidad facerdotal. Nicephoro dize 
Chriíto mas de vna naturalizado qual tam- q.ue el Papa Agathon pufo fus manos fobre : 
Eiericreyalffertórá Emperatriz Theodóra^ MeñasPatriarcha cofagrandole, y q Aga- 
■deláqúaldize Zonarasqóémandattá tanto thonfucedio al dicho Agapeto: masenga- 
; como fu marido TuíEniaino:y vn Etnpera1- ñofe,porq no fucedio a Agapeto fino Sylue-, . 
áo r y qualquiera hombre de gouiemo im- rió,y Agathon no fue Papa haíta el año de 1 
portSreno püede tener mayor falta'deípues: feyfcietos y fetentay nueue quando fe tuuó 
^defer;herege,quedexarfe m andarlo  regir^ eífestoConcilioConfbntinopolitano. En 
por fu rauiofa muger.El Emperador aunq la fynodo en que dezimos auer íido conde- 
-CathoIjco,erá luán debuenalma,y hizo la nado Anthimo, fueron condenados Seuero 
¡fbdóra Emperatriz con el,q llamafíe a Co* el deflenguado con todos fus efcriptos,y co ;
ftantinopla al hérege Seuero el deslenguado pena de muerte contra losq los ruuieífen: y 
queeftaua defíérrado,y el heregeles eferi- Pedro Apanden Te, y Zooras monje, porq 
■nio algunas earta's,yerá muy amigo de An- negaaanel Concilio Chalcedoneníe/y no 
'thimo y deThéodóíio hereges como e l, y  ponían en Chriíto mas de vna naturaleza. ! 
por fus héregiasél bufen Emperador los de- , También fe mando en eíte Concilio q 'Eu- 
pufo,y en Alejandría porTheodoíio entro phemio y Macedonio Pamarchas de CorR / - 
Zoilo,y en Gonflanrinopla por Anthimó ítanrinoplaqueirijuftamenteauían fidó de- ;
Menasry con cito era el Concilio Chalce- pueítos defaObifpado,yIomefmoFlauia- 

‘ donenfe predica do por todas las Igleíias eo no Antiocheno, fueílerc reítituydosa laño- : ¡
• gran triunfo dé los Catholicos, porque los mina délos Patriarthas de Tuslgleíias y aun Pcíucrgue: 
TatnarcbaseranCatholicosty los qué de pueítos enel numero de los fangos, pues '
"Otra manera Temían,odifsimulaüan,o eran padecieronporlajuílicia. Qize aquí Nice- Q,¿g0t 
forpdosreformarTe,oera deserrados por phoro que quando el Tañólo Papa luán v ino ;; ■ - ¡re;;!

aCon- ,
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Déla MonarchiaEccIefiaiTica. 4ig
» Cóftátinopta, era Patriarcha Epipbanio,y'"j veynte mil hombres enfauordel pfirfi fi80 í  
que quilo fentark a la yguala con el P ap a ;> eco tao  p a fló n  q>or ,.erras d e B a S  i 
como ygual con el en d.gmdad: masque el .  echolesín c.ma iu genterY W o lo s  a todos -  
Papa no ou.Io halla que led.eron hha enc,V: .y a l vn ReyezudoJlanjado Gloesmatd cÓ ; - 

d e » c el P*narcha,com o fe k  deueío ,-Jos íuyds,y al otw» llamado. Eftyrazes tm  ' 
bre todos los del mundo anfitemporalesqo bíoprelb al Emp.erador.Yfin «osd'chosfe 
mo fpintualesimas los Qnegos muchas ve-, !dio pora migo de Iuífiniano Gordas otro 
zes deípuntaronj a la poftre quebraron,. ~ ‘ ' ~ "

§ . n i .

Reyezuelo de los Hunos .Bofphoranos , y  
íe baptizo en Confiantirsppla y prometió 

yuda y el mbutoqu^ dei ̂ ojphoro íe ¡Je-,
. % f ‘ ' ^

Tornado a las cofas del Emperador íti- 
ítiniatiOjdizedel fu Zonaras auer (ido fácil 
pai a oyr calumnias , y para dar caftigosiy 
(com o drze SaInftio.de íugurta) derramar

* > ' ■ .t_. -.j », ~ r’-r*7
tua al Im perio, y al Emperador le e-mbip 
muy concento con fusdones, En llegando a 
fu tierra conto a fu hermano Moageras -c$ 
m o era Chrííi:iano,y elamiftad q auìa pqe7 
Ito con el Em perador, y con zelo de iafee

dordefuhazieda,y arrebañador de la age- quebranto rodos los y dolos de fus Hunos, 
narporquedefperdicíaua en muchas colas, por lo quaí fue muerto,y fu hermano a lp - 
y cohechaos a los del Imperio con mil no- do par, Rey:y mataron luego alTribuno q 
uedadesde tributosty fu ‘muger Theodora; tenia elÉmperador en Dalmada con los q 
que en eltofe conformaua con el mejor que Con el eftauan: y embiando el .Emperador 
en lo de la fee,repeUua qu.anto podiaiy para gente qontra ellos,huyeron cada vno por fu 
tener a ’gun color de razón en algunos repe parte fin eíperarábatallaiy en fin fe hisopa? 
Iones,a vnos achacauan errores, en la fee, a entre vnos y otrps.Dentro enConftanpnOr 
qrros renzülas,y aníi otras culpas, cuyo ca- pía fe alboroto el pueb/o contra el Empe’rar 
ftigo caya (obre las bóí,fas. Pfze Georgi.p dpry EmperatnZjpdrfe^rdefpecharry el 
Gedreno que tomo el Imperio fiendo de ; Emperador mando a cienas.Capiranias de ' 
quarenta f  cinco años, y que allende la cor los Herulos falir a los cadigar,y fue grande 
mun prebenden de los hereges Ardanos, Ja matanza delosdel pueblo,y porcj las mu 
Hizo ley que ninguno de ellos tu uiefíc ofH- geres.con cofas arrpjjadízasfauoreciarja jos 
•cío publico:y como Zatho fe dieffe.por a : igyps dende lo alto i los Herulos, pufeon 
mî TO del Emperador,coniólo fue luftmó, R iegoalascaíasy fequemarop muchas, y 
torno el R ey de los Perfas a le guerrear, y muchos de los edificios públicos que dauan 
luñiniano enibio Gapitan y gente, que juiyr lpífrea la ciudad,y.aúna todo el Imperio- 
r ando fe cotilos Lazos guerreadosjxomp je’- y  aíh fe quemo la cftatua de Homero q fue 
ron aios Perfas También vino a Conftanr tenida por obra íníigne y ornamento de;la 
tinopia Gretas rey delosHelurosyfeibap, xiudaej.El Emperadorq yio.arderfela géte 
tizo v fe pardo muy afficionado al feruicio ,ConIad¿fcardia,y.quemaife con lasmuerr 
del Emperadoríy entonces hizo el Empe- tesqui fe dauan, y que la c e a d  ardía en hi- 
rador Adelantado Je  Aímefiia a Z itan, y ;,ugs llamas,fabo al teatro a hablaral pueblo: 
conquero milhombres.que le afsigno de y por mas que b zo  llamamiento, vnos ao 
jos tercios del Oriente, reieuo de mucho tros fe detuuiero quepo fueflen alia,porque 
cuydado y trabajo alEcnperador y 3 los fu- lQ.squfriw epeerrar all.para los matar: y 
vos-v por fer muy valerofo !e cafo el Em- fueronle a h  gran pl-ifa buícando alguno q 
perádor con fu cuñada Comi ta herraat» de focfil-parafer Emperador, y aparon con 

l  Emperatriz Theodora . Dichofofue Iu- Hipa co  pártete de| Emperador Anaftafio, 
íliniano en las amiflades de los barbaros, ^  tom ándole Cobre vnpauesle afdamaro 
puAhafta Bareíabinda Reyna de los Htl- ppr Emperador,^bufearop ropa de purpo 
nos Saberos,queaoia fido muger del Rey ra ycpronaparadeltodoleaotomar. Mal 
M alacho, fó dio al Emperador de bueqa contento el Emperador de tal atremtmento 
x 1 , . 7 , r i v ttránpeo el o* redüxo a fu deuacion muchos de la nación ■¡^Sa^SJSÉISSSÍi: y-»™ «" *~t*« «•
íln b res !, ellospartieron de fus tierras con mefmo Emperador, y  muchos de losba^-
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;bM*osquefuerorílIartiados,dperon en la c e -; 
te popular fin hazíef dífferécias de perfonas, :h 
yqtiañdofedefpartjó la riña,quedaron mas 
dequarenta mil hombres muertosry a HL 

” patío el a cclamado por E mperadof hizo el 
Emperador matar co fu hermanó Pópeyo, 
y a muchos confifco fus bien es. Para refigu
rar las Igtefias quemadas,y edificar otras de 
nueuo quito las rentas que efiaüan fe najadas 
en todas las ciudades para los CathedratP 
cós;q leyarrlasfcíenciasry faltando los efim-' 
diosicomencp á Cobrar la ignorada y la rm  
ñícidad,y por ej cofiguientela malicia.Ella 
rebelión en d "capital o figuiente fé próíigue 
ddpropoíito,;

1 . ir, l i l i .  -  - V
Al año o&alto deílmperio de Iuftinianó 

felevinoaCoftahtinoplaZanabarzo Rey 
denlos Iberos;con fu m ügéryvaróneSprin- 
fcipálesjafeledarporamigoiy elledio mu- 
xhos dones, y afumugerla Emperatriz dio 
tiquifsimos ¿tauíós,y con efto los embiaró 
muy en fu gracia i Llega do el año dozeno 
defte Empé^dór dizéGedreno q los Bul- 
gafos entraron por la Myfia deftruyendo la t 
‘tíéffáiy que Acum oReyde los Hunos' que: 
inorauan en éllíyrico fe junto con la guara
ní cionímperi al y los desbarato:mas com o1 
de defeuydaííe con la viftoría,viniéronle o-; 
trosBulgarosabufcarpor vengar a los fu- 
yos,y le mataron co mu cha parte de fu ge- 
te:y en éfle mefmo año dize q el Rey Cof- 
roes de Perfia tomo las ciudades de Antio- 
-chia y de Apamia,co otras tierras,para cu
ya profecución entraremos en las rebueltás 

ue Iufiiniano tráxó con los Perlas. Y  a eíía 
icho como por mandado del Emperador 

Tuftino quedo Belifarío en gom era de los 
Perfas en la ciudad deDaras:puescomo-Iu- 

‘ fiiniano quedaffe en él Imperio mando lue
go a Belifario íeuantarotrafuerca cerca de 
1 Minduo para tener mas feguras las fronte
ras de las tierras del Impénory el hizo vna 
torre fortifsiroa,tomándolo ios Perfasmuy 
acedamente,y prometiendo de les dar mal 
gozo de la obra.Belifario hizo faberal Em
perador los aparejos de los Perfas,a los qua 
Ies el no podía retiñir conla getequé ténia: 
y por elfo embio el Emperador a dosCapi- 
tanesThraciosllamadosCuzesy Buzes hér- 
manosque guardaren la rierra, mas fueron

vencidos con muertede muchagete7y Cu-;: 
zes fuélleuado prefo con otros,y todos mu 
rieron en carcdesy la torre fuerte fue puef-: 
ta por tierraf Entonces tom o Belifario i\

" Darascoti buencxercito,y con el el Capital 
;Hermogenes:y el Legado Rufino fe metiol 
en HierapoIisaîrioEuphrates, hafta "íábeD. 
que fe le mandafiçry andaua en tratos de pa- 
zcs,quando Belifario fupo venir los Perfas 
con quarenta mil hombres,contra veynrey 
cinco mil q el tenia : por lo quai fe preparo 
con buenascauas y lôséfpero: y eftuuieron 
Vn dia fiente a frente fin fe trauar,fino fue*^ 
vn mancebo Perfa falio adelante defafiando 
a qualquiera dé los Griegos, y no le refpon - 
diendo ningún íoldado, falio a el Andreas* 
maeñrodeniñosenCqníhntinopIa, y que 
yüa en pl ejercito por camarero del Capka 
Buzes.y le derroco de vna lanzada,y faltan-- 
do del cauallo le degollo:y fue recebido có' 1 
grade alarido y applaufo délos fuyos.O tr»  
caualleroPerfiano muy grande de cuerpo 
falio a vengar a fu compañero,y el mefmo 
Andreas le falio a recebir,y delosgolpps de 
las lanças cayeron ambos,fino que leuantâ- 
dofe mas prefto el G  riego, mato al grade y  
mas cargado:y los Griegos Ieuantaró muy 
mayor clamor q aînés, y ios Perfas fin mas 
cija erar fe retraxéró a Amodio,y los ImpeT 
riales fe metieron en fu Daras. Al figuiente 
dia eferiuio Belifario a Mirranes general del 
exercito Perfiano,q de bué Capita era pro- 

: curarla paz cola guerra, y*no procu rar gucr 
ra  en riepó de paz:y q no le parecia bié mo- 
uer guerra defíeando los Principes carecer 
de ella,y mas a punto en quelos 'Reyes efía 
1para cócluyr las pazes;a lo quai refpodio el, 
q la poca verdad de los Griegos facaua las 
armas Perfianasal campo,y qfiepre las ha
llarían aliijhafta queruuiefienobras có ver- 
:dad.*y concluyendo demandas y refpueñás 
díxo q venido el figúrete dia le daría la bata 
lla(auiá le llegado milcauallosjy q leapare- 
jaíTe el vano detro deDarasPLÍegadoeldia, 
cada Capita hablo a-Ios fuyos alabado fu va 
lentiay deshaziedo la deloscÓtrariwyBe- 

•lifario y Hermogenes ordenare fus gentes 
Corno el dia pa fia do, mas Mitranes que do fe 
■có la mitad de los fuyospara los meter en la 
■ batalla defpues de fatigados los primeros, y  
rnádo eftar qu edo el batalló délos inmorta-' 

des,baña qelles mandaíle otra cofaty el fe;
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ñas otro Capitán en h  íiorefírir. Vn Capitán 
de Rdtfario líamadoAjgasdtxoa Beldaría 
quc no le parecía-poder hazer en fu puéfto 
cofa de prouccka cón los H éralos contra

pufo en medio de fns e!qua‘drones,y a P¿>. ;■ rafa tres jornadas déla ciudad deTfleodofia 
tyazes pufo en ia rnano^dicfti á, y a Barefma' pira entrar en Armenia f«b,c&  al Empe -

r.v!or.t )f.rot!u(, tema ia pretoria deArme- 
■ ma por el Emperador,y Sitas eíbua por Ca 
prrari general dcaqaeilns fronteras: el anal

t n r - r  ■ ■ oyédo de fa venida de los lWas,embio dos
ios E e rU ^ ^ fe n ^ m e ^ m a rv n  recaed , de cauallo que letra xeílen nuetu cierra , y 
to para dai en lasefpaldasa los I erfas def- aunque quedo prefo el vno,cl orro Ic rornb 
puesderebocltaslas-hazes, y parecro bien fon la certinidad: y el dio derepente fobre 
añila Beldarlo La batalla fe comerlo def ellos^demanera quelos desbarato,huyendo 
pu es de m ediodiay al principio oraron los cada qual por dóndepudo,y recogiéndoles 
í .ecberosbaztedoreelmalqíesfiiepofsible; fu ropilla:, fe torno rico. McrmeroU rorno 
y traseftosllegaro los piqueros,y los de las a fe poner en ordemy emVo contra los Im- 
otras armaduras de amántenteme: y Pitya- penales hada ía ciudad Satala, y affento 
zes.Perfa desbarato la parte fimeñra de los real legua y media delía cabe el lago Odo- 
Gnrgosmarandoa muchos : lo qual viíto bres.El general del Emperador o dixe lia- 
por A lgas cj cíbua en el recucño, focorrio marfe SÍras,romó milhombres con q fe ra  
muy de preño dado por detras en los ven- : de la ciudad fe pufo en celada, y dexo ai pre-' 
ccdores,y allí fe encedio la efearamuda muy torenia ciudad con carorze mil,pot-que no 
braua,de manera q délos muertos Perlas Te ofaron poner en campo contra el Perílab
liego el numero a tres mil, y los otros fe acó 
gieró al cuerpo del exercito.Mirranes má ’ 
do entoces a losimmortales entrar en ía ba
talla,y aífrentádofe vnoscon otros muy de

■ * - ~ r-

noque tenia treyntamiby como los Perlas 
comenea fien a combatirla ciudad, Si tas co 
fus mil nombres comerlo a baxar por vnal 
ladera,y con eí gran poluo que leuantàuatì^

yif}pría. 3
Schiarici,

Vence los

'  /
vegas cótodasiasígentesq teman en efqua- creyéron los enemigos fer muchos mas , y  
drOnes-, pelea ron h a íb q v ien d o  los Perlas aníi fe compujQerbnparalosrecebir cofTláy 
muertosalgonosde fus principales Capita- armasiy los d d a  cindad que vieron rebueb 
neS7echatón ahuyr a rienda:futítayquedado tala efearamuça, faliérôn a b  barklíTy ttíP 
de ellos otros cinco mil muertos: y B eh fario mandoalosPerfasf^en m edió,ntafaronm ü-vcrice 1 
no qUiío-feguirelalóanee,recatandofe de b  chos.de ellos, y hizferon los hüyr a; todos,qtsPcrlls “ 
rébuelta deíefpera dade IosPcrías,y c o m e  au rend a flo ren  d o  Capirande oaUàllbs1 da  ̂ ^

! tandófe con aquélla1 v iso ria  i tati fin íangre do en ti erra con e í db'ndartë Perfíanú,per<
¿£- fu parte-:y có cito fe concluyo aquella jor díendab vida en truecos y lbs Griegos 'tb-f 
nada.Contradüñinianoderebelarój Iuliand marori rías eñá v isoria algürios pueblos q 

ienPaleñinajPñrozaenAphricaJoanEfco^ ‘ eñauanporlosPeríascRíüfiñdCapiÉ^mdél : 
ttítis en el Onéte,Gomharisy otro Eftroza Emperador fe fue ai R!dy-Gâbadës rpgádó 

Aphnea: y-todos1 acabaron mal por el le con b p az  de partie def Emperador, y dá - -
dbie quedas quequií]effe: mas lá gíterráíyño1

. mefmo lerefpondio areì ej 6arbàro , ynoto 
alos'Griegósde pocavérdad adiendo ‘ edí-‘ 
ficádo Ia.'ciudad'de;fíáríS^n ftidañó,y ’ défi 
pueslaotraTOiTêjèbtra^o^éàpntulos'dë’Jàà ,

en
defleo degrandesfeñonos.

Proco lid. 
de bello 
Per Eco.;

C  ^4 V  i t .  X V I I .  V E  i  M  V  E l i 
te  de- C  aba des 1 y de como f i  hijo C ofro esle
f^ e¿ ¡0 en e lr ey n o 7f h i ^ f a ^ s c e n  Iuf a ......
ttim a n e-rd eíit rebelión  de Conjianunópia pazes pueñas  ̂en riémpomef Emperadór 

; ¿ondcBeii fa r r o d c ib a r a io d a ^ te M ^  A n añ afio :m ás^ efrd éíró m to  
' Lié* mwrtllf'tPtciò con : muchos miliares, pagafíena mediarla 'gnatd a; de das puerta^ 

; . . .  Gafpias pord onde l ohan laiir innnitosbai'-'
¿  j,; . baroSjque!podfiari térier paz:y con efto fé
5 ' torno Rufino^CoriñinrinOpÍa , y falio el

quartoaiio del im perad or I ufliniano *

¿ i hombrea

O R  rehazérlá mengua de los ftr-; 
yos,rehizo fu exercito el R ey Ca-

¡ -------- - bades,y le embió con-eí Capitan
; Mérmefoes:el qual reparoen la-: Perfarme-

§* H -
Quando Mirranestorno vecidode Be-'

Ida rio
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lifario cabe Da ras, enojo fe tanto Gabades,' 
que les deshonro,y priuo del apretador del 
cabello quetrahia de oro y perlas por gran; 
merced del Rey;porque éntrelos Perfas no: 
podía traheralguno joya de oro ni perlas fíi 
no por merced del Rey:lo quaí fi fe víalíd  
agora entre algunas gentes,pallarían mejor, 
labiuienda:y hallofe ta apretado el Rey co 
la perdida de aquella jornada,que mortraua 
gran fentimiencodo qual mouio al Sarrace
no Alamandaro y Capitán fa mofifsimo, y 
que por cinquera añosauía ganado muchos 
defp o jos y honra del Imperio Griego, a le 
aconfejar y anírnar'.y le dixo que ningñ ho- 
bre cuerdo fe deue prometer entera buena 
verura en fus cofas,fo pena de fentir mucho 
qualquierdefmanque le fuceda.Yaduer- 
tiole de que la tierra de Mefopotamia por 
donde comunmente acometía al Empera
dor, era muy poblada de fuertes ciudades, y 
que deuia tomar nueuosdefignos para me
jorar fu partido:y dar por la Syria déla otra 
parre de Euphrates dóde caeAntiochia ciu
dad grade y ricayfingentedeguerra.Otras 
cofas mas dixo el Alaraue latrocinante con 
que rebiuefcio el orgullo de Cabades,y dio 
quince mil cauallos aEzarethasPerfiano co 
quepafíaíle el rio Euphrates,y entrafle por 
Syria,mádandoa Alamandaro q los guiaf- 
fe por elcamino:y dieron en la Comagena 
de repente, con que alborotar 6 codas las co
marcas. Belifario pufo gente en todas las 
fuerzas de Mefopotamia,porque fi mas ge • 
te Caberte de Perita no las hallarte deíampa- 
radasíy elpaíTo el rio dicho con quinze mil 
hombres contra Ezarethas,y afltntaro real 
en Cholcosdo qual oydo por los Perlas, fin 
mas prouar la vétura de la guerra fe come- 
p r o  a tornar cabe el rio Euphrates, yendo- 
Ies fiempre Belifario vna jornada de pg a, 
por lo qualdefecreto le murmurará los fu - 
yosquequifieranbatalla: y aun como los 
Per fas fe dexa fien alcanzar aparejados de 
batalla,y Belifario no fe la quifieíTe dar , le 
baldonaron los fuyos como a couarde y fin 
animo de hombre:con lo qual algo exafpe- 
rado,y fingiendo auer hablado no fabiendo 
fer aquella fu volñrad,metió mano a los po 

jie r  en orden de romper con los enemigos. 
Vnos y otrós eftuuieron gran rato jugando 
defiecheria,hartaque vna gentil vanda de 
pauallos Perfianos dio por dónde los Sarra

cenos Imperiales ertauan:y vencidos ertos/ 
y los demas desbaratados y ahuyentados,^ 
Belifario fe acogio a la infantería que eftaua 
orilla del rio^y apeándote con todos losca-' 
uallerosque le feguian,fe pufo con ellos cn̂ ' 
tre fus infantes,teniéndolas efpaldas fegu-| 
ras con el río  por no fer rodeados de los 
Perfas.Grandemente fe esforzaron los Per- 
fas por desbaratar aquellos pocos peones 
con queauia quedado Belitario,mas añque 
crtuuíeron harta la noche,no pudieron:y co 
erto los dexaron,y robado el campo donde 
hallaron tantos muertos de los íuyos co
mo délos enemigosjfe tomaron a fu Rey;y 
Belifario paffo fu gentecilla a vna lila  del 
rio donde auian acudido fus cauallos. Eza- 
rechas cayo de la gracia de fu ReyCabades, 
porque auiendo faIid,o co Alamandaro có - 
rra Ántiochia, fe tornaua coq mengua de 
gete,fin tomar pueblo alguno,y priuole de 
la honra delxargo.

S .I I L

PaíTada erta rota, fue HermogenesCapí- 
1 tan del Emperador a tratar de pazes con 
; Cabades,mas tornofe fin las concluyr: y el 
] Emperador llamo a Belifario parale em- 
biar contra los VSdalos y Sitas:el otro Ca
pitán quedo por general de las fronteras en 
Armenia,contra el qual vinieron el Chara- 
nanges de Perfia y Afpebedo yMcrmeroes* 
queno hallando refiftencia talaron lo q ha
llaron de fácil cobaterhaíta íitiar la ciudad 
de Martyropolis en la qual eítauan Buzcs y, 
Belfas con gente de guarnido,mas có ruyn 
muralla y fin baílimenros y fin otras munK 
ciones:y no pafíand o Sitas de A tachan pus-, 
blo que dirtaua de alli quatro leguas: no Ies 
podía focorrer.Vnaeípia doble hizo aqui 
como lo paflaílen mejor los cercados,porq 
viniendo vn Perfiano al Emperador hazié- 
dolé faber que los Maflagetasle venia a en
trar en fus tierras: el fe lo pago,porque fupf- 
fe al exercito de los Perlas que eftaua Cobre 
Martyropolís,y echafíe vando que aquellos 
con dineros recebidos del Emperador de- 
xaua la entrada en fus tierras, y anfi lo hizo. 
En eñe tiempo murió Cabades Rey de los 
Per fas,y dexo en fu lugar a fu hijo Gofroes: 
■y con erta mudanza,/ con quepidieron pa- 
z^s Cobre buenos rehenes los Griegos cer

cad os
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ceíTo la guerra.Farece que no nafcio el ;Em .tado3fean¡marontodoSahdelnfion:vBc- ; 
pcrador Inítimano para tener fofsiego,fegu lifariorezienllegadóde la guerra Pedían* 
que Paitándole guerra de fuera,le fobraua de tenia alguna buena gente de guerra configo 
dentro:porque cómolosminiftrosde laja- y Mundo Capuan del Ily rico tema gete de 
fhcia UeuafTen vn malhechor prefo ala car- losHéruIos.Belifariofuehazia dódeHipa- 
p o t r o s  perdularios que andauan en gran- ;cio eíhua en el throno Imperial de la placa 
des quadrdlas fe le quitaron con grande al- Hypodromo,maslosfoldadosde.h' guar- 
borotoy muerresde muchos: y foliaron a da del Emperador q ya eítauan por Hypa- 
los que hallaron prefos en las carcelesjy pu- . ■ cío no le dieron entrada:y el con elfo torno 
íieron fuego a la ciudad.por muchas partes, adeziral Emperador que fu juego yuaper- 
y ardió cofa de gran laftima: y el Empera- dido:mas Caliendo con todo efto por otra 
dor con la Emperatriz fe encerraron a bue puerta,fue contra la turba infinita de genta- / 
rccaudojViendo que aquel alboroto fonaua Ha popular que acompañaua al nueü.o Em- 
contra ellos,por caufa de ídan elThracio peradorjyviendüleyrcófusfoldadosvie- 
prefedo del Pretorio,y de Triboniano Iu- )osarmadosdcguerra,ylas efpadas defnu- 
nfconfulto eminentifsimo,por el qual dize das:echaron todos a huyr dando gritos por 
elmefmoluftiníanoenelprologode la In- : lascalles:ymas quando Mundo etitro por 

:ltirura,que copilo las leyes del Imperio: y el , otra parte matando Con fus Herulos, y ;en-  ̂
- Emperador lospriuodefusofEciósporfa- tonces llegaron Boraides y Iuíto fobrinOs 

-tisfazeral pueblo, que deuia de creer que lo -■ del Emperador j y derrOCarOfi a Hypacib :: 
inalo que el Emperador tenia dé defpechar- del throno,y licuáronle có fu hermano Po
los, era hecho con parecer de aquellos dos YpeyoalEmpeCádorqueloshizo matar * y  - 
ptiuados y conféjerós:y yo bien creo q po- echar los cuerpos en la many mato a otros 
eos Reyes hazé mal a fus vaflfallos fino por muchos, f  confifcoks las haciendas: y del 
traher ruynes hombres configo .En lugar de ■ pueblo murieron a manos de los de Belifa- 
luan pufo el Emperadora Phoca Patricio, rio y Mundo tréynta mil perfonas. Anfi fe 

* yenlugardeTribonianoaBafilides.Alfex- . remato aquel motín contra d  Éiñperadór 
to dia de aquel alboroto leuanto el pueblo porconfejódefú muger^y porla valétiade 
por Emperador aHipacio fobrino del Em- Beíifariory elEmperador reftuuyo a íoshi- 

k  perador Anaftafio(comoeftadicho)y M a- jos de Hypacib y de Pompeyo en fúS ha- 
mfuprudentifsimamúgerafiodd lloran- ziendasyhonras:yaTríbomanóya lua d
* . « 1 P1 /Y1 1 . _ " 1 í* Ll - L   ._u_ A II Lfr i. jlr-y <L I rv> rlvnn t « *“*
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inn enu— 
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R om ,c. -z6r
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proemio
Inftitq,
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de iurti. ■ ; 
Codicofir- 
mando.

■ fu acofiumbrada afpereza cobraba las deu-; 
í dasquealgunosdeaquellaspartesledeuianf

5 . 1 1 1 1 .
Y a que fe atraueífo el nom b^deTribo- 

niano gran I unfcófulto,quiero íez ir lo que 
Jufiinianohizoconfu induftria y de otros 
algunosgrádes íuriítas;Dorotheo y Theo- 
philo en la copilacion de las leyes Imperia- 
lesderramadas pormuchosquadernos. Su 
nombre es en Griego Pandectas,que quiere,

■ dezir(comodizeGcllio)íeyes que todo lo 
abra$;an:y por otronombre fe llaman Di-

! gefios,q fignifica cofa bien ordenada y dif- 
puefia:y como dize el feñor Arcediano Ale- 

| ,xandrino por abreuiatura fe eferiue anfí. ffi 
. y no fe deuia efereuir fino anfí.ífi que fon
■ flos.ss.con vna tilde,que querían dezir fan-: 
.pión fan&a.Iufiiniano pufo todas las leyes 
^encinquenra libros que llamo Digcfios, o 
Panderas todo en vn volumen , al qualre- 
fiuxo lo contenido en dos mil volumines q 
■contenían treynta vezes cien mil verfosque 
fon tres cuentos de verfos:y a efie volumen 

„ {que por otra parte dize Pomponio Leto 
í auerfido recopilado por el gran lurifeon 
tfulto AufidioMamufa,como dize el G lo-
fador d.el Prologo del Digefio viejo q pri- 

im eroelCodigo,y defpueslos Digeftos, y 
alapofirelaInftituta) los íurjftas moder- 

i nos repartieron entres cuerpos que fon el 
Digefio viejo,y ellnforciado, y el Digefio 

*mueuo:y el primero volumen tiene veynte 
< y quatro libros y medio,el fegundo catorze, 
y el tercero doze,cuya vlrima rubrica es de; 
las reglas del derecho.Tambien hizo Iufii- 

i mano cercenar el volumé que fe llama C ó 
digo copilado por Theodofio el menor co 
ayuda de la feñora Pulcheria fu hermana, y 
el libro quella man volumen contiene qua- 
tro obras,tres libros del Codigo allende las 
nueue del mefmo Codigo,y el volumen de 
las Inftitucíones de Iuítiniano en quatro li
bros^ el volumé de los Authenticosde Iu- 
ítinianoennueuedecifiones, y el volumen 
deí vfo de los Feudos:y délos tres Códices 
Hermogeniano,Gregoriano,y Theodofia- 
nohizo vno,
C ^ P I T .  XVIIT. V E  L O S

pas Felices quarto y Bonifacio el fegundo,
y ^Agapetoy Sy [venó,y Vtgilioly de lo (jue
paffaron los tres poflreros en Conjlantmo-
placen lítJlint&noyconfuTheodoYU*

$. I.

Año.
í*í>.

N  el ano fegundo delu- 
fiinianoq fuca quiñen- 
tos y veynte y nueue del, 
Redétor,afsienta el Sa* 
motheo el Pontificado; 
del Papa Felices quarto 
defienobre, y dalequa- 

tro años y v'n mes y diez y fíete días, hafia 
doze de Ofhabre del año de quiñentos y 
treynta y tres,y vaco la fílta tres dias . Fue 
Samio de nación hijo de vno llamado Caf- 
trioto,y dedico la Iglefia de losgloriofos 
médicos fan Cofmas y fan Damia,y rehizo 
la Iglefia de fan Saturnino que fe aúia que
mado. Efcriuio vna Epiftola a los Obilpos 
en que trata de q no fe deue celebrar Milla 
finofuere en lugar conlagrado,faluo cor
riendo gran neceísidad:y prueualo co aquel 
texto de la ley vieja, enquemandaua Dios DcQt- ni 
quenoleoffreciefienfacrificios en el lugar 
queacadavnoleparecieííb, fino donde el 
;tenia determinado,que era en Hierufalemiv 
Graciano pufo elle Decreto entre los del t>e confíe 

iderecho comü En el año quarto defie Pó- diít.i.ñcat 

tificeñorecio D ionyfio?Ábba Romano q ■n'Qn.aüj* : 
¡ infiituyo el Cyclo Pafchal que llamamos 
Aureonumero:defpuesde la Era de Dio- 
clecianodozientosy quarenta y ocho años, r 
comolo trahe V iélor Obifpo Vticenfe., y  
del nafeimiento de Ghrifio quiñentos y.
treynta y dos.

§. I I .

I ■>
Ano.

Bonifacio fegundo fuccedio al dicho Fe; 
lices en el año de quiñentos y treynta y tres, 
y fue Papa vn año y onze mefesy vn dia,

- hafia diez y feys de Septiembre de quiñen
tos y treynta y cinco,y vaco la filia dos me*

; fes yquinze dias.Fue Romano y hijo de Si 
geIbundo,yfíendoeI eleífo canónicamente 

í en la Bafilica de IuIio,fue vn Diofcoro ele- 
; ¿fo fcifmaticamente en la bafilica Confian- 
. tiniana:y duro la diuifion en el Clero y en el 
fenado por veynte y,feysdias,hafia que mu
rió Diofcoro.Efie Papa infiituyo que ningü 
-Obifpo nombre fucceílorípara dcfpues de 
fusdias en fu Obifpado:y de la Epifiola que 
efcriuioa Eulalio Patriarcha de Alexandria 
fobrela reconciliación déla Iglefia Carcha hoc ¿iíp.

gtnefa,

Diít, 8? al

. -r, :
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Ano.
535*

dUc î nn hiiode ProKrO del monte Celio en Roma: enConíhrmnopIa.*en el qual prono el Enrió
*   t  t  n  ¡ ’ _ 1 _ _   l _  ’  a  1 . .  n  j a l  l i J H ' i i í ' Y r t  A n i - k i »  m  i  /~v n

ginefñ,facó Graciano aquel Decreto en que veyntey ocho dias VFuehi jo'de Gordiano 
dize fer neceflariós en los eftados defíe m u-; ,presbytero,y por mego del RéyTheodaco 
do grados diuerfos de períonas y dé digní- Godo que auia muerto como traydor a la , ri 
dades7para que dando reüerencia los ink- infígnehembra yreyna Amalafuentá, fue á\ . 
noresalosídpenoresfy  atoando los fi*pe- Confíantinopla al Emperador 'h í t in h n á  
ñores a los inferiores,fehaga vna tnuazoñ; por le aplacar,yhazerle que no pro ced ¡rife > 
de diuerfos miembros en vn cuerpo depile- contra Theodato:y fue muy bien recebidó 
b!o,o de íglefiá.Fue hombre limofoero, y deíuftinianG>aunquecc}mnuinic;miíófe los 
lo moílro Chaladamente quando en la gran' dosjfueíuftinianohalladohcregeEutycbiai 
hambre de fu tiempo mátuuoal Clero k o - no, a quien el Patriarcha Antemio aiiia per- 
mano:y celebro vna íynodo en la Iglefia de nertido:y el Papa le áffeo aleramente tal 
kPedrü:y aunque ama el nombrado por fu maldad con  q  manchaua Ja mageftad deí 
fuccelTora V ígilio Diácono,defpues jo re- Impenü,deIoqual íeaztído d Emperador,
(t o c o  viendo Per contra las Cánones de la y le amenazo q fino romana fu fee,q le haría 
Dicha, llenar al defhcn'Ojs} qual dize Añtonino q

§. I I I .  refpodio aníi.Voaup.que;pecador xuucd eí-Ant°ní
feo de me ver con el Emperador Chriftu- ? c

Soccedioleluan el fegundo a quiFientos nifsimo Iúihniano,masnohaÍleíinoaDíO- d í-.c. í tz. 
y treynta y cinco años,por vn año y cinco clecianoportanto fabece Emperador.q no ^ontáms 
mefés y veynce y feysdias:hafta veyntey fie temo de tus amenazas a trueco de cóléruar 111 Cir0n" 
redeM ayoddañode quinemos y treynta mifeeverdadera .Con efta libertad Chri- - 
y fíete,y vaco la filia feys dias.Llamofe por ítiana fue quebrantada la foberuia del Em- 
ótro nombre Mercurio , o Maturkp, y. fue perador,y fe mando luego juntar Concilio

1 2.

jt;i f rtni£
&fi,Cath.

loy el Emperador luftíniano le embiolafee q Papa corra el herege AnthemioqcnOhriftd: 
c r e y a  en  eferipro firmada de fu mano con nueftro Señor ay dos,naturalezas perferias ¡q
los Gbifpos A pacto y Dememo, y muchos y diftin£hs:y porque el herege no fe quifo 
dones y joyas para lalglefia de S,Pedro. Vñ rendirle defcomulgo y depufoiy el Empe- 1 
Decreto tenemos defte Pontífice al Obifpó radot fe reformo,y adoro al Papa q tá dig- ; 
de Cara^oca de Sicilia en que manda y de- namétehazia loqeradefuofficioiylc fup--

* .......................... ....  plicoquepufieíle Patriarcha C ithoíico ,y
el Papa nóbro y pufo las manos fobre Me- . ' . .  
ñas varón fanrioda qual gracia ningún’Pa
triarcha auia recebidó de mano de Papa.
Y a tenia recaudo el Papa lo porque auia 
ydo,y fequeria tornar para Italia, quando 
murió enCofi:átinopla,y fu cuerpo fue rrafi 
ladadoaRom a:y de fus excelencias dize De c . 
Graciano en vn Decreto,q fne vafo Catho - lt
jico,trompeta del Euangeüo,pregonero de Ag¿peca&

: . ' r, , : p_ *clara qué en las ! glebas de los religiofos re 
guIaresnopuedanponerderigoslosObif- 
po s, porque conforme a Jas leyes diuina y 
íeculares,cuya eslapofiefsion,íiiyaesíain- 

lÂ fjncfí.t. Hicucicnry el Obifpo q dio la poíleísionde 
]aIgIefiá,anfifeentienáequec6cedioíain- 
iieñidúfaíporque de otra manera no podria 
moíírarféa quien pertenezca el feñorio de 
la tal cofa . En tiepodeíle Papa parece auer 
fido celebrado el fegundo Concilio Tole-
d.ifo^ ein¡ndo AgiU entre los Godos de U jufttcía:y que con fu fanftidid purifico lo 
r .r -  - 1  - . . í„  Am,t,nco.como fe contiene que el herege Anthemio tema prophanadóEfpaña,ynó A mala rico, como 
en la cabera del mefmo Concilio. en la Iglefía de Dios,

i  I I I  I.

fue cedió al fobredk

V :

Ano.
5 3 7 -

A g3 pero élprim ero
cho luán niqumenros y treynta y fíete años 

’ n  - — - — ..nrtoin X

:P o r  muerte de Ágapéto/ae Sylúério ¿ntrer 
nizado enb filia d i S,Pedro énri año -nS.

_____  nentosy treynta y ocho,y fue naturaldeCa-"

il'éní edétátbriv'fac de R oifl?,r tuuoelPS-;' pañi»,y h¡io¡del Papa Homfir.la de q yá fe ' 
fificado In i8 ¿  Y t r «  ™ fes y  qumze d.as,: habloy tuqqdífilla Vn ano y fie ê m e fe y  
h ^ fd le z v fe te  de Sepñébre,de quinemos .tresdias, toña veyntc de^íuiK) de! ano de - 

: y r r e r k ’y ocho,y vaco la filia, vnrnes y.,: .qumentosyquareta.y vaco la .i láfeysdia,; :
■ v V ■ )*}K 2 J M onar.EccLí.par. k k k  E egi-



Segunda Parte
- .Legitimo fiíjo de fu padre fue Syluerio,por

v, queHormifda fue cafado primero qE ccíe- 
; i¿aíbco,com o el Papa Pawlo el tercero pa- 

r, dredePedroLuysryno fue la ele&ion de 
::j Sy íuerio cóform e a los cánones de la Igle- 
?: , íri?fino de miedo del R ey  T heodato-G o- 

- ; do y herege q auia amenazado cola muer
te al que no le dieffe el votorle dieró los v o 
tos firmados defpues de cofagrado, por eui- 
tarefc5dalo,y D ios defpacho preño al R ey 
Thcodato que prophano íalgleíia. Y  com o 
no falten de quando a quando Herodias en 
el mundojfueron algunas halladas en la ca
fa imperial de G recia : y fin Eudoxia mu^ 
ger de Arcadio,fe nos o íre cc  agora T h eo - 
dora herege Eutychiana, que no pudiendo 
íufFrir la depofició de fu Patriar cha Anthe- 
mio y herege defcomulgado y depuefto por 

a. f¿n Agapeto Papa :e fe r itrio a S y Iuerio que le 
rcftiiuyeíTe en fu filia, echando della al Ca- 
tholico Menasrmas el refpondio que no íe 
podía hazer,y dixo a los fuyos q aqnel pley- 
to feauiadefenteciar a fucofta.La Em pe' 
ratriz endemoniada eferiuioluego a Behía- 
rio que eítaua en R om a que defterraííe al 
Papa con algún achaque (que no hizo mas 

y eafc ca*u la maldita Iezabel contra N aboth por le to  
; ’ mar fu viña)porque fe gouernaua mucho la 

Emperatriz por V igilio  Diácono R o m a 
no que la feruia de feeretario,y deífeaua mu 
choverfe Papa aunque fuelle co perdida de 
fu alm a.N ofaltarontefbgosfalfosqueacu- 

Taronal Papa deauer eferitoa los G o d os 
Tranfpadanos q vinieílen a R o m a ,y  tj fe la 

Behfano entregaria con el Patricio Belifario: lo qual; 
deípuespite Belifario no creyo,conofciédola virtud del 
peccado. Papa, y la condición de la Em peratriz: fino

q com o Pilato temió caer de la gracia del 
Emperadpr ,fino mataffe a 1 efuChrifto,anfi 
Belifario por no caer en la indignación de 
la Emperatriz,no huyo vnatangrá offenfa 

Proco Ií deD iosry embio a llamar al Papa que vi- 
de t>eÚo T' ukíIeafupalacio,y entrando el Papa folo 
Gothomm al apofento donde Antonina muger de Be- 
&: libr. í.de liferio (lo  qual efpecifica Procopio) efta- 

cLPerfico ua mai diíptiefl-a, y Belifario. Tentado cabe 
ella: ella fe adelanto a le affeár q los ouiefi 
fe querido entregar en poder de los Godos: 
porque fin la moca de Anas no podía pallar 
aquella Trágica íarfa:y luego llego vnq que 
le defpojodela veftidura Pótififtál,y le echo 
a cueáas vnas corochas con q le-entregaron

T.i

a V igilio  q lelleuo al deftierro de las Jifias. : ' '
: Poncianas,donde m urió íanclo,y leglorifi- : , :
coelfeñor con muchos milagros, f ila d o  el v 

; San&oPapa en eld efh erro (co m o  lo dize ^ .<*• 
Graciano en vnD ecreto)efcriuio com o le 1 a,lus* 
ernbioallam arBelifarioporengaño,y lea- I  ̂
uia prendido y embiado al deftierro, donde 
le fuílentauan co agua deanguítias y pan de 
tribulacion'.mas q el nunca dexo dehazerfu 
officio de Papa,antes juntólos O bifposque 
pudo,ydefcom uIgo y anathematizo a to- 
doslosqfueronenaquelíatraycion,ya to 
áoslos q a tal fe atreuieren para fiépre cotra 
qualquiera O bifpo:y embio defeomunió y 
depoficion a V igilio  de todo ofnció y bene
ficio y de toda dignidad facerdotal: en lo 
qual no vengo fu injuria con aífeflo venga- 
tiuo,finoconzelodejuíticia:ytam bien ca- 
ftigoelpeccadoinjuriofo contra la íglefia 
Rom ana y cotra todas las del mundo,y ta- 
bien el mal exemplo prouocátiuo de feme- 
jantesfacrilegios:y mas ennegocio de am 
bición q es el fu ego que ha cha mufeado m u 
chas vezes a la íglefia , y  aundecuyas ceni- 
zasfehanencendidom uchas heregias.

§. V I .
M uerto Syluerio fue ele&o en Papa e lq  

le deffeo la muerte,porij fe foplaua el fauor 
de la Em peratriz,y la negociación de Beli- 
fario:y com eto  a quinemos y quareta años á -  i 
del R edéptor delmundo:y eíte digo q fue ^ no’ 
V ig ilio  D iácono R o m a n o , y  tuuo la filia : í4 °' 
de S.Pedro d iezy feysaños y m edio,y veyn 
te y  feys dias, hafta veynte y dos de Enero 
del ano quiñentos y cinquera y fiete, y  vaco 
la filia tresmefes y cinco dias.El copilador 
de los Concilios y S. Antonino y M atheo Anton.tp. 
Palm eriovnañoañade(yaun Póraco dos)'ti.» Aimo- 
mas yo paílo có  mi Samotheo.Genebrardo*nus. lí’**.de 
dize q los Cofules R om anos faltaron e n c l ^ ^ . ^ n* 
año quiñentos y quaréraydos:y qelpoítre- potacos m 
ro fue Báfiíio;mas Henrico Glareano yHa* ehrotiog* 
loandrellegaro cinco menos.Efte Papa fue »ti 
hijo del C ófu l R om ano llamado Iuá ,y  en pbncificatí*1 
fabiédo la Em peratriz Theodora de fn ele - líber, 
cio,le eferiuio q le cumpliefíe la palabra q le i ;
tenia dada dereuocaral herege Anthem io oc lom* ; 
Patriarcha de Conítatínopla en fu Patriar- 1
chádo:mas el ya mudado en otro varón la 

, refpodio,q nunca D ios quifieíle q el com e- 
tieíle tan gran maldad com o feria refiitu yrr ; ; ■ v 
a vn herege endurecido, y condenado por

dos I - i v
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dos Papas y fan¿Tos:y que el tenia gran do- pdeítruyeíle Ja Tralla, y ouiefie tomado a R o -  ; , V 
lo r  de auerla dado tal palabra tan contra la ma,queeíte Papa y muchas otras perfonas; " í> ■ •
ley de D ios:yq antes paífaria mil muertes, i nobles fe partieron a ConítantinópU para: 
quehazer raí cofa.Q uien tienebien conof- ' rógar al Emperador qremediaíle a Italia: y  : P
cidala colera y ambición de la Emperatriz que la Emperatriz no pudicndo acabar corr ■■ 
Xhcodora,bien entenderá qual fe porm aco : VigdioPapaquereftítuyeírealherege An- ; 
tan libre refpueita:y de tres maneras que ay . thémio,acabo,con el Emperador que le de
de contar fu muerte, ía vnadize que ella le íteiTaífe: y aníi fue llenado al dcítier m eó lo s,' ú  
hizo lleuar a Conítanrinopla en tiempo del clérigos que Iéauianacompañado;dóde co 
quinto Concilio generaldeConítantinopla, , trabajos degañan jornalero fue moy fatiga- 
a losdoze años de fu pontificado, y 'a  los do,baila q a ruego de los Rom anos nobles 
veynee y quatro del Imperio de luftiniano: el Emperador leembio 3 Rom a : fino que 
y  que allí tuuo gran contienda co Theodo ■ llegando a Sicilia murió:y dize Aimoino q 
roPatriarcha de Conítantinopía defenfor dé mal de piedra,y la meftna enfermedad le 
de loshereges Eutyces y D iofcoro,y que le dan communmete por caula de fu muerte. Hiiñachius 
mataron a crueles a^otcs.La fegunda mane- Euítachio presbytero dize que fe hallaro có *n 
ra de contar fu muerte dize que Theodora V igilioen  aquel CocilioE utychio Patriar- triaíjhs* 
le hizo lleuar prefo a Conítantinopía,y que cha de Conítantinopía, Apohnario de Ale
en viendolelos R om anos embarcado le ry- xandna,y D om node Anriochia.' 
rauan piedras y io que a mano hallauan,y le

‘ ' * “  C  A  P  I  T  V L O .  X I X ,  D  E  , L A

g u e r r a  V a n d á lic a  dpi g r a n  c a p itá n  B e l l - 
i f a n o e n  A p h r i c a ^  d e com o t o m o a T r U  

p o l}y ¿e fp tfet  d esb a ra to  a G il im e r  y a f u s  

> V á n d a lo s  a u ien d o le  m m rto")?n  h e rm a n e e  
y d e com o é n tro  e n p a ^ j n  ¡a gria  c a r t b a -  

¡ gOyj la r e h i l o  f u  m uralla*  , j

dezian,que com o auia hecho mal a los R o -  
manos,anfi hallaííe mal donde yua: y q con 
el fuelle la ham breylam ortandad:rm sco- 
m o lam arm ascercan ad eR om a fea en el 
puerto de H oítiatres, o quatro leguas de , 
R om a,no lleua camino que el pueblo R o 
mano le viefíe embarcado, fino dezimos q 
en R om  a fe embarco por el rio Tiber.Lle- 

, gado a Coítantinopla tardo dos arios en las 
rehierras fobre la reñitucion de Antem io 
herege y tanto le apretaron que dixo lo que 
vim os auer dicho el Papa Agapeto, q el pé- 
fauayrfea ver con luítiniano y Theodora, : 
y  que hallaua a Diocleciano y Li<%ria:mas 
que hizieífen lo que quífieíTen,que el recebia

$. L
Vnque muchos eferiuá 
de la guerra de Bilifario 
corra los Vadalos Afri-. 
canos,baftarala autho- 
ridad del noble hiffcoria 
dorProcopio del con
fe jo de Behíário,y com

ins

lo que merecían fus obras:a la qual palabra
le dio v no vn gran bofetón, diziendoleque pañero de fus expediciones,y eferitorde fus 
jniraíle el homicida a quien hablaua,porque cóquiítas;y fr muchos encarecen q anres de 
auia muerto al Papa Syluerio,ya vn hijo de la guerra Vadalica pififo en Cóftátinopla procop. 
vna viuda a palos y coces. Entonces buyo delosPerfas q aui^vécido,Procopio lam a de beiío 
el fatigado Papa al templo de S&óta Euphe- yor victoria q le dá.es la de la batalla en que Vandálico. 

Tr)ia,y fe abraco con vna de las colimas, y  de v é c io  a Mirranes cabe D aras, y  a la poítre 
■ allí le facaron,y le echaron fogas a la garga- : fue vencido deEzarethas Perfa cabe la cin- 
tacón  que le traxcron arral&ando por la dad de Surras en la batalla de los quínze mil 
ciudad hafta la tarde: que com o no fueíle , a quinze mil cabe el Éuphrates:tras lo qual 
muerto le tornaron ala carcel.dódele die- dize Procopio q leem bio a llamar el Empe Perfico* 
ron vn poco de pan y aguary porque veays radorparaleem biarcotralos Vándalos, y 
íajuíticia de luftiniano,hizo deíterrar a to-: din dezir hazaña ninguna defintroduze a fa 
dos los clérigos que auianydoconei Papa¡ muger A ntoninadiziedocom o yafu mari 
Vi'níio/in tenerle culpa, y mando fer lleua-¡; ido auia triüfado de dos Reyes en Confian- 
dos a eauar a las minas. La tercera manera1 nopla,y aun enfanchado las tierras del Impe . 
d izeq u eco m o T o tyla  R ey  de los G od os rioG riego:deloqualchram étecÓ duym o&

M onar.ecck.2 ,par. R k k  1 que



•Seg parte
| que Procopio no dígeriobie algunas cofas, '5 

V . - yque entre lo que duraron las guerras con-p
; Aralos Perlas en cuyos principias y fines fe •

' hallo Beli (ario, paitaron las guerras Vanda-> 
IicasyaunlasIulianas,ylotieneanfiGene- 

; brardo,y por fer primero la Vadalica digo: 
con ei fobredicho Procopio , que muerto 
Honorico el cruel perfeguidor délos Chri- -

Zona.to j* ftiahosjlefucedioGundaímndoenel reyno
Aphricano,al quaí haze Zonaras hijo del 
dicho Honorico,mas Procopio dizeq fue 
fu fobrino y hijo de Genzon hermano de 

I Honorico,y aun connota de q Genzon era
¡ : ; mayor que Honorico.Eíletuuo guerras co
¡ los Aphricanos,y hizo terribles crueldades
Genebra cn losChríftianosCatholicos(cuyocontra-
in Colono- rio dizeGenebrardo alegando a ían lfidro) 
lo.g. : y murió de fu enfermedad a los doze años- 
Anton. z.p, pu reyno,delosqualesfan Antonino qui-;
■ tic.n.ca.tf. n jo s t r e s e^e fucedio Trafamundo fu 

hermano,y aunque fue enemigo de los Ca-1 
v thoHcoscomoheregeArriano,nolosper- 

feguia con tormentos1, fino atrahialos con 
dones y halagos a renegar la fee: y por tales 
mañas y otras feniejantesdeuen dezir del q, 
fue ma s hombre en todo lo que era de buen;

;; entendimiento que fus antepaffados : y fue 
V ,  muy amigo del Emperador Anafiafioiydi- 

■ ze fan I fiar o que defterro a Cerdeña ciento 
¡ yveynteObifpós,yaunBedalosllegaado-

zientos y veynrety en fu tiempo recibieron 
A fusgentes grandesdañosde los Maurufios 

Aphricanos,yel^Orque,ruegoalosGatho- 
licosle6fores que encomienden mucho a la  
memoria.Tenian enronces los Maurufios 

Notefe la poreapitanaCábaoncuyoafsiento era en 
virtuoTa de hombre a ñuto y curtido en guerra;
Cabaon. y viendofe acometer de los Vándalos hizo 

vna cofa de gran policía Chriftiana, fin fer 
el Chriftianó:que mando a todos los fuyos 
guardarfe de injuriara ninguno,y de darfe a 
manjares delicados, y mucho mas de darfe 

1 a rriugeresrypor efte articulo poftrero hizo 
en fu campohazer dos apartamientos, vno 
para los hombres,y orro paralas mugeres, 
con pena de muerte contra el hombre que 
entrafle en el deellas.Tras cito mando a 
ciertoshombresdelosfuyos que figuiefien 
de refaga al exercito Vandálico,y q tuuief- 
fen gran cuy dado de limpiar las Iglefias de 
los Chriftianos que aquello enfuziaífen con. 
fus cauallos:querierida el bárbaro grangear

=. el fauor del Dios de los Chriftianos có hoA 
rarle y limpiarle fus teplos:porque côcïuyaf. L; : ■ ) 
que fiera (comofe dezia)amigo de piedadí ■ 
y  religion,caftigariaalosoffenfores,y fauo-V ; : ■
receria a fusferuidores. Los Vándalos que ; 
marchauan contra el Maurofio, ponían ÍüsF 
beíliasenlas íglefias,ybrumauanapalos.a:; 
los facerdotes y fe íeruian de ellos como dê  
efdauos:y en faliedo ellos enrrauálos Mau
rufios y barríanlas y aderecauanlas,y prefu-, 
mauanlas,y acariciauan a los facerdotes que 
quedauan robados y a paleados, y dauan li- 
mofnas a los pobres que a las puertas de las 
íglefias pedían por amor de Dios; y anfi lo. 
hizieron por todo aquel camino,en lo qual, 
entenderán quan peores fon los hereges,que 
los infieles en lo de fus odioscontralos Ca- 
tholícos y fus templos.

5- I I .
Cabaonauifado como los enemigos ve- 

nian fobreefy como auian prophanado las 
Iglefias,y que los fuyos las auia purificado, 
diofe porrecebidofo el amparo diuinal ; y , 
fin miedo ninguno pufo fu gère a punto pa
ra recebir a los enemigos,y con buen valla-; 
do reparo las arremetidas de los cotrarios, 
y difpufo los camellos al rededor del exer-; 
cito,y mayormente en la frente por donde 
auian de fer acometidos,y a los mas valie
res de fus infantes pufo bien empauefados á 
Jospiesdeloscamellos,encerrádafu baga- 
ge en medio délos efquadrones. Los Van- 
dalcrseran todosde acanallo,y ño lleuauan 
mas de lanças y efpadas,y los cauallos efpá- 
tados délos camellos no podían fer forçai 
dos a llegar donde fe pudieílen herir de laça ' 
y eípada:y auia gran rebu elta entre ellos ;a l 
reues de lo qual los Maurufios flecheros ti- 
rauan de puntería muy a fu íaIuo,y hirieron 
y mataró a muchos,y de tal manera los ale- 
xaron,que fe quedaron con la v iríoria fin fe 
menearienloqual quedaran bien pagados - 
del alimpiar de las Iglefias . Chríftianas. 
Trafamundo murió defpues, auiendo rey- 
nado veynte y fíete años,aunque Antonino ; 
dize no mas de veynte y feys.Hilderico fu- Otroí diz? 
cedió en el reynoíy fan Antonino dize que ;Hononcí* 
fue hijo del muerto Trafamundo y Eudo- ^ g ^ ^  
cia ¡a hija de Valentiniano y de Eudoxia : 
vltimos Emperadores de Rom  a*, mas Pro- ,
: copio y Zonarasdizen que no fue fino hijo 1 
de Honorico,y nieto de Genferíco el q ga- . v-

no
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i no el rey no de Africa. Antcnino dize que : cipes fiquiera para Ies líazcr algún regalo cri 
yXrafaftiundo le conjuro fobre que por ñin- ¡ recompmfadeiosmáiesqued Ies auia he- 
igiina:raxori fe concordable con los Gatho- /chordondeoo que fe aparejaíFc-a. defenderá ? 
,hcos:en contradéloqualmandoHilderico pilim erefenuioa elfo;que los Vándalos 
¿antesde fe coronar por R ey que todos los auiádepucftoa Hiídfrico por■-hombre que 
C^tholicos fe tnoicífen por libres delosde- akeraua,o enagenaüa;elreyno defus mayo- 
ftiq-ros en que eítauan,y fe pudíeílen tornar res,y que a cí auian-nombrado por Reyique 
> lusca fas, y viuir en paz:y el fue muy age- fe marauillaua mucho de el fer tan cuno ib - 
pQ  de, las armas,y por tifo auia hecho fu ge- ,de negocios,que olujdadqde lo s  fu v os, pro- 
jyeral a fu pariente Amer,a quien por fu grá pey.efiecn losagep.os;qi)ehariab¿,cn de.guar 
^alenda llamauan A chilesunas no le valió daríoscapitulosdepazegqüelosantcpnna- 
fu valentiapara no fer vencidos fus Vanda- dps de ambos aqiá fi rtp a do, y que h no q¡u ir 
los otra vez de los Afncanos-Hilderico fue i 'fiede paz que el le. recibirla de guerraco to- 
muy amigo del Emperador í uüinianó dem do fu podenlufliniano fejhaUó con eíta car
de el tiempo que aun no tenía el Imperio, y ta vn poco alborotadora refciend o legran- 
fe regalauan con dones y vlitaciones muy de qtrcuimiento el dé vn bárbaro tyraiyo , y ¡ 
hermanadamente:maslas cofashnmanas 'q ydeternknandodelejqmár,proairopazes : 
tienen por immediata la región lunar, fon con los Períás:-y trato en fu cófejo dje aque ■* 
gouernadas mediante Ja diurna difpoficion, llq jqrnadajde la qüalle aparto, con fudazú- 
pprcreíeimicntos y diminuciones: y por naniícptoa^quelluan prefeño.def P e o r ía  
rnilmanerasde alteraciones y corrupciones que dixeauer íidodepueÜo defuofíiciprco 
y aníi fucedio que Geníon el hijo de Genfe- Ttibonipno quando.Hipació fellamaEtri* 
rico eí fundador de aquel reyno dexo vn hi- peradonp'orque cito file mucho 3ntes;;de.aj 
jo  llamado Gilimer que por la orden que fu queIío:mas Dios.enibío vn Obifpo q díxq 
.abuelo di° quandp murió,le venia el reyno guer lerDiop apareícidó;entrq fueños, y  d i l  
defpucsdelosdias deHildencOjfino que la fhp kquelereprehendieíledeauer defcuyT 
ambición y I3 codicia lefatigaqan de mane dado delbuen intentp queauia tepido dé fi- - 
ra q íehiziero dezir tanto mal del ReyH il- par losChriftianos del poder de aquel bar, 
derico éntre los Vándalos,que ellos creye? haro cruebpor tanto,queUeuaHe adelante fíj 
ron que por fer el Rey .para poco auia Gdo - propoíito,y queel leñaría feñor de Africa; 
„vencido délos Maurufios > y que las emba- Sin masdífcuísipn proueyo el Emperador r 
xa das entre el y el Emperador feruiá de ha- deío neceílario para vna armada y vn buen 
zer aí Emperador feñor del reyno de los.; exercito,y dio el cargo de Gen eral aBelifa- 
VandaÍQs.'co lo quaí aüiendó rey nado HiírA rio,y embio le con Dios contra los Vanda-' 
derico fiere,o ocho años fue prefo, y tam~ lo$,al qual dio la vida vno llamado Pudeii- , 
.bien el val i ente A mer, y fu hermano Euage-r fio que auifo dende Tripol como aquella 
nes,y todos pueblos en prifion. . : tierra eflaua buena de ganar,porque el Ca-
‘ pitan Tatimuth tenia poca gente:y por eílo

I I I .  :: fue alia Beliíario, y metió la. tierra débaxp
Como Valentiniano fupo de ta gra mal- 3el feñorio imperiaky Gilimer no pudo car 

dad,e(criuiole luego que le foltafíe,y dexaf- ■ íligara Pudencio,por fe le auer rebelado co 
fe gozar dei nombre de. R ey aquello q :vi-; la líU-de Cerdeña eí Capitán Godas q allí 
uieífe,y que pues a el, venia el reyno tras el, teniay fe quería dar al Emperador : contra 
que dende luego tomafle .cargo de fu regiT elqual armo Gilimer ciento y veynte gale- 
mienio;mas el no fe curo de cpnfe jos,fino q  yas con cinco mjl Van da ios.
Cegando al valiente Amer,pufo al ReyHíE -
dericoy aEuagenesen maseiftrechayafper - §. I I I E

' ra pnfion,diziendotes por efearnio ^ue fe -J;  ̂  ̂ ^
fuelle^ a pedir ayuda al Emperador Iuftiy Al ano feptimo del Imperio de Iuftrnia- 
niano. El Emperador fupo deeftos hechos, no dize Procopió que faiio la armada de 
y le torno a eferiuir  ̂pues de rodo en tpdp Conftantinopla contra los Vándalos,y q fe 
queriavcynar,leembig(fe aquellos tres pritír tuuoefteeftiloqueala boca del veranóle 
^ M0nar.EccL2.par. K kk 3 líizó
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Emperador venir la galera capitana jüto al plazer faco fu gentedclosnauioscóío de-b 
palacio,para que el Patriarcha Epiphanió masque tuüo menefter,y al punto fe le en- 
bendixeífeja armada, y auiendo baptizado trego la ciudad de SíIero;y el embio cartas 
algunos foldados Barbaros,los embarcaró: enrre los Vándalos en q lesdezia no yr mas 
y tomando Belifarioa fu muger Antonina/ dea librarlos del tyrano Gilimer, y refti- 
y a Procópiohiffcoriador,paflodelantedeía tuyrlesfu R ey  encarceladory porq fus foíi 
fiota,figuieodola todos los demashafta Pe- dados cogieron de las frutas que hallar 6 en 
rintho dondefe detuuieron cinco dias recé las heredades délos naturales Africanos, tes 
giendo cauallosde los q allí fecriauan pará hizo vncatholicifsimofertó5  para ía fegta- 
el Emperador déla ra$ade los de Thracia: ridad y amor qauian menefterganar colos 
y  ¿e allí dieron en Abydo donde fe detuuie^ Africanos cótra los Vádalos.’a lo qual ayu- 
ron quatro días. La caufa de eíte deten¿ daría mucho no les dañar en fus honras y  
mietófue por feleauer amotinado los fol- haziendas.

Ies auiá ahorcado dos de los fuyosque au.S j  Bebfano dio n ezíentos foldados efeogj 
» v f £ 4e muerto a otro foldado,porque burlaua dé dos a luán el valiente perfeSo y hombrede 
* 1,1 ' verlos borrachos : y llamando Belifario al gran credito y valor,mandandole yr med.a

Pretorio les dixo que todos los aparejosde legua delantedel exercito para defcubnr.
V eueríanohazen tStopara confeguir v i a o l , tierraiporquefi enemigoslesfatófen al en

ría quanto la obferuancia de la juítkia: y cucntro.no tomaffendcfobrcíalto alexcr- 
fi óor matar a vn borracho a otro foldado citory anfi comeiicaron a caminar contra 
pieftfa quedar fin caftigo,ferian dos culpas Garthagoq fola efiaua cercada entre rodos 
finca íheo,la vna la borrachez , y laotrael lospueb los; de Afoca, aulendolo» Vadalos 
homicidio, y ü pénfaflén-S por valiente qué decercado los otrosiy a la mano fimeftra de 
fuellévno contr»'íosenetnigos,flple térnia hazia la tierra puloa los MaUagetas algo 
en fu copañia/ifueílé fobrado en fus cofas,, mas apartados,y el con el cuerpo del exer-

A 4 »y  ̂ i

tío toda la armad*regida' marauillofameté co el exercito de tierra,y a los 1 oída dos to e  
por el grancapitan Belifario, y llegando a no a predicar que no tomaffen cofa fin la, 
Met¿on,o Modon,fe le murieron quatró- pagar,y el fe dio tan beneuolo a los Africa- 
cientos hombres por comer bifcocho po- ñ'os;quelefalianaloscaminosconlas pro- 
dridoiporque aquel íuáprefedo del pretor uifíoñes viendo fer lésbie pagadas,Gilimer 
riodeq auemos hablado como de mal bp-' que etUua en Hermíona,y Tupo deña gente, 
bre,lo hizo mal cozer porque pefáíle mas,y eferiuio a fu hermane» Amaras, que eítaua 
efcalfaffe el lo reliante. En diezy feys dias én Carthago, que luego mataíTeaHilderico, 
arribaron dende alli en Siciliabie necefsita  ̂ y á los demás que fucilen de fangre real de 
dosdeagua,íinofue la feñorá Antoñina, ^ lósqueténiaprefos,y,que apare}áílelo né- 
tomo hembra de admirable entendimietó ; ceflario para la bataHaqjorque tomarían en 
auia pueíto barriles de agua én el hondo del ihedio alos Gríegósen el lugar que llama*1 
nauiometidos en arena,dondeno les tocá- nan Décim o, legua y media de Carthago. 
doelfol,feconferuoelaguaconla frefeura Gilimer no era b opl en lo de la guerra,y 
de la arena.AlIi comentaron los foldados a dando dosmíl Vádalosafu fobrinoGiba- 
ciar pefando q auian de pelear por mar,mas mundo,fe n lando ponerfe demanera q hi* 
en tomado refi-efco,fepartiero para Africa rieQTe por él coftado fiñieftro en la batalla: y 
donde defembarcaró tres jomadasde Car- los Griegos fuellen forjados ordenar fu e- 
thago,Y muy alegres en faber q Gilimer nO xercito de tres hazes,ó fronteras, fo pena de 
fabia de fu yda,yandaua ocupado en lá jor- jponerfea peligróry aníi pondera mucho 
nada q dixe contra Godas que fe le auia le- Protopio como infpirado de Dios Belifa*

dados Mañaneras mouidos de q Belifario
^  I \ 1 1 é’ V W §■  V .

I
óleauia de caftig^fíporq tenia por baldía M, cito detras,creyendo q^^Gilimer les venia en 
fortaleza fin iufticia.Con éfte razonamieto '^ga?y a la maho derecha no pufo gente por 

, entedieron q íes cuplia fer buenos,o tornarf íleuar la coila de la mar hazia alli: y mando 
fe del camino,o pagar fus culpas.De allí par a'[p$ de lafíota^que nauegaflen a lias parejas

no
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rio ama ordenado fus tres eíquadrones lo aquella noche:y comolíegafle fü armada al 
mejor q pudiera,aunque Tupiera los confe- gran puerto de Carrhago,íosmefmosCar- 

jd s de los enemigos.Amatas Tarmano de thaginefesquitarólaCadena déla boca del 
Gilimerfalio de Carthago mas temprano puerto,y la metieran dentro, í¡ luego qui- 
deío q denteranno con todos los q pudie- fiera entrar:mas lo mas de ella fefuealapar 
ra:y como Te top^íTecon los trecientos cor- te que llaman eftanque, y el Capitan Ca!(¿ 
redores Griegos mato algunos dellos, y el nymodioen Mandracio donde ballò bfe 
murio,y los Tuyos huyeron para Carthago, ;ziendasde mercaderes que robo . Amancf- 

' y hicieron a losque topauan que tornafíen ciendo el dia mando Beldarlo fa i ir de la 
huyendo,como fi el exercito enemigo fue- flota todos los hombres de guerra,y en bue-* 
ra tras ellos, y no yuan mas délos trecientos na orden entro enCar thagOjy fe fue a ia ca~ 
con luán que llegaron a Carthago matando fa real,y fe fento en el rhrono deGilimer : y 
enemigos,y fe cree quellegarian los muer- como ledixeTTen del robo del Capitan Ca- 
tós a dos mibPueslos dos mílq lleuaua Gi- kínymo?mandole reílituyrlo,aunque el no 
bamundo topáronle conlós HunosMaífe lo hizo como Te le mando.fue cola mara- 
getas,y todos murieron a fus manos:y enei udlpfa de verranta multitud de gebtestam 
cuerpo del exercito no tupieron por enton- Varias,y algunas tanbarbaras entrar enCar- 
ces de aquellas dos visorias délos fuyos. thago ran íbficgada y pacifica,que ninguno 
Efcriue Suydas q Gilimer como barbaro cerro fu tienda por dczir que le roba ria n; 
tyranno allende la prifio de Eltlderico,tenia tan dotìrinados tema. Befiiarjo los Tolda- 
preTosa muchos mercaderes del imperio dp;$:y perdonadlos Vándalos que fe aman 
Griego para los matar en defdé del Efnpe- acogido alas yglefias,y procuro rehazer loá 
radonmasque llegando BcliTádb, loshizó muros de. Carthago que eílauan arruyna- 
foícadtxos el carcelero. ; í: dosi por muchas partes'. Gilimer ya que

. porli no podía matar délos Griegos, con-,
- VI. ; •' C. certofe con Ingente de las aldeas,que por

El cofejo diuino.no puede fer eftoruado ^ada cabera de Griego quelcUcuaUeáida*; 
porlo mucho q los Hombres puedan,ni por ria vn ducado;; y-con- efio lós villanos mai- 
io poco que por otra parte hag3:y anfi digo tauan a los delferuíciodel exercito que f e  
íque quando losV andalos llegaron co Tu Gi- han a  robar poflásaldeas. Eílaüa Gilimer 
lírner à viña’de los Griegos, eri árremetieáó COÍ\ Tu gente donde llaman el campa de 
contra algunas capitanías de cauaílos q’leC Cobbula, quatro jornadas.de GarthagOyy 
Jaban al encuentro,las pulieron en huydáy f  1 hiendo fiíjuego pcrdidbr.ercriuio a fu’ Hdrv 
'ellashizieronhuyr a o tras, halla llegar al mano Zazon;queaulay dofobrefecfc ífe  
'cuerpo del exercito:y finO'cegara eí juyzíó, 7  ^  auia fuhjetadoxbn. muerte de dos re- 
de Gilimer entonces,y figuíera fu fortuna, béIados,haziendoíeXaber como rodaAfrf- 
Ttallara muy turbados y medro Tos a los dé xaeílaua en poder dejos enemigos, por 
BeliTario,y fin duda venciera del todoy ó fi tatito^ que muy preño fefueíle para el, por 
fuer* derecho a Carthagó-mátara-ÍO^tfd- ajue jutos.recuperafien lo pedido,ofufinefi. 
‘ziénrosque andauanrobando con IuanBè- &men co m p añ ía  fortuna que les^iniefib; 
lifario Tecogio los fuyos y los reprehendió, J ^ o n  finde^rxipfedos Ifleños fe. en*, 
dea quella huy da tan acouardadaiy en untò barco icón todos los- Vándalos , y Tej tin
gue Gilimer lloro la muerte del hermano, docon e l — ’ /;r  v
cuyo cuernoconofcioquando llego donde " ' • ; -  ; -  . -

Juánlb ama m um o, rodo a ordenar lo s fe  P 1 TV LO ... -XlXG M  E C OMO
y os,y anfi arremetió conloé V andalos,que : tifino cotra. GUtwr<¡ue>tfl*m -,é»-
los pufo en Jiuy dá,y ja noche los defparfíp, - - campos fcCorbuhyk -yendo, e-, h h g  
huyendo los Vándalos por ellos campos ' huyr hajia elmmtoPapua^de íahambrs 
dex'artdopocos muertos.Venidoelfiguiere hfo^o entrtgarfe:j.Btì:jfirio h  Heno cok

1 ¿ia JbriVtí Belifario con toda'fu gente y c a -  ’ los demás p tejos y d efp&] atjt Co njhnt> no~ 
mino para Carthago y con darle laspuertas f ld donde trìumphoifaGihmer dtp d  Ent- 
abi^'tas y depaz,fe quedo a dormir fuera -■ lf ^ a ¿9*f ieddtrt'fráY.zh : ! cj v; di"

• o íy|onar.ecdc.2.par, K kk 4  GilÍ>



S e g u n c h P a r r e  .: .
§ t I. > fiy del campo a todos los enemigos,y los M af-’

■  ̂ fagetas acudieron luego con los vencedo-
Ilimcr fe eftaua . en los: res traslos,veneldos,como lo tenían deter* .. ;!' ¡ L
camposde Corbula cp; minado:mas metiéronle los Vándalos ea; V , ,'
todos fus Vándalos, y\ fufuerte,y concito ceílp el alcance,quedan- : ; J 1 '

: muy fatigado de fe ver* do muertos de los Belifarios hafta tinquen- , ’
defpojado del rey no de, ra, y  délos Vándalos ocho tientos,los quales ;  >

Vna poca gente y fin .ba-. fueron defpojados por los vencedores. A lá 1  ̂
talla ,vínofec6íosfuyos> tarde tomo Belifario fus.peones, y acome- . i. 

contra Carthago,con defico de pelear: fino, rio dfuertedelosVándaJas7cuyayda pufo .ti, 
que no curando mas.Bcliferio que de'fornV tanto miedo en Gilimer que fin dezir nada, 
ficar bien los muros de la Ciudad,el fe torno alosdelexercirp,tom olosdefufam ilia, y  
fin llegar a las manos:aunque folicitó a Ios: huyohazia tierra délos Húmidas, y Ips o- 
Hunos Maflagetos de Behfario con grades rrosquetevieronacom eteryecharonm e- 
promefTns,y dios le embiaron fu palabra idei npselRey huyeron por donde pudieron,

'¿er có el entrauandofe en batallado quálpPü dexando fu real lleno de losTheforps que 
algunosmanaderosfecomenfo a repjmai?; ama robad o en Efp aña,y Africa por noué- Vitoria 
en íospenfamicntosde Beiifario,y fe le con ta años,y alh,fueron preíps infinitos niños dleBcí>ftrá 
firmo có que vp Carthaginesíllamado Laur y  mngtíres; y fue cita v iso r ia  a quinze de 
ro fu e halla do andar en a qu ellas trato as, fas Dezj embre .d efpues .de folos tres mefes que x ■' *: : ' 
quales pago ahorcado.; ,con efqúal castigo auian entrado en Garthago.En gran peligro 
los Mafitagetas fe dexara'de aquelfos tratOs fe pufo la gente de Beliftrxo por darle ’cada 
y.mudao masquandpBejrfario les. p ro m ^  y n o; a robfr¡ -y-prynd er. con la codicia del dí- 
tip de que coneluí ¿aquella guerra los- emb ñero,porque fi los enemigos reparara en al
icaria. para fus tiefras conqLiaíittis defpoqo^ guna celada,hallaran los a todos derrama^ 
ganaíTenenaquellá jórnadaiporque ellos le  doSjfin feguir bandera?n¿ orden militar, 
coñfeffiiron qiie cpn.receío de perder titas r:; . ■ . r , , ; .. - ..
dos eoíasihipeteauan con voluntad, ni; Jeat T ;  ̂ ; r ■ í  11.,, 
mantenidomuchafidelidadfinasco,naque* , -..; ,.; - , ;
I f o q u e d a r o n  c o i i t e n f ó s . D ’e f p u e s  q u e B t i t í a f  . ,  B e f i f a r i o  é m b i p á  - fq a n  e l A r m e m o c o ñ  

r i o  t u p o  l o s ’m u r o s f i i e r f i f o f t i f i c a d o s  ti y l o  j p z i e n t p . s  c ^ u a f lp s  t r a s  t í i l i m e r  p p a n d á d o íe  

T ^ e m a s á  p u n t o , f a l i t e o n  f u s g e n t e s a b u í c a f  ^ g u i r - l e  p o r- f i e r r a s  y  v á í í e s , y  e l  c a m i n o  c o n  

a O i l i m e r y  d t x o ) a d c ) S  'M a f Í a g e t a s  y t i a f a  .e l e x e r c i t p  e n  b .u en  c o n c i e r t o ,  a u í e n d p  e m -  

; p a r t é c ó ñ o f c i e ñ d é í  d e  e l l a s  q u e  a u ia n  d e : í e r  b i a d o í a  g e n t e  f i i s p r e f a s  a G a r t h a g o , y  l u á n  

c o n é l : v e n c e d o r  j y  G i l i m e r  y  X a z o n f u  h e r -  n o r r  i o  T a p tp fd y ^ z  d i a s . p o n  fu s. n o c h e s  t r a s  

•m a rio  f a c a r o n  .tus g e n t e s  a h o r a :  d e . m e d i d  ^ R ^ r a d  d ia  f i g u i e p t e  p e n f ó , v e -

d ia  d e fp p  e s  d  e  a u e f . c o m i d o ,  q u a n d e r  i o s  d e  q y r ;c p n  e l  a  J a s  q u e  y o  b u e n  f o l -

d á e liia r i©  q u e r í a 'c o m e r d e f c u y d a d o s  d t ih a >  í ^ d q ^ a u n q u e  p o ^  e n t o n c e s , n o  m u y  l i b r e  d f  l  

t a l l a í y a m t t  v r í  a r r o y O e ñ m e d i o . T n a s f i q m a s  - v in o ,t i r o .  c p p  v n  a r c o  v .n a  f a e r a  a  y h a  a u e ,  y 
dilación ordenaron; ambós capitañes-pará -errandoalane,hiripalbuen luán fu capitati 
a-o mper,y el prrmprolque;m eieló la efeára- ^queedapá cerca deaílijy déla herida murió 
-muya,fiteXuániel Armenio,finoquelerebai- (pexandogFandolor, en todo ef exercito y  
tio reziamente Zazonpara los fuyos, porq Ven eí Emperador, pppque.era tan ’yirtuoíq 
auia pallado con poca gente: y auiendo to- -como valipnreiy quando a Vliares el mata- 
tnado mas gété acdnieuocomo de prim é- -dqr fe le paífo d fiu'prdel vino y y . entendió 
ro ■, y de la  mefma manera fue forcado -bien io qne auig becho7meti,oíe enivna Igle-* 
rornarfe a fuexerctt’o : hafta que la: teirec- ,fiá,y, Beíifarío llegp,deípues y honro la íe- ¡
‘.ra vez torno con muchaímas gente /y-G re- .pqkuya de íuan,y perdono a Vltares pprque 
fioluio vna peligróla,bátalla:enquemuFÍero qqrar.on-Ios demás qpefue deígr^ciVfefef- 
muchos de Wm^oresifoldados de ZVxon, ^ lu a n  donde cayo la fa eta:y en eíle medio . ;
-y. el con ellos :cras lo qdal paito toda lagente yiempo .fe pudo efeapar G ilim er, y fe me- -
BeIifario,y tandeyeráSTenuifiip, q arranco , tio;en: .d alto monee Papua ? quedando Be - fi 

. . ..-.Vfi , ■. • r. :í\n¡;.ñ ' ; '* 1 fifarío '■
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liÌArio dcfcari1ando ep laciüdád de Bonaq -nía nccefsidad deaquellas cofas, PharaSno Z  r 
d iña diez jornadas-de Carthago, y , en .efta ;fab ia que fe dezia con tales demandas, 7 el q - i  
fueObiípo fan .^iiguñin.Entendiendo Beli- le licuó la carta té: las declaro, q pedia aquel - ’’ : 
íário que el monté donde fe acogio Gilimer pan, para ílquiera-yerlode fus ojos corrió: 
no fe podía combatir,y q era de gente ÍVlaa quien dendeq a ili fe m etan o lo  auia vifta, ^  
rufia confederada con Gihmerjy que tenían porque los Maurudosno lo tenían , v h  cjf " ’ 
allí la ciudad Medeos donde teman fu aluer ponja. para fc limpiar las. Ingrimas con que 
gue Grhmer.y los que leaüian íeguido , y q  -'tenja yn ojo para perder yloharpa para lio v. i 
era muierno para tener la gente en campaña rar a fu fon, como gran mu fico que era, los 
rnfa;embio al capitan Pilaras con buena gerì infortuniosquelefatigauanty Pharasleerri- 1 
te paraqueleeercafleque no íepodicíFc yr  ̂ bioaquellas cofas,no defcuydado de legnar 
y que no le enfraíle battimento: y el tomaie dar7 Acontecióle a Gilimer que vio corno 
a Cartílago por allentar mejor lo de la fegu- Vna muger pufo Vn poco cíe malìa tn U cení 
ridad de la tierra. Comollegaffela boca del zadelaqcede vn niño Maurufiofu hi jo,y de 
verano mando a todos los Validaras apa; otro íobrino del merino Gilimer,y elfobri- 
re)arfe para los embiar a Conftantinopla,-y , no de Gilimer 1 to le ra n d o  que fe cózieiíc, 
í-Tnbio al capitan Cyrilo a Cerdeña con la ■Jo arrebato Con tíenizay todo,y fe lo metió 
cabera de Zazon para que viendo muer- en la boca muy contento: deio qual el otro.

rapazillo fe agrauip, y fe cebo mano del ca
bello y le apretó la garganta,hafta que le Ki
sto echar el bocado medio .tragado; y.lo co
mió fin afeo d e ^uer efta do en boca agena.
Gon eñeefpeñtapulo G rid io  el pobre G i Roder, 
limer a la fortuna r y efcnpio a Pilaras*que oilro*c 
queria:haZerloque lea  pia apon fe j a do , icón 
tal que Beliíarip fe jipraffe guardar lo que ef :
|e auiapromgtidp que_tpJ dariy el Em.pera- 
4 or:y ubiepdolo JBeijib^qjy defino dornu- 
cho lleuárle biuo¡^, Gopftantinppla,, erobjo 
perfpnas que capi tufar dncpn el ,y  Juego cí 
fefue;con ellos a Cárchagor y llegando je a. 
ver con Belifario fe tonip, ayeyr- taqr-de co‘: :
yacpproue haftapyfédifcpte entre.eferiptQ 
resqriqctoresquelepodrianmouer, piiesel 

ru fios aPreues fnvpátiirro virio,fno coro p, bé eítaua en eüado que der azo le auia de tener 
ftiasfc mkntienende:brcuajos- -y de yernas, cargado detnáeza -Vey$ cpm ay qu ino ! e 
durmiodo en la tierra defnuda; veítidospau ; a tr audio tra); cip rìde parte.de Belifario,co- ; 
pérri mam ente jy con eítolos de Gilimef no mo algunos dizemy yeys laambieio .deGi- V yó  
podí an íhffrir aquélla tan afpera biuien.da,y limer a que punto le ha traydq, qqc por.no i- iGf 
holgaran darfe por eìclaupsi a trueco dono .c fp ^ r algún añode vida a í  Iildericpjdoco - 
paflar tanta mala venruua ..Pharas firpo d.d de fer Rey .legitimo y ya que fe hizo J íe y  
miféraiile citado dé lbs’ Valídalos dé Gílir tyrannicamente,y fe vio poderofo con grap 
m er, y cfCri u i ole que le. drefícal Emperador rcynoy grandes eyerci tos,,Belifario eítrari- 
•púesla vida que jSafiaua era peor queprifip - .gcro,-y fin tener acogida en toda Africa.ríe.
<en otra parte,7 quedé certificaría que lèda.*-, .derroco, con fofo scinco mil hombres, que

• * ^ 1 1 - - ------- 1: tleuo : y no miran los ambiciofos. de eííos
tiemposerìeftosexemplos , o fien eítosno 
poivno los faber,aunqne, algunos deílos lean 

de cadahalfos: en otros áuian de roi-- 
j:ar que los aui farian de que ‘ allende que por 
^elpeccadoCevan al infierno, con el mal e- 
xemplo efcandalizan a los que los entiedtm*:

yloS

to.'al capitán Vándalo noAemieflen ero 
tregar la tierra, y tras eíto metió debaxo de 
fu niando quanto los Vándalos tenían en 
Africa y enjas lOasdeLmar.

- V -  G I I I .
1 L f '1 . . : ’ '

^  ■ P h a r a s f e  c a n f o  d e  e ñ a r  e n  in u ie r n o  t a n 

t o  t i b m p o  v e ía n 'd o  a G a l t m  e r ,  y a c p  m e t ie p  - 
d ó  a n i m o f a  m e n t e  ía  f u ñ id a ,  f u q  r e b a t i d o  d e  

l o s  M a u f u f i o s  d e i a n d h . ’m u e r t o s  c i e n t o  y  

d i e z  h o m b r e s : y ñ a m d f c f c n a l  c o n t e n t o  a fu  

p u e í t o . E s  a g o r ía  d e  n o c a r q u e  l o s  V á n d a l o s  

e f t á u a n  c r i a d o s  e n  t o d o i e l  r e g a l ó  y p a f i á t i ^  

p o  q u é d e n t e  a lg u n a  p u e d e  t e n e r jV  l o s  M a n -

-------- I ’
•ria et Emperador hora y  ríqlrefas en que oi- 
'Ufefie.'al quafrefpondio .Gilimer que no-pof 
dia aCabareorí fu coracon de feru;r aquien le 
RMaVeftriiydo fin p o rq u e y qué fe lo tenia 
en mucho doler fe de fus fatigas, mas q vn a  
ícPfale rogauacomb a‘ íroamigo,qle embiáf 
fe vnáharpa,y VO ípan!ry;vnaelponjaporq te
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y lo s  eftados peligran, y mucho mas los Ec- fin ley ni verdad, luego fe rebelaron,y come ’ / 
clefiafiicos y r eligí ofos : por que donde los çarô a faitear. Beíifario ni por effo quifo que .

* prelados fueren -ambiciofos, poca jufiicia: dar en Africa, fino que dexo gëtea Salomó '  ̂: J if  
' guardaran, y luego han de fer vanderizos, y con q el hoftigo a los Maurufios:y el Empe- ;v
la gente depoco faber deprenderá hazero- radorleembio masgete con íldigere yerno 
tro tanto, y  efta es la total perdición délas deAntonina patricia muger cleBeliíarioy : 
reliriories.Efié fue el fin de la fa mofa guerra cóTheodoroCapadocio. Behfario llego a 
Vandálica : y aqui remato fu Chromcon eí Çonfiantinopla y tríumpho de loscaptiuos 
Conde Marcelino. ; y defus defpojosy tierras, ganando mayor

J .I I I I .  honra que capitán ninguno de muchos
años atras: y allí fe hallaron theforos fin 

Rcmatofe el rey no de los Vándalos ci£- cuento, aun también de los ludios de Hie- 
to y cincuenta años defpues que fu primero rufalem que Tito auia lleuadoa R om a, y 
rey Modigifilo començo fus tyeynraaños Genferico de Roma a Africa: ycom ovn 
en el primero del Emperador Graciano, y  ludio fabio fe'halla(ïèaIli,dixo a vno q tenia 
nonenta finco defpues que Genferico entro cabida con el Emperador,q aquellos thefo- 
en A frica : y quedo la tierra por del E tope- ¡ ros Iuday eos no le cumplía ai Emperador,r 
rador de Grecia por el valor de Beíifario/ ni alimperio,porque Salomonlos depofito 
Mas entra Brocopio diziendo que la embi-’ en el templo de Hierufalcm,y lo mefmo los 
día fe armo luego contra el üluítriíyimo ca- otros reyes , y que por los auer lleuado a 
pitan Beíifario, y que algunos de fus capita- Roma,fue laqueada de Genferico, y q por 
nesleacufaron delante del Emperador , di* los auer lleuado Géferico a Africafue ago- 
ziendo que fe lcuáritaua con la tierra,de lo ra Africa Taqueada de ellos y de otros ; y q 
qualmoftro el Emperador hazer poco ca- anfi fe deuia temer el Emperador, fino los 
fo,fabiendo que no faltan.falíarios contra reftituyefïè:y el q lo Tupo, tomo gran temor 
la s agenas virtudes, y embio a Salomon h ó f ; de otrotando,y embio luego a Hierufalern ! !
:bredefu cafa ton recaudos para Beíifario a ios teplos de los Chnítianos los theforos» k 
quebizieirecomo rnejpr leparecieírc,o v e - : ypieçasqferîe&ian auerfidoUeuadas de a- 
nirfe a Confiántinópla con los prefos y def-; lli. Mas yo no creo que defpues de tantas ve 
pojos; óembiatlos, y quedarfeelen Africaí ; Ze$ robada Hierufale defpues de la muerte/ 
y el que entendía los ladridos de laembidiaf de Salomon, quedafle cofa fuya en aquella 
qúifo parecer luego en Cohibíntinopla, pa: : ciudad:ni aun creo que en cafo que Tito los 
ra mofirarla vellaqueria délos que fiendo lleuaradealli aRoma.ouierapermanefcido 
para poco, infaman; a los que.fon para mu- ha fia el tiempo de Genferico . Quando G i- 
cho ,delos qualesaun aycaíta enefietiem- limer fe vio delante del Emperador en el 
po. Vna cofa felcoffrecioaBelifario que Hipódromo,plaçagraridifsima llenadein- 
le pudiera detener en Africa 7 y fue la rebe* finito gentío: y vio la magefiad del Empe
ñón de ios Maurufios, los quales tienen fus rador,y fe acordo déla que el auia tenido,y 
mugcreshechizeras^ fíete de las qualespre- delabaxezaenque alpréfentefeveyaman- 
guntaron al principio de aquella guerra, -de dar adorar al Emperador, fin Temblante tri* 1 
ló que les cumplía hazer:y ellasdixeron que île,ni alegre,dixo aquello déla faníla eferip- 
;quando vinieífe capitán fin baruas en Africa tura .Vanidad de van idades y todo vanidad, EccIc^ 
de Confia ntinopla, feauian de perder los y el-Emperadof le dio buenas tierras epFrl CC 
Vándalos y los Maurufios: y viendo hazer- -cia donde biuieífe con los fuyoy:y a los hijos 
le los aparejos dichos para efia guerra, te- y  nietosdeí muerto Hildefico hizo mucho 
mnieron y embiaron fe a confederar con el bieh por fer de la fangre del EmperadorVa- 
’EmperadoivAgora que veyan acabada la lentiniano vltimodeRoma.Dize Cedreno 
■ guerra con los Vándalos, y ellos quedaüan que lufiiniano procuro tanto la honra de 
len faluo , procuraron faber fiauia algún câ  -Éelifario,q en la vna parte déla moneda- im 
pitan fin haruas entre los Griegos, y como perial fe hizo efculpir a fi,y en la otra a Beli 
hallafien que no:díxeron queno eran efto&k fario,conefla letraBeíifario honra délo? Hiftoriaro! 
de quien deuia temer, y como fon befiiales Romanos:y otros hablan muy en contra. .

. ‘ * C¿t p J-
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P I  T V  LO.  X X I .  V E L  REY-  
no d e  ^ A m a la fu en ta  > y decor no  fu e  m al  

m u erto  p o r  f u  p r im o T h e o d a tO jf  e  / p o r V i  - 
tig es  h e c h o  Rey d e  los G odos :y  de como  

B e li  f u r i o  tom o a Ñ a p ó le s ,y a R om a  , y dei  

p e lig ro  en q u e  le p u fiero  ' ì n d i a  los G odos,

§ A .

A orden de los hechos y 
tiempos nos pide poner 
a qui jo  que luftiniano hi 
zo en Italia por fu capí- 
tan Bdifano defpuesde 
la guerra Vandalica, y  
effondo a raros bùia, ya 

ratos muerta la guerra de los Perfas q C o f 
roestrahia contra el imperiory para venir a 
ello , cumple profeguir lo del reyno délos 
Oftrogodos de Italia con quié el Empera- 
d or andùuo a malas. Dicho cenemos,q qua- 
dóTheódoricóOílrogodo murió poten- 

. tiísimo Reyen Italiáy Francia,y emparen
t a d o  Con quántos Reyes áuia en Europa y 

aun en Afnca:queno dexa mas hijos de vna , 
hija llamada Amalafuéntabiuda con vn h i
jo  pequeño llamado Atalarico, y que la de
xo por heredera de todo quanto el tenia. 
Muchos varían el nombré dé eíta feñorá, 

MaSr mas luán Magno Godo como natural Go
do diz'eqiié fé ha de dezir Arnalafúéñta,pot* 
que en lengua gotica,Süén*quiere dezir man 
cebo jouen, y Suentá quiere dezir donzella 
jouefyy Amala es nombre dé fu linage illu- 
ftnfsimo entre todos los que falierondeEf- 
candinauia,deaquel Rey Amalo eabefa de-' 
lafàmiliadelosOftrògodos ,comoel Rey 
quele fuccedio llamado Baltofue cabep de 
] a otra familia in tigne délos Veítrógodos: y  
por ellas Etymologiás auémos dé dezir q 
Amalafuentaquiere dezir muger délafan- 
grede Amála.Deláséxelencías deità muge** 
ie dízeri marauilíaspor muchos,y feñaladá- 
mentépor Cafsiodorò Senador'de Roma: 
y de fu lengua es linage de milagro lo que 
alcanzo porquefúe gran Griega y Latina,y 
hablo todaslas lenguas que fé cómmurtica- 
uan Con el i mp erio Romano,con tan nátu- 
raipronunciacion de cada vna quelepare- 
cia ferie aquella fu lengua riatural. Ninguno 
la vio que nú feafhciónaífe a la honrar y fér 
uir,y a ninguno reprehendió qno fe tuulef

io.

fe por honrado de lo que de llafekd ixa :y ' 
::anli todos fus valfallos holgauan delefer 
muyobedienres.Dizéri Rrócopio y lórnan- 
desquelo primero que hizo en heredando: 
fue mirarendéshazer algunos ágrauiosde 
fu padre efpeéial metejón los hijos de Sym- 
maco y de Boecio:ya lós Godos müitro 
fu Valor mas de hóbre animofo, que defia- 
Ca mugér, y no les permitía hazeragrauioa 
ninguno: con lo quaí azedo a muchos con-' 
trafu virrud. A Theódató fú primo, grá fe- 

moren la Tofcanay muy agramador de fus 
vezinos poriestomár fushaziendasrepre
hendió afp era mente, haziendolereftituyr lo 
ágeno, cort lo quaí,- porque nieleram uy 
bueno , ni muy cuerdo ( aunque era dado a 
Philofophias) la cobro mal querencia.Pufo 
tabien eíla feñora gran diligencia en la cria
ba de fii hijo que lé quedo de ocho o diez- 
años , y diole rriaeñms fábios y virtuofos q 
feimpuíiefieri én todo lo que cumplía táber 
vn tan gran Príncipe: y por euitar renzillas, 
fóító a los Francefes las tierras queauia ga
nado fu padre Theódorico en Frácia:y em- 
bio fosearías de buen amor y de paz al Em
perador deCónífontínopla íuftiniano,erico- 
fneñdandole qtle tómaíte debaxó de fu am
paro al niño Atálárícó , y á ella y a fus éífo- 
dos, y el Emperador hóígo con fu bien.

§ .I L

Los fcñores Godos criados cotila liber
tad déla guerra lléuauanmal lafeueridady 
ré¿foiúílicia dé fu reyná Amalafuenta,y por 
la hazer algún grande enojo, y tener aparejo 
de fer quales querían,mas que quales deuian: 
dixeron que no querían rey baxíller, y que 
con aquella crianza nunca fáidria hombre 
para las armas>qúe era el ejercicio de la ge- 
té Gótica: y qué détiia Críárfe con otros fus 
ygUales donde fe défertibolüieíle, y no fuélle 
donZelia en éítrado.Suidas dize que porvñ 
bofetón que dio la.riiadreálhijó cáíligando“

-Xusmalascóílumbresjfémóuieroñ los Go
dos a fe le quitar > Bien callana la Reynala 
malicia‘dé áquelíoS,más viaictnuger,y fofa, 
y én poder de gente braua, y por no recebir 
deeliós algún defcomedimiento,les dio a fu 
hijo,y ellos lé criaron dé manera que fe hizo; 
quales fuelen fer 1 Os grandes feñores mance
bos que fe Crian con libertad, y con ruyncS

compa-
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Segunda Parte . :
compañias.Üize Proco pío jud iego  el def- ras.Mirando nías Amalafuenta queporfer 

J: : i ; comedimiento de aquellos, a la dezir que fe muger la podrian hazer «algún agranio los .;
fahcfte de la caía real: y el delhijo , a no ha- Godos,llamo a fu primoTheodato,/ toma , 
zercadodclla con los malos coníéjos que le dolé juramento que no haría agrauio anin- 

:-'r dauanrmas ella que cóferuaua fu real autho-,: guno,ni a ella priuaria déla gouernación del: I
■ ; v , ; ridad,bien como hija de fu padre, no enfia- reyno,fino que fe conrentaria c 5  el nombre

, queeio con fe ver menofprcciar, antes deter, de R ey, yconla parte délos negocios que ■■
: ■ m inodehazer}uñiciadetresdeaqllosmas ella le dieíTede corono por ReydelosO firo

: i¡ fobrados: y como ella gOLia-natíe el reyno godos, por no auer otro pariente de la fan-
■¡ embiolos a fendas fronteras como efiuuief- gredeTheodorico.EItraydorde Theoda- 
j ;: fe muy lexosel vno de! otro, y fin embargo to quebró fu jura memo,y haziendo gracau 

■ I 1 de tanta difiancia fabia la Reyna que fe) un- dalde los parientes deaquellosqueAmalafi 
tauan a tramar contra ellado qual no pudie- uentaauia muerto, y macando ela los que 
do mas fuíFrir embio a vn fu muy fiel cria-; via procurar por ella , la echo prefa en vná 
do al Emperador íuítmianb a iáber fi holga torre fuerte queefia en medio del gran lago 
ria que ella fe fuefte efiar en fu tierra lo que Vulfino:y porque no vinieíTe fobre el el Em 
Rquedauade vida,y ellotuuoagran felic i-: peradoríabiendo de aquella maldad, le em- 
dad:y mando luego aparejarle vn palacio en bio fus embaxadores,y a ella for$o que lo ef 
la ciudad de Epiáanno puerto de mar, (que criuiefle anfi,que no fe le hazia agramo nin- 

Win,l,3.c.3j comodize Ffimoesdela prouinciade Ma- guno:masporabremardigoquelospanen-
: cédanla,y fellamoDirrachío y agora Dura tes délos muertos por Amalafuenta dixero. MuertctKv 

zo jparaque defcanfaííe allí del trabajo dei aTheodato q ni el ni ellostenian feguridad,. dora de a- 
mar,y de allí fe fueífe a Confiantinopla.Con finóla matauanry.elxonfintio y ellos la m i- 

AmaSiOcaefic recaudo hizo embarcar fus joyas y the-: taron,y fueron muy horados de Theodato. 
forosadinaradosjyfiandolosde quren lepa-. '
refeio , k  mando que fe fuelle al puerto de §. IIÍI. '■
Durazo,y no faliefle en tierra,ni facafíe cofa
del nauiohafia ver fu mandado : por que fí , En fabiendo el Emperador la manera de 
ocrosa quien auia encomendado la muerte h  muerte defia feñora,embio al capitán del 
de aquellos tres,falieíTen con ella bié manda Hyrico llamado Mundo contra Dalmacia '

; ria tornar el nauiory fino muriefse aquellos, .que efiaua por los Godos de Italia,y tomo-i
embarcariaíle paraGreciarmas aquellos mu ¡ les la ciudad de Salop:y a Jos Reyes de Frá* 
ríeromy ella embio por fu nauio, y fe fofTe-, cia Cíotario y Childeberto eferiuio. el Em* ; 
go en Rauena reduziendo aíu hijoa mejor peradorqueledeuiandarfauorpara quitar- 
biuienda,porque en vinoymugeres era to- la tierra de Italia que es del imperio a los, 
dofueftudio. Godosherejes:yTheodato les embio fu re

§* I I I . caudo pidiéndoles fáuor contra el Empera-1
dor,y diziendolesque no fe mouia el Empc 

Theodato primo de Amalafuenra era rador conzelo de religión,fino con codicia 
bien dado a la le£Üon de Philofophos,y co- de fe enfeñorear de todo . El Emperador fe 
mo efiuuieffe enojado della por la reprehen pufo en efia pretenfion ( como dize Proco- 

J fionqueledio,y porloqueleliizoreftituyr,' pio)alos nueueañosde fu imperio,ypuesa
penfo de dar al Emperador la tierra deTof- los fíete embio a Belifario contra los Van- 
cana,fi le diefle dineros,y dignidad confular dalos,y al oftauo fe acabo aquella guerrar 
en Confiantinopla dodefequeriayraviuir: bien fe concluye que facediq efia a aquella, 
y como viniefíenembaxadores del Empera La ínftru&ionquelIeuoBelifariofue yrfo- 

\  doralPapa,vifitaronala Reyna:y auiendo bre Sicilia donde losGodos tenían tierras,y-Notalacc* ,
É  Ríe muerto el hijo Atalaricode m uydadoa todas fe le dieron fin fe deffender, fino fue
J  viciosielia penfo de meter al Emperador en Palermo que por fer muy fuerte, y  tener l^wlaae la
iv el fcñorio de Italia, y anfilo dixo a los em- Godos, fe defendió vn poco: mas a la poftre hiftona.
y  babadores t^ny en fecreto , y Theodato le fe le dio.En el entretanto anduuieron men- .

* cinbiofus recaudos para le vender fus tier- fages entre el Emperador,/ Theodato, y fe; !
con* 'J



Dela Moíiarclii^pccíefiaíllcí, 447
concluyeron en que Theodaró dexaíié al «nados PaíW  y. Arde^rodotó h^yí^.nal:;) 
Emperador los feñoriosde Italia,porque él pueblo en fauor ddQs,GodOs,y lebizieroilj 
le dielle mil y dozientos ducados de rentoy no querer amiftad con 4  Emperador ¿pim  :̂r .
le hizieílc Confuí de.Conftantinopla,mas co trada voluntad de los Gtfdps; con {o qb^l féV ; ,
ido ios Godos embullen gente por reco- dio Bdifarioalcs ha'^rr^nul ppfe.bieivdeS' 
hrar a Salón,y mataíién aì capitan Mundo .quitólos caños1 deagqàqne-emràu,anebk‘ : , 
y  aun fu hijo que eílaüan porcapiranes.de ciudadjdeloqualfelesdi^pQcoalos.dcdé 
aquella tierra, cobro nueuo brio , y fin míe- tro,porque renian ni uchos pozos de qqehe 
do de fer tenido porfalto de verdad, ñoqui 'uian;y embiaron aThépdjMo; fobre ique leí 
fo paíTar por lo concertado , y aun hizo vn diefTe fauór, mas el ú£>fe :cúro de>e,-t}fe riiñ* 
fermon de medio amenazadoras palabras a guna:o porque fu apQcaifeiCondkiorvnQ-era 
los embajadores del Emperador,y fin eftar para mas,ótambiervpoj-qüe vn hechicero 
certificado el Emperador dañas mudanzas ludio le auia dado^eotéder que los Godos 
de Thecdatohizo recuperara roda Dalma auian de fer deñrúydbsj-ylosjmpcriaíesj v i
cia y Liburniapara íleon ayuda de algnnos ¿loriofos.A los veynté dias del cerco.de Na 
Godosqueauia en la tierra,y con eño expi- polesla entro Bebía rio por el caño de la fue 
ro el año primero deña guerra Gorhica, ite, cuya agua el quito a iá.cmdád, y aunque

alaentradanofaìraro niuer,tes de *Ja gente 
\  /♦ V . COmun,deípueslospufoa lQs prefos en Ife

bem d,y a todos en fegundadiy a ocho cien 
Belifario conforme aíainñruQion del tos Godos que eñauan dentro honro oamo 

Emperador dexo a buen recaudo la lila de alosfnyos.DelosdOs.quefueron eníaconfe 
Sicilia, y luego pafloelPharo de M erina, y  ja r  ajos Napolitanos que no fe dieílén -a los 
llegado a Rijoles fe le dio fin guerra, y ,1o imperiales.Paftor en -.viendo tomada la ciu- 
mefmo hizieron otros muchos pueblos, dadreayoen vna Apoptexiaq lematorepé* 
porque eñauan mal con los Godos y muy ¿ticamente,y defpucsdemúertoie dgfpeda- . 
peorconTheodato cuyo yerno Ebrimiro £olágenredelpuebio,y,lo;mefmo hizieron 
fe vino para Belifario ; y elle embio al Eró- al otro llamado Afclepiodoto,por mas que 
aperador,del qualfue hecho Patricio de Con razonaua enjü pròpria defenfiom 
ffcantinopla-De Rfioles partió Con,fu Cám-
popor tierra Belifario,licuando la armada VE .**; -:I
por la cofia en fu mefmo paraje, y paflbla a r - - ' v  C
tierra de Luca y del Abruzo baña Campa- : Proííguen Pro copio del éónfejo de Be
rnia ganado los pueblos para el Emperador, : íifario, y luán Magno , quelosGodbsque Prpcep.lti 
haíía que llego fobre Ñapóles que fe le pu- eñauan en los comornos.de Rom a fe ma- beb ^othú 
fo en gran defenfa.Belifario mando a las de rauillarod de la facilidad Con que Bdifario 
la ciudad recebir dentro al exereito impe- tomo a Ñapóles, y fepaífmaron def defal- ' 
rial,o embiar con quien tratar de aquella mado fu R ey Theodato que feeftaua en Airaoindá 

jom ada,y embiaron a vno llamado Eflepha Roma fin hazer mas quo fi fuera/vnham- li ^ de ge- 
no,alqualdixo como venia por libertarlos breparti.CulanConloqualiy con les parefeer * ls,FraCi 
délos Godos con toda Italia,, y que deuian que el quería entregar eí reyno al Empera- : ** * 
hazer fe con el Emperador contra ellos, y a dor,fe juntaron ha zia el monte Circeo, y le- 
el mefino Eñephatio prometió gran galar- üantaronpor Rey a Vitiges hombre muy 
dófiinclinaííealos dela ciudada la deuo- guerrero,aunque debaxa párentela, el qual 
cíon delEmperadony el tornado a la ciudad embiofras el apocado-Theodato que fabien P. Amelias 

.díxo los intentos de B elifario ,y que no le - dodeaqueílanouedádhtíyáparaRauena^j.V^g^1*: 

. podrían refiñir,y ayudándole a , eño Antio- le mataron al año tercero de fu reyno: y V i ^  
choSyro hombre de negocios marítimos figes fe fue a R o m a,y  pufo en prifion a 
torno a Behfariocon cierros capítulos paj  : TheodefdiohijodeTheodato, y luego par 

^raquelos juraífe,y que le meterían en laciu- rio para Rauena , pordar orden en lo déla 
dad.BeíifanohiZo quantole pidieron, y ya guerra qüeyua muy a maheomado primero 
le querían abrir laspuertas, quando dosila- lafeedelPapaSyluerioy dedos Senadores

que
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■que permánefcerian en la deuocion de los 
í:Godos:y dexando quatromil hombres ef- 
cogidos^con el Cápitan Leuder para guar- . 
da de la ciudad.Eifliegando a Rauena fe ca
fo con Mathafuenta hija de Amalafuenra,’

' que aui£ tenida prefa Theodaco,aunque ella 
no confcntia en tal oafamiento,por no le te
ner por merecedor de fu perfona, íiendo e- 
liadelo$‘Amalo3’¿y el de baxa cepa: y junto 
todo el poder dé los Godos,fino fueron los 
que tenían en Eráncia en guarda de la tierra 
que aun tenian alia los Godos:y hizoles vna 
platica dándoles a entender el peligro q Jes 
podría venir teniendo a los Francefes por 
enemigos,que fin duda fe juntarían conBe^- 
lifa rio,y no íes podrían refiftir, ni la gente q 
tenían en Ja tierra de Francia la podría defen 
derrpor tanto quedexaflen aquella poca tier 
ra por defender lo mas importante^ anfi lo 
hizieron,y los Francefes quedaron fus ami- 
gos^prometiendolesembiarles gente de fe- 
crero de las tierras de fus am igos: mas que 
contra los Romanos no podia hazer pada, 
por lo tener anfi capitulado con el Em^era- 
dor:y luego el Rey Vitiges faco de Francia 
las gentes que alia cftauan de frontera con 
eLcapican Marcias.

Í -V II .

Belifario en eñe medio tiempo fé apa
rejo para yr a Roma rogando a los l ío -  

ámanos lerecibieílen de paz,y lo mefmo grá 
seo eí Papa Sy Iueriory con dexar trezientos 
hombres en Ñapóles, y otros en Cumas, fe 
metió camino de Roma por la via Latina, 
y los Godos que le vieron llegar , y  que no 
eran parte contra el, íiendo los Romanos 
con el:fe Calieron parXRauena por la puer
ta Flaminea,qaandoI$&jíario encraua por 
3a Afinaría , y auia cinquenta y tres añosq 
auia entrado en poder délos S^dos quando 
Theodorico mato a Odea ere, y^gora era 
elonzeno año del Emperador Iüñjniano, 
dende el año de quarrociantos y oc&enta y 
cinco, ha ña el de quiñentos y treynta y o\ 
cho.Beliíario embio al Emperador las 11a- 
uesde Roma,y al capit3 de los Godos Leu
der, y luego metió mucha gente eníareñau 
ración de los muros,y hizo meter baílime- 

: tos y mucho trigo de Sicilia, creyendo que 
le vernian a bufear los Godos: y vínole bien

qúelosGodosdeSamnio fe dieron por de el 
Emperador, y luego los A pul os y Lalabre- 
fes,y lo mefmo la ciudad de Benautnto en 
frontera de Oahiiacia,llamada MalauentQ 
también,por los terribles vientos q la mal
tratan que acontece leuamatar los hombres 
en alto y matarlos al caer: y en eíta ciudad 
dize Procopio que aun en fu tiempo fe mo- 
ñrauan los dientes del puerto de Calidonia 
que Díomedespofo en ella defpuesdela de- 
ítruyeion de Troya , los quales cupieron a 
Meleagro quádo fue en matar aquel puerco 
mucho antes déla deftruycion de T ro ya , y 
dize que eran enarcados como luna nueua,y 
que tema tres pies de largodo qual fi es ver
dad con razón fe pondera tanto la muerte 
de aquel puercoTn contra délo dicho dexo 
ya efcripto en el capitulo fexto del tercero 
libro con Paufamas q Auguño Ceíar lleuo 
eñoscolmillosde Arcadia a Roma:y que te 
nian a pie y medio de largo:mas quien ouie- 
re mirado en ello,vera que el colmillo de ja- 
uali de quatro partes tiene las dos y media 
metidas por la quixada. Mucho le fauoref- 
cia la buena dicha a la buena prudencia de 
Belifario,y muchas tierras perdía el Godo, 
y en algunos recuentros fueron los fuyos vé ■ 
cidos,y Cabiendo la mu cha gente que Belifa- 
rio tenia, y la prouifion que auia hecho en 
R o m a , pefole mucho de fe auer Calido de 

. ella : y con rauiofa furia camino ̂ contra 
Roma,temiedo mucho que leauía,dehuyr 
Belifarioel encuentro,Belifario que vio Co
bre fi todo el poder de los Godos,penfo mu 
cho en el peligro q le corria,y embio a m a- 
dar a los capitanes que eftauan en la Tofea- 

, na que dexando la guarnición neceffariaen 
lasfuer^asprincipales,acüdiefTen luego a eí* 
Tenia Belifario bien fortalefcida vna torre 
(obre vna puente del Tiber , por donde tra- 
hian fu camino derecho los Godos, porque 
fedetuuieífen enlacom batir, oenburfcar 
otro pa fío, creyendo que entretanto le ver- 
niafáuordelEmperaao^maslos que la te
nían en guarda huyeron para Campanía, y 
los Godos la pallaron fin embargo alguno. 
Belifario creyendo que la puente feguarda- 
uapor Cuya,Calió vna mañana con mil caua- 
llos a la requerir,y quando no fe cato fe ha
llo có los Godos, y por no poder hazer me- j 
nos fe afio con ellos,y como fuefíe en vn ca- : 
uailobayo y muy frontino , y tal que por el

quedo

. N
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vbi iu r̂a.
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b T ’  fUC COn° rcit]o>y106,03 tíraiuo por a»i vn lobo  huyeron fin fe curar fiel col

fila y con durar la grefca harta.noche den- fticos los quelo o y a r suT v h t T a S

r  - - 6 ™ nos^ueauja m u c h o s  anosqucnoíeauiá
a un a penas al!i (e pudo efcapar,y de los G o
dos quedaron mil muertos.

C  P  I T V L O .  X X I I .  D E  CO *
m o  V i r ig e s  co fa s  G odos c e r c o  a B e lifa r io  

en  P o m a , y d e  m u c h a s  e je a m m u g a s  e n  

q u e  fe d i e r o n : b a jía  que ¡o s  G odos Jo rg a -  

d os a lea ro n  f u  ca m p o , y e m b ia to n  a P e y fia

yíño en guerras,bra manan contra Belifano 
viendo deftruyr Cus heredades y caías de ca
po, y a losembaxadores Godosqoe vime- 
ró a requerir a Belifano que fefueífe en paz, 
oque falieflea pelear :refpondio el que no 
feguia las guerras por el parecer de fus ene
migos , y que les prometía quejes haría ve
nir tiempo en que ni aunentreloscardan- 

roo'ando aí'ófroes que h i y e f jc  guerra con chales Ies v agalle adornar lascabe^as.Con
"S :■/ Emperador, por q u eje  dexajje de la eña refpueÜa entendió V iciges que nojeniarra t

I.

Vchos baldones dixe- 
ronlos Godos contra

ftterra de Italia. Beliíario penfamiento dehuyr: ypafíados
veynre y vn días del cerco, determino com
batir la ciudad con torres de madera y arie
tes, y vn dia por la mañana falio de fu fuerre 
con grandes aparejos y con toda fu gente a 
dar el combate : y los Romanos que íe vic

ios Romanos, por a- ronyr comentaron a temblar, y a renegar 
uer fe les íalido de la delametidadeBeíifarío en fu dudad: mas 
confederado hecha en Bclifarioriendo muy de voluntad rnandoa 
tre ellos, y como mu- fus gentes que ninguno entendiere en cofa ■ v 
chosRomanos difBcul ninguna hafta que el mandado otra cofaxori ;
taíTen aquella guerra, y lo qualbufauan mas los Romanos, parecié- ' G

Belifariolesdixefíequenotenianporqueíe , doles que no fe íedaua nada délos verde- 
recatar della, porque ella desharía preño: ñruyr.Como llegaron los Godos cerca de 
tilos fe tomaron a reyr muy de gana oyen- los muros, tiro Belifario dos faetas con vn 
dolé entonces, y auiendole vifto el día de 'arco con que mato dos Godos, y fue tan 
antes en tan gran peligro,que ni aun elhuyr grande elalegron délos Romanos, quefe 
le valia. Los Godos cercaron a Roma por tuuieron por vencedores: y entonces mado 
las partes que juzgaron feries mas a fu pro- Beliíario a los fuyos flechar reziamenre en 
poíno, teniendo gran cuenta co las puertas, los enemigos, y feñaladaméte en lósbueyes , 
y Belifario dio cargo de cada vna dellas a- que tirauan lastorres que venían fobre fus 
quien le pareció de mayor confianza, y los ruedas,losqualesmuertos,losingeniosfue- 
Godos quebrantaron los caños por donde ron por demas, no pudiendo llegar a la mu- 
emrauanías fuentes en la ciudad , que eran ralla.Vitiges mando a muchos de los fuyos 
catbrze, y como Belifario hizieflemolinos continuar por alli laflécheria por ocupar a 
fobre barcos, los Godos echauan por el rio los Romanos y elfue difsimuladamente aí 
vigas y muchas otras cofas que desbara- caftillo deS. Angel para por alli efcalar d  
raííen ios ingenios, contra lo qual Beliíario muro, creyendo que no auria quien fe lo 
hizo defeníiuos con que fus moliendas no eñoruaíle.'fiias rambienfetorno. con mu- 
peligraron. En Samnio aconteció qae vnos chos defcalabrados: y por otras partes fa- 
rapazes que guatdauan ganado fe quifieron lieron los de la ciudad a ellos y los deshará- 
holgar,y éfeógiendo adosqueparecianpa- taron,y hizieronhuyr dando Ies carga hafta ■ q**e
ra mas, al vno líam aron Belifario, y al otro fu fuerte, y Ies quemaron las torres y otros vc“'
Vitiges; ehizieronlos luchar, y íiendoder- ingenios:y murieron treynta mil dé los Go- 
rócado elVitigcs, losotrosle tomaron y  dos,y no tuuo Belifarío.al principio del cer  ̂
colaron dé vn árbol, fino que atrauefíandó comas de cinco mil hombres: y con eña

vi doria
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vi&oriácanraualos Romanos fus alabacas, 1 í 
como de hombre que con tan pocos venció ; 
a fefenta mil délos enemigos que pufo V i- 1 
riges fobre el*

5 . n .
Belifario efcriuio al Emperador el eíhv 

dodela guerra, y íanecefsidad que auia de 
gente y cíe promfiones:y el Emperador def- 
pacho luego fuplementO‘Con armada: y por 
que el cerco de Roma parecía yr muy ala 
larga, Belifario dio orden en que todas las 
per lonas q no fuellen de pelea fe ileuaíTena 
Campania,y a $icilia:y el baíhmenro q auia 
fe cometo a dar muy por ra(Ta,y le mecía de 
fuera lo que ios enemigosnoeítoruauan: y 
pofque entÓcesfefofpecho que los Rom a
nos tratauan con los Godosdeíosmeter en 
la ciudad, depufoal Papa Siluerio, yleem- 

* bio desterrado co otros muchos nobles R o 
manos, y eligió a Vigilio enfummo Pontí
fice, llluítrifsimo capitán fue Belifarío,y yo 
no dudaría ponerle con los muy affamados 
antiguos,porquefue valiere Toldado por fus 
manos, y fue de corado fin temor,y rué blá- 
do en fu gouernació, y rígurofo en la obfei> 
uancia de lasleyes caftréfes,y fue fagaz pro- : 
tieedor de enfasque podrían acontecer, y 
conefto cada quinze dias mudaua las cerra
duras y llaues de las puertasde Roma,y ha
zla rondar toda la noche las fobre guardas 
y q le lleuafsé por efcriptolas faltasen que 
cada vno fuelle hallado,y fuera del muro ha 
zía citar cecínelas con perros para fentir de 
lexosfi enemigos fe llegafse hazía lascercas. 
Dcfta manera no le quedaua al Godo fino 
renegar nopudiendo hazer cofadeproue- 
cho, y como bárbaro embio a Rauena^quie 
mataflelos Romanos que auia llenado de 
Roma en rehenes quado falio. dclla:y pocos 
huyeron y fe efeaparon. Tras lo qual hizo 
vna cofa de prudente, que como por el T i -  
ber enrraíltn en Romaprouiíionestrahida.s 
por mar, fue a la boca del Tiberfy tomo la 
ciudad del Puerto que era guarda de la boca 
del rio, y pufo la gente con que no pudo fu
t ir  mas prouifion a los Romanos. Masre- 
Compenfimdofe malescóbienes, ai Belifario 
:lellegaron mi! y feys cientos hoimbres em* 
biadospo.r el Emperador con los capitanes 
.Martina y Valeriano,con cuya llegada pen- 
fo Beliía rio de dar la batalla a los Godos,

/ f  11L ' - J
Por no perder tie m p o m a p d o B el i Cirio! 

alcapitan Trajano tomar dozicntos caua- 
líos, y caminar derechos a Los enemigos, y 
eníiendo acometidosrecogerfea vn cerco 
que le moñro,y íugar de folas las flechas co 
rra los que le quifieííen fubir, y acabadas las 
fiechasBuyrarienda fuelta para iaciudad:y 
como fuccedieffe todo anfi, tenia por los' 
muros muchos ingenieros cj en llegándolos 
Godos tras los dozientos dífpararon córra 
ellos de manera q mataron mil hombres de 
los Godos deaquelia vez. IStfo fe contento 
Belifario con cita vez,fino que otro dia em
bio a Mandila y a Diogcoes con trezientos 
cauallos, y dende a pocos días a Oílando co 
otros trezientos contra los Godos,y tal nu 
ha federan que con los de recurfo q tenia 
Belifario mataron quatro roii délos Godos 
en efh.s tres jornadas, con muy poca perdi
da delosfuyos, que es eí punto del buen ca
pitán. Vitiges que como era buen foldado 
anfi prefumia^de dieftro capitá, quifo hazer 
otro tanto cómo Belifario,y embio quiñié- 
tos cauallos con vn capitá, mas echóles Be
lifario mil que a penas dexarona ninguno 
con la vida: y por remendar aquella rorura 
dende a tres dias torno a embiar otros qui
nientos que muriere a manos de mil y qui
nientos de los Romanos: y con eíto deter
minaron los Godos de no hazer mas que 
tener cercada a Rom a, y defenderfe délos 
que los acometí effen. Con efbs visorias fe 
enfoberuecíeron los Romanos,y moleítaro 
a Belifario fobre darbatalla entera a ios ene
migos, y aunque le parecía cofa rezia de to - 
marfe con quatro doblados, vino en ello: y 
los Godos holgaron con ello: y quantofue 
de parte de Belifario la visoria fue fuya, y 
al principio lleno de gran vencida a los ene
migos: mas defpues que gente de la ciudad 
ignorante de guerra que el no auia querido 
meter en la batalla,fe reboluio con otra par
te de los enemigos que eftauan en otro fuer
te , aunque los principios lleuo buenos, por 
robar el campo fe vio en punto de fer todos 
muertos: y por efto vnos y otros tornaron 
huyendo ala ciudad :y a Pigripio y a, Tar- 
muto capitanes de infantería pueden agra- 
defeér, que por morir peleando como otro 
MucioSceuoB,o Horacio en el puente Su- 
blicio, fe faluaron muchos,y Belifario pufo

buenas
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foenas guardasen los muros,y fe arrepintio; del E m peradorcuyo efcBuo natural de 

Medexaríu parecer por el de ninguno: y con Per fia fuera primero: y Volar erran o añade, 
fe fío  fe concluye el primero libro que Pro- - que fue librero, el quaí defambrco entonce^ / 

r}'" copio efcriuio de eíta guerra»
§ .1 1 1 1 .

con cinco milhombres que rrahia de Com 
ítannnopla: y no faltando embidia contra

, Muchas cfcarariuj£as, y coa Valentías de " Bdifarioemrelos fuyos,impúber on aNar- 
particulares perfonas efcriue Procopio en fes en que no fe meriefié a Bdifario pues era
el libroíegundo que pallaron defpu.es délo 
dicho; h iña el fin del año fegundo de efla 
guerra:y como,entrando el tercero IIegaíTe

Volatera
1.T7,.
An Crop.

tan capiran ccmo ehío quaí entendido por 
Eelifano moftro vna carta del Emperador ¡

_ en que mandaua que todos le reputaíTen a el 1 
el tiémpo del eftio}eítoruo hambre y mor- por capitán generally luego fue fobre Vrbi- 
tandadenla ciudad,alomenosdefaJtadepa no lugarfor ti fsimo,íino que N^rfes le dexo 
para losfoidados,porque de lo demas pro- y fefue con fu genre para Crimino,teniendo 
mfiontemanjoqnalno teníala otra gente por inexpugnable aquel, lu gar. Aunqucyo 
popularen tanto que cómian los cauailos y creo que.como eunuco mal complexiona- 
mulosy afnos que fe les morían de ha mbre, doledexpdeemLfdiade fus vifix» ias,cnlas 
y  comían yeruas délas que nace por los exi- qualesno aula el de tener mas psrte que vn 
dos.PueslosGodosfabiédoquedefphesde capitán llano: y jo moíh*o.an(¡ .el íucceílo, 
efio auian venido gentes de ConñantinopJa que com o dende a tres días fe fecafTe y na íb 
y  dela Campania con prouifiones, y que e U fuente queauia en la ciudad,, dierófe a Be
llos nopodian finopaílarlo mahtrataronde liíanoquedando,parvaíralÍosdel Emperá- 
pazCscó Belifario,y pueftas treguas de tres dordoqualfabidopor Narfes fe pelara las 
mefes para embiar al Emperador, tuuierpn barbas filas tupiera , depefardenp.feauer; 
todosjrnas quietud, fino que intentándolos hallado en la entrega de Vrbino.M as como, 
óodps entrar en la cipdad,Beliíario piando, nuntpfucedá lascofáspormuchatiempcv 
al capitán luán queco ,mil cauallos corrief fegun los-hombreslas querrían , y eipecial- " 1 ~ y
fe la Mar cade A neón a ,y prendiese hijos y mente dqndefeatvauidli punto deguerra: - 
pñugeres délos Go.dp5,y luán fe dio tal. M ^ d ilas  capitán deBelifario.q eftauaden. ,;v;
na gue,tomomuchasfiier^as,y entre clíasla. tro.de M ilan.cer«do de los Godos, y délos 
cipdad.de ArimípQ,y. la.muger del Rey V iy Borgoñonesque les embiaron losPrácefes* 
pges Matafuenta le'etnbio a hablar de gafa-, llego a tantafiambre que comían cueros co- :
piéntq^y de le ayudar a tomar la ti erra ;y c¿^ z jejos: y a?vnamadre ¡eprouo co merlu bu 
iTiofiizíefi^rofiro de.yrfiazia Kaucna ̂ yiry JO en la hambre,que fiuigo entonc;es la,,L9;-. 
figesl eu an to eíca,mpode.fobre Roroadefí bardia:ya.uqtambién dizejAocopioq. dos Notahfe Ti-, 
pqys'de vn año y pueuedias^y Belifario le fa mugeres que.iporauan en vna cafamararc.n 46 
lio á.tJeXpcdic .con fu gente * y le dio el ñora-! diez y fíete hombres en diuerfosdia^.y Ríos 
bu.ena vaysjcon muere? de muchosGodos: comieron. Pues por eftar diuerfos losrxer- 
y  dize Procopio que fe rrauaron vnoscon citps iipperiales có cap i ta nes-d e^djuerí asy o 
¿tros,én batalla, duranteaquel cerco íéfenta. luntjj.des,qQ fópQrrkrqryá Mundilq|,.y. eí fe 
yfiueLie vezes» t)eíppes anduuieron vnos y dio a jos enemigos con cpndicion que el y 

1 "11 ’ w '* 11 ' 1T ' — los fu y os qut<J ̂ ÍJen Jibr ̂ s,:y en e n tra nÜ o los
Godos y Bprgpíjopes deítruy erp ja  ciudad, 
con muertés;dep'ezkntos milhombres, 
guardando jas m ugres para eíclauas dejos 
Borgononésque laf licuaron enpjii^od'e fu 
buena ayudaVy vhó'líarriado Reparado que 
auia fido caufa que aquella ciudad fe diefíé i

j . ; ' : ppros,quitadofe iospueblos dé Italia,y -ma- 
J1  ̂T tapdo'felo .tpasq^lm ente(quepodiá[, ¿afta 

queTali p dan  o j:ê ; perod? efiagu^T;3/ ;
f  .. . . 'r :-.;í §. -V. ......  p.. „/ "
t , ' Venidoclverano.ddaño quarto,,-Belifa- 

Narfes en- rio faliodeR om apor fe ver con Yinges,y 
men itdia Bn Querer fe ver cercados del los Godos
V n l i * ? , . - ! -  i ___ J : ,  : .  ■ J ; l ' - J — U í -  ^  " -‘ 1  ■ - ; ' J r^u4ertinQ?,yPiHinos:feled¡erbri.íe;páiz;,5f. los imperiales,hiziéfdh t i jadas menudas, 7

ñueua áe la llegada del Eunuco K a ^ p e r . ;.jwr mÜíd-,os:,di¿y no^déxo de lUSár t.Jj& y. 
quehtí de cuerpo yírancapuan.y thefórttci, quifo <Jue R  parfcielle pelante
■ ........  ! ^ , ’‘Mbñár\éccle»2.par.~ L lr  j Vnares^



Frocop.I-it 
dé Bel.Gfit. 
&.1 a.ff 6el 
lo PcrficO.

■■Víiarcs-qiiepticloíbcorréf aM iíS yfío  qui- pues de auer reyaad® veyate y quatr« a-" , ,  ̂■
fo:y cmbio la nueua al Emperador que íá- ño s,ydexo  vn hijo en el reyñó llamador A™ip.íi: 
biédo de la difcordia de Belífario,y de Nar- Theodeberto cafado con Viíegrada hija de 
fes,mádo q Belífario quedaíTe folopor capí V uacon,0¿huo Rey délos Lombardos^ a 4 p.Gl?c¿ 
ran general de Italia,y qNarfestornaífelue-. la qualdio libro de repudio por fe cafar con 
go a Conftanrinopla, y el lo hizo con algu- Dcuteria Biruricenfe,aunq a efta dexo del- í
nos foldados que le acompañaron: y poco pues,porque ella de otro marido tenia vria 
defpues no quiíieron los Erulos q auian ve- hija cafadera(de lo qual fefígue q ella no era 
nido có Narfcs,quedar con Belifario, y die- para andar en crencha)y comoTheodcber- 
ron todos los capriuos que tenían y defpo- to fueffe mancebo,ella rofnp celos del y de 
jos de los pueblos de los Godos, a los mef- la hija,no de cofa que paflaííe?fino que lepa 
mos Godos por algunos dineros,y con eíio recio a la mala hembra hazedero, y mato a 
fueron aun^ defpues fe arrepintieron. V i ti- fu propria hija por aífegurar fus temores; 
ges no fe halíaua en eñe riempo poderofo de por lo quaíla defecho el,y tomo al caíamie- 
fe poner en campo co Belífario, y aun porq to de Vifegrado Childeberto y Clotario 
fe dezia que le yua a cercar en Raüena, em- tíos de Theodeberto le quiíieron priuar dej 
bical Rey de los Lombardos por fáuorbie reyno, mas el les^refpondio valerofífsima- 
pagado:íino que el Lombardo eítaua herma mente,y por no fe tener Childerico por ene- 
nado con el Emperador,y no le dio nada: y  migo,feYeconci!io en fu gracia: y  aun fuero 
con efto trato mucho en fu confejo de qu£ a dar la batalla a Glotarío, que por las ora- 
remedio fe podría tomar cotra el poder del ciones de Clotildes madre d élos dos herma 
Empera dor,y fue embiar vnObifpo de Lo nos,fe eftoruo por milagro de tempeíiad q 
bardia con otro compañero que difsimula- vino fobre el exercito délos dos tio y fobri- 
damentepaíiaííenenPerfia, y nablaífen con no.Viendoíe R ey poderoío Theodeberto,1 
ei Rey Coíroes,demanera que le hiziefíen y  con nueuo orgullo de auer vencido Vna 
poríerfe en armas corra el Emperador,por- gfaridq ¿imada de Danos queleauian entra
que fe dexafte de laguerrá de Ita lia ; Quan- dola ríerrapor larobany teníedo amenos 
do fupo el Emperador que losPerfas íyha~ vále'rque la lta íia  fueífe corno behetria para 
zian guerra por el Oriente,propufb de con¿ quien mas pudieííe, y qiie el (iendo vexino 
certar pazes en Itália con los Godos cuyos deíla,la dexafle defgarrar entre Godos here- 
embaxadores eñauan entonces en Confian- ges^y Griegos eftrangeros, ylabiendo que 
tinopla,alosqualesembiofinrefpucffca, di4 JpsGodos eftauañ rríuy quebrantados,y 
z'iendo que le embiaria fus embaxadores q el poderde Beíifafio era muy pequeño con
tarían corte en ío délas pazes, porque hin- tra el q el licuaría: determino de enrrar por 
¿uno fabia mouerfe el fe r ia  por confejo de TaLbmbardia con cient m il hombres ca¿
Vitiges. todos a pie,fin efcrüpulo d'equedar por fe-,

Jm mentido con efEmperadót y  con los Go- 
P 1 T V L O .  X X lIT . X>B L dos a quien tenia dada palabra de paz, y aun

; entrada del ReyTheodebertó en el reyno fecebidos dineros /poiqué fío fe mouieííe:
¿e Fr¿cia,y fobre el qual fue guerreado dé mas encarece Procopio que .fue falta de a- pmco.  
fus tíos,y de como entro picante en I  talia7 qaella naciün fer poco confiante en guardar de bcí.Got.

" y ¡alioperdido:] de como Belífario predio verdad: y que ann fe marauillaron mucfio" 
alReyVitigesy fefac cún e la  Conflanti- los Godos quando ‘ vieron' aquella nuua da 
nopU:y de tos Reyes Godos Theodibaldoy fobi;e í j , aunque al principio creyeron que 
*4 1arico ambos mal muertos. ' como fus aliados les querían ayudar viendo

fu necefsidad : ypor que los Francd'es en
4§ .I . ’ quanto eñuaíeronen la Xom bardíanóhir „ , ,

zieron cofa decnemigos , porque no los ef-
L  Tquárto hijó del R ey  Clodor tórúaííe pallar el Pó,parata m arca deAn- ; ; -
ueo de Francia, que dixe llamar- con a cuyos Godos holgaron con ellos, te
fe Theodorico, y fer baítardo:y nichdo que con fu ayuda deftruyrian preño 
Rey de gran tierra, murió def-- a los imperiales:m asen-a poderand ofe ellos

déla
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cela MonarchiáEccIefia ñica, 4 / a
de la puenj£ del gran rio dieron, en pren- 
der y matar las mugeres y hijo$ de los 
Godos que hallauan por los pueblos , y 
íacrifícauan hombres aun con fer Chrífb'a-: 
nos, auiendpfequedado con aquel malrri: 
to gentílico, Tras efto arremetieron cpn 
los Godos que eílauan en fü fuerte, y no les 
podiendo ellos refíílir, huyeron por donde 
cita uan algunas compañías de los Griegos, 
y  no pararon haíta Rauena por dar lasnue- 
uasa fu Rey Vitiges ; y los Griegos que. 
no fabian de los Francefes creyeron que 
Belifaríoeraelque auia desbaratado a los 
Godos , y falieronle a recebir : fino que 
llegándole a conofcer , y viendo Ja mul
titud Francefa, echaron a huyrcada qual 
donde , o como mejor pudo: yconefto 
gozaron ios Francefes de íu ropa y vitua
llas, como de las de los Godos donde fe re- 
frefearon con la abundancia que hallaron. 
En pocos dias comieron lo que hallaron, 
y  aun quanto auia por la tierra , como 
nación no muy confiderada para lo de ade
lante: y como vacas ouieífe muchas y fe 
hartafíen de fu carne mal cozida y peoraf- 
fada, y beuteíTen del rio , cayo en ellos v- 
na mortandad de que perecieron mas de 
treynta mil.,, y por no quedar los demas 
para emprender yr adelante por miedo de 
tantos enemigos,repararonalli*

r

§. II.
Belifario apefarado con aquella gente 

quelecortaua elhilo de fus visorias, hizo 
yunrarfe algunos Capitanes, y eferiuio a 
Theodeberto afteandole la quiebra de fu 
verdad contra la mageftad del Empera
dor , con lo qual miro mas el Francés por 
fu honra, y yo creo que por verfe enfer
m o , lo qual dize Paulo Emilio, y toman
do fusgenres tiene Procopio que fe torno 
a fu tierra,mas Emilio dize que dexo mu
cha gente con tres capitanes, Lothario A- 
m ingo, y Bucelino ,losqualesfe procura
ron íeñalar en eítragar lo que pudieron de 
tierra,y dieron afueldo diez mil hombres a 
los Godos qhe eftauan (obre Milán : y  af- 
feauan a los Godos quehizieílen paz con el 
Emperador,auiendo de quedar con poca 
tierra y fus pecheros: y prometían dehazer 
teñirlos Reyes de Francia qué rayeífen de

toda Italia el nombre' Griego, y fobre efld 
embiaron embaxadoresal Rey Vitiges cer-: 
cadodeBelifa no en R auepa, y lo; m i fm o hi~ . 
zo Belifario, prometiéndole buen tratamien:. 
to del Emperador,y el Godo no fiando déla - 
verdad de los Francefes.fe comento a com 1 
poner con Belifario,el qual hizo a vn Gcdoi 
coíiditierosquequemafle los grancrospu- 
blicosdd Rey,y aun jos Godos fofoeeha^ 
ron que la R eyna entendió en ello.Entonces 
llegaron los Embaxadores que auia prome
tido el Emperador embiar al Rey Vitiges, 
y trahian cédula que fe dieífe cierta tierra de 
la otra parre del rio , al Rey Vitiges con u. 
tributo,y el Rey hoígo con aquella condi- 
cion:mas no la quilo cumplir Belifario, te
niéndole ya vencido y rendido, lo qual fi d  
Emperador fupi era,no mandar a lo contení 
do en fus lctras:y por mas que algunos infa * 
mauan a Belifario de que no era fiel al fer- 
uicio del Emperador afargando la guerra - 
d  permaneció en fu parecer. Y  no íé enga ■» 
ño,porque la necefsidad aprctaua a tosGo- 
dosbrauamente y le embiaron a dezir que 
fe quifieííellaroar Rey de Italia, y que ellos 
le ferian buenos vaftaüos contra el Em pera. 
dor,maseI no lo acepto, como hombre de
gran ley debueno yñehy tornándolos Go-¡ 
dos a le importunar, el les promerioloque 
parala faluacion de fus perfonas cumplía, 
differiendo el titulo real qnelepfFrecían ha. ' 
fia fe ver con el Reyen Rauena: y con elfo 
dizieronlelos embaxadores que luego fueR 
fe a Ja ciudad dondeferiarecebidoporRey 
yíeñor de toda Italia, Entonces Belifario 
dio a entender que no fe podía mantener ta 
grande exercito como el fuyoeftando jun
to, y mando a los capitanes8eíIa,Iuan,Nar- 
fes, y Arecioque fuellen por otro camino, 
porque los tenia por malignos a fus profpe- 
rosfucceíTos, y noquifodarles parte déla 
manera con que Jé le dauan los Godos: y 
el hizo meter mucho baftimento en los na- 
uios,y licuarlo al puerto de Rauena, y el en
tro en la ciudad y tomo a Vitiges y le puío 
a buenrecaudo,y mando a los otros Godos 
qne fe fuellen en paza labra*-fus campos: y 
quando las mugeres de los Godos fe vieron 
metidas enferuidumbrede feñorasque auia 
{ido de Italia,efeupian a fus maridos en las 

icarasjhinchiendolosde- apocados quefien- 
do ellos grandes de cuerpo, fe auian dexa- 

Monar.eccle.i.par. L ila  do ven-



do vencer de aquellos hotnbrezilíos peque-' yaBefTa el gobierno de Italia(fegun el ma¿,: 
ños.-Beüfario no confín tío tocarfe en cofa dado del Emperador ) fe metió en camino 
ninguna de losG'ód&s,ni fer enojados de nin ' de Coníhntinopla có eí Rey V itígesyfüs 
gtinoíy elconfifcó parael Emperador gran- theforos,y eon los hijos de Theodibaldo, y 
dinero que tema el Rey V itiges: y la feíiora' fallo el año quinto delta guerra, = 
embidiaq antes corría porle makratariagO’ ;  ̂ I I I  •

M u c h o  h o l g o  e í E m p e r a d o r  c o n b  h o n 

r a  y  g a n a n c ia  q  le  l í e u a u a  fu  e s p i t a n  B e l i f a -  

r i o , f i n o  q ü e  la  i n g r a t i t u d  le  e i t o r u o h a z e r l e
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ra con la mayor profperidad echo plumas 
con que de vn huelo paftq la mar,y fin echar, 
la hiel ( como dizé el vulgo déla paloma)y 
dixo al Emperador como Beliíano no le’
rra taua fidelidad , y otras cofas femejantesl lá honra del tntimpha que merecia,y anfi fe 
como entre los que algún tiempo no holga- la nego:en recompon fárdela qualno auia o-
r.an con el bien y honra de Gonzalo Hernán tra cofa en bota de todoel Imperio y tie m 
dez de Cordoua gran Capitán, y otro Be- das las naciónesBarbaras q fabiáde guerra, 
lifario,le acularon delante del Rey dóH er- fino el nombre dé. Belifario: ,a lo qualayu-1 
nandodefofpechofo:ycomofevuoélHer- daua muchó-Tühumildad aíFabilifsimaco 
fiando con Hernando fu gran Capitán, anfi q fe daua a loS Vfios y a los otros,y co fu ad
íe vuo fufiiniano con Be!ifario,qalgo agUÑ mirabledifp&ficion robaua las voluntades 
joneado de iafalfa información le enibió á de todosiy “todos fe atropellauao por le ver 
llamar porla guerra de los Perfasq lem o- quandofaliá, défiieafág y le acompanauan 
uia Oofroesiporque entendamos que fio fé Vándalos y Godos, y Maurüfiosnaciones 
oíTrecia jornada importante q ñola pufieR vencidas del por las armas, y  carinas del por 
íe el Emperador en la mano de Belifario. amor q letm iáT ué hombre en las guerras 

Be Ufar, era Mas quando los Godosfupiero que fe que| de tanta }ufiicia,q las tierras por d’Ode anda- 
d el imperio m  yra Conílantinopla, yqueno quena el ua tenia más fegúrasfus liazicndas eficopa- 
e impcno feynQ ^  ? por el configuiente q ellos nia de fofoldádos:y valia mas los baftimé

quedarianfubjetos a quien los aperrea fie, jñ- tos para los vendedores, ha zi en düfelos pa
rar o n fe a del ib e tar i o qles cu mplieffeháíer^ garmuy gananciofamente Belífarioytporq 
y determinaron de al$ar por fu R ey a V ra- fus Toldados tüüieííén'lo necéfferio'í y a los 
jas fobrino del R ey Vitigesprefo, fino qué Toldados q por viejos,o heridos y macosyo 
ellesdixo,nó les cumplí aporque yafu fahi'i por otras razones no podiá fegnir la guerra, 
lia eílaua en ffieuofprecio por los defaftres y padecían necefsidadrproueya délo necdla 
d e-fu tio :yq ni a elle feria bien contad o t(W rioacoftadefuhazienda. Puesqdireysde 
mar el titulo df fu rio en tanto que el bíuief- Vn hóbre criado toda fuvida en guerra y co 
fe:masqallieftauaTbeodibaldoVifogodo liceciade vecedor,y que catiuo tres mil mu 
y fobrino deTheudás Rey de Efpaña que geres,y tátasfenorasyprincefas, coningu- 
les cumplía mas que otroninguno;y con ép ná de lasquales nunca quxfo hablar, qnanto 
to embiaron a Verona donde era gouerna^ mas pecariy fe cree q guca conofcío masde 
dor,y auia dado fus hijosen rehenes a Bel¿- afum uger Antoniña’? Todas las cofasdi- 
fario,yen viniendo Ieadornaron con las i n c h a s  dize Procopio de Belifario, y ninguna 
fignias Reales diziendole fusintentos;El há dexa de caber en el nueílro Gojalo H ¿-ná'[Pr° ^ a '  
blo como cuerdo,qfueíTena requerir a Be- dez y gráGapitan q ganolamefma'tierra q Gotfuco. 
Iifarioque tomaíle nombre de Rey como Belifario,y hizo magnificencias eítrañas,y Escdléci« 
fe lo auia prometido, y qíeldexaria eltitúío fuecaítifsimo, y difpueílo por marauilla y ^  
Real:o que fino lo quiííeflen hazer, q le rep- horador de rmigeres,y defenfordela gete ba Capli:;iIT' 
taffen detementido,y que fe pufíeílen todos xa,y fue rogado co el rey no de lar T  olearía 
en armas para defender fu libertad-Belifario -como Belifario,y eíRey de Fracía le pufo a 
nocurodefusimportunios, aunque ño las fum eíá,ydelReyCatbolicodiziédo qquíé 
defechará muchos délos q preflimía fer del a Reyes vence con Reyes ha; dé comer;y . 

v - I m p e r i o o c c i d e n t a h y  d i x o l e s q  b i u i e n d o  é l  q u a n d o f e  a p a r e j a u a ’ p a r a  t o r n a r  o t r a  v e z  a

E m p e r a d o r  I u í l i n i a n o  fu  f e ñ o r  n u n c a  e l t o -  l t a l i a , f e d e f p o b l a u a  E f p a n a  d e  f u s h i j o s  d a l-  

m a r i a e l  n o m b r e  d e  R e y : y  d e x a n d o  a  l u á n  g o  q f e y u a n  c o n  e l;y  c o m o c e f i a f T e l a y d a , y

ery;cn-
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entédiefieauerfe gaftado muchos de los qué Emperador,M as fuccedioq a h  muger dd ! 
querian pallar con el, por yrbien en ordeü Rey Theodibaldo y la del otro capitán 
en íu ferutcio;repartió entre ellos feteta mil Vraías q no quifo aceptar el reyno, fe tona- 
ducados de fu hacienda,quedando muygo- ro enlosvañosiy comola delcapitá Vraías 
zofo en a uerfele ofrecido tan buena ocafio fueílemuy hermofa,yellaperfumief7eddlo,
para emplear lo que con tan honrofos fado- y fe tratafie de muchas galas y joyas precio- 
res auia ganado.Dize mas Procopio que lie fas como muger dclfobrinodel Rey V iti- 
go Belifario a fer tan rico , que metía en la ges,tnuo en poco a la muger del ReyTheo- 
guerta flete mil de acauallo mantenidos a fu dibaldo que era pobreimas como tuuieífefu 
coíh'.q ay algunos Reyes en efte tiempo q pundonor bino eftotra y fevíeíTe vltrajar, 
no lo podran hazer. En el Pontifical y en el fuefle llorando a fu marido y dixole el porq: 
fegundo tomo de los Cocilios fe eferiue en y el q no miro lo q deuiera por prcfiunir de 
la vida del Papa Vigiiio que el Emperador muy bien cafado , comento a maltratar aí 
Iufhniaiío recibió bien al Rey Vitiges, "y le Vraiasdel2tedelosotrosGodos,y defpnes 
hizo Patriciode Conftantinopla, y Conde: le echaco q fe quería hazer cód Emperador, 
y  leembio a las fronreras contra los Perfas y en fin le mato , Los Godos íintieron mal 
donde acabo fu vida. de vna tyrania tan crud,y fdoafFcaron,mas

§ .11 11 . ninguno fe atreuio a vengarla muerte dd.q
Como luán y Belfas quedaron enla ga- le auia dado elreyno:aunque por otra parte 

uernació de Italis,miraró mas a fus interefi fe offrecio q vn foídado principal demando 
Lesproprios,que alferuicio delEmperador, por muger a la biuda deVraiasporlaqualfe 
ni aloquedeuian a fus coní ciencias: y permi leuanto aquella defuentura: y no felá querie 
rían a fus foldados muchas cofas contra la do dar el ReyTheódibaldo,embiolecócíer 
gente de la tierra, y con eítodefeaya mucho ta gente a vnfo corro, y entre tan tola cafo' 
la feguriduddeloganadopor Belifariory co cootro.Q uandoBellastornb (qaofi fe lla
mo [Theodibaldo por fu parte juntaffeto- mana el foldado)y hallo calada la q tanto a- 
dos los que podía de fus Godos y délos Ita- inaua,propufo de matar al Rey,y efperólea 
lianos amigos de nouedades,aunque por en, vn combite, y en medio de rodos le mato 
toces no le íeguiá mas de mil hombres, ha- Tentado a la mefary anfi pago la muerte de 
ziafe echar menos la prefencia de BelirarÍQ Vraías y el df fconcertado zelo déla honra 
queauiareduzido la populofifsima nación de fu muger: q aunque la muger ha de fer 
délos Oftrogodos a tanta baxeza.Otra cofa muy amada, no fe enriende que fe le han de 
ayudo mucho al prouecho de los Godos,q cuplir fus antojos,quádo Ton contra razón; 
el Emperador embio a vno llamado Alexia*- y mas enperjuyziodcotros, y mas auiendo 
dreporgouernador general de lo de Italia, de exceder el hombre deofficio publico en 
el qual por facar dineros acufaua a cada vno quien es mayor peccado: y por eífo fe trato 
de como y quanto quería dezir q auia hur- en Roma q los Proconfules no Heuaílen tus 
tado del theforo del Rey Vitiges,y haziafe- mugeres con figo a las tierras dóde yuan pof 
lo pagar: y a los foldados no agradecía fus juezes.Por muerte de Theodibaldo eligie- ff. ¿e ofHc.* 
trabajos y heridas,y con efto ageno a toda ron los Godos por R ey a vno llamado í\ Ea J^°ca°cl,l,QÍ* 
la nación Italiana de la deuócion del Empe- rico del liftáge de los llamados Rogos,qau- p7X ¡fci! 
rador,que ayudo mucho ala rebeüion délos q Godos no tocaua en la caía délos Amalos raciru$,i*j, 
Godosren tanto que de todos los,capitanes ni de los otros Reyes: efte hizo C'Ólós Gó- Hi&o*Aug, 
del Emperador folo Yitalianoque eftaua en dosqembíaífenembaxadoresde paz al Em 

i tierra de Venecía con grandes compañías perador paraque les firmafie lo queauia có- 
de Erulos fe atreuioa pelear có Theodibal- cedido a Vitiges,qcra la tierra Trafpadana 
do cabe la ciudad deTaruiíio,mas tuuo por donde rey ñafien los Godos : aun que luán 
buena dicha poder huyr déla batalla dexam -Magno dize que fo efpecie de lo dicho ém- 
dó a muchos délos luyos muertos , y efpe- bio a pedir al Emperador que le hizjefle Pa*
,cíalmente délos Erulos con fu capitán V i- triciode Conftántinopla,y*queledéxam en 
fandroxon lo qual cometo a fonar al nom- -paz a toda Italia,y en fin los íuyosle matai o 
bre de Theodtbaldo haíte en las orejas del pocos mefesdefpuesde ele&o.

Monar.eccle.i.par. L ll 3 C«4 *
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Segunda Parte
C * Á  P  Ì  T V  L O  T > E  L - A S

\í. en fes d e  T o t i k s  q u e  f u e  h e ch o  rey  de los  

G o d o s , y d e  la p rrjìà  p e rd id a  y r e c u p e r a d o  
d e V e ro n a ,* }  d e  las batallas e n  q u e T o tt la s  

^ v en eto  à los Im p e ria le s ;,y  ¿ e  com o to rn o  a  

N a  p o h  s;y d eco rn o  I u j l in U n o  t o r n o ¿ e m -  

b ia i* a lía  lid a B e li f a r  i o ,  y T o  ti U s fu e  f i 
b re  R o m a ,y  m a toctlgun  n u m ero  d e  e n e m i

g o s ,  y tom o lapr.ouifíon  q u e l e s .y m .

§ . l .

lo an . M ag 
iib. ij 
Procopius 
í ib . i .
Antocih'iJ, 
j> ;ri.u c í
Rodenal* 
A rch íep li"  
copus Toíe 
tan ri.iib  de

Otilas era vn Godo de
buen enrendimiéro y íb- 
brinode Theodibaldo,y 
eftaua por Capitán de la 
gente Gothica de la ciu
dad de Taruiíiocj eftaua 
por los G odos: y en fa-

O firogo tis .
cap. <5.

biendo de la muerte de fu tío> embio al Ca~ 
pitá del Emperador llamado Conftanciano 
que eftaua en Rauena, q le aíleguraííe co los 
Tuyos, y q le entregarla la ciudad de Tarui- 
^lo, de lo qual holgo mucho Conftanciano. 
Mas los Godosqeftauán.deícontentosde 
Atanco le mataro defpuesdeembiadosXus 
embajadores al Emperador, y leuantaron 
por fu r.ey aTotilasry el Emperador recibió 
pena notable de la muerre del vno,y del rey- : 
no del otro, y echaua mucha culpa a los Ca
pitanes q tenia en Italia: y ellos fe juntaron 
en Rauena y.dererminaro yrfobre Verona 
condone milhombres, y afrentaron Real 
en los cipos de Mantua d:Q,s leguas de Ve* 
roña , y en aquélla comarca biuia vn habré; 
amigó delferuicio del Emperador,q gragea: 
a vno q era de las guardaste, la ciudad, q a- 
brieíTe. vna puena de noche al exercito de 
los Imperiales, y  el lo h izo; y entraron cien 
hobres efe ogidps con Arthabazes Armenio 
q feapoderarori de los muros para recebir 
fu exercito a la mañana.Los Godos q viero 
tomada fu ciudad y cola efeuridad de la no
che no vían de quantos, echaron a huy r por 
otra puerta, y recogieronfe a vna peña .muy 
arrifeada dendela qual fedefeubria quantq 
paftaua dentro en la ciudad., Gomo el día fe 
clarifico,y viero quan pocos enemigos efta- 
uan dentro, y vieron venir muy de efpació 
al exercito ( porque venían debatiéndolos 
Imperiales fobrela repartición délos defpo 
jos deja ciudad) baxaron cómo agudasyy

entrando por la mefma puerta porque auiá 
falido, y cerrándola y a todas las demas,ar- 
remerieró con los I mperiales, y los forjar.o 
huyra lo alto de los muros: y allí fe dclcala- 
braron hafta q llego el exercito,el qual en lu
gar de ayudar a los Tuyos,no ofo efperar los 
Godos q viá eftar matando en ellos,y fe co
meto luego de tornar acras medio huyedo: 
lo qual vifto por los q auiá entra do, fe echa
ron de los muros abaxo, y los qno muriero 
déla cayda , fe tornaron a los fuyos:y!os 
¿Godos fe quedaron en fu Verona,

§ . I I
Los Imperiales paffaron el Po, y fe aco  ̂

gieron a Fauencia: y el buen Totilas nueuo 
rey de los Godos determino defeprouarco 
ellos:y tomando cinco mil q tenia, los fue a 
bu fcar por les dar las gracias de auer íe dexa 
dola ciudad de Verónafana, íbbre cuyos 
defpojosauian tenido rehiertas.^rthabazes 
el q entro y falio como valiente de Verona 
encargo mucho a los Capitanes q no tuuiéf- 
fen en poco el valor de los Godos aunq fuef 
fien pocos, fino que al paflar del rio los acó- 
metieíTen.yTotilasencomédo mucho alos 
Tuyos q fe tnoftraüen dignos del nobre Go- 
1 thicp,y q fupiéífen q fi íe dexaílen vecer, allí 
acabaría el nombre Godo q de cient mil có 
Latientes era reduzido a Cinco m il, y q no 
;temieflen la multitud 4 e ;gente q ni guarda 
Verdad nifee. Señalado varón fallo Toólas 
en valencia y confejo, y c o m o  ral emtyo 
¿de la otra partedel rio trezietos buenos fol
iados para que fe ernboícaflen a las efpaldas 
yleíos enemigos, y les dieílen prieífa por allí 
.en viédolos en batallafy el pallo el rio eo los 
demas faliend olea.referir los enemigos: y 
antes q fe mefclaffela eícaramu£a,feadeláro 
VlarisGodomuybiearmado en fii cauallo 
y  el grande y esforzado, y defafio a los. Im
periales de vno a v n o : contra el qual falio 
Athabazes el qauia entrado en Verona., y 
Je hirió mortalmenfc como quié fe dio me
jor mana: aunque el por deígracig fe metió 
tanto cótra el Godo.q con la puta de la lati
da delGodp fe cortovna vena depuya fíuxo 
saguineo murió al tercero día. Los exerci- 
tos.fetrauaroíuegoencarnipdam.ete,y co
mo los.trezietos de la celada díeífien por de
tras en los Griegos,y^íe crey elle fer muchos 
mas,huy ero todos, y murieró muchoscort 
perdidadtodas,fus váderas:y los capitanes]

fe conten-:

Caro acón* 
W tido en 
M dina del 
Gampo,



contentaron con poner gente en los pueblas b bufeo muchos ñauiósycargolosde trigo, y  i¡ 1 Af-/ 
principales quelos guardafie, porque fe vea f  de erras prouifionespara mecer en Ñapo- -: , ■ v 
qnan ruyn gente deuia fer. De aquí fue Cobre i les, fi los Godos viendo tan grande armada !
Florencia e! G odo, y acudiendo fauor de ' creyefíenqqeyuadeguerray huyeffen,y lie- i
R a  nena, juntaronfe vnos Imperiales có o--: gando a la barra de Ñapóles, y no fe atreuie;- !
tros,y dieron vn mal vayuea los Godos:íi- do falir en tierra, paíTohafta el puerro R o
cío c¡ Cenando fe éntrelos Imperiales q el fu : mano por embarcar algunos foldados con ;
Capitán luán Vúalianoauiacaydo uiuerto que tomaraNapoíes:fino que no ofando.
(lo qgal era falfo) no quedo de ellos quié no ajgunoyrcüntralosGodos,íetornocólos- 
huyeífe, matando los Godos a quantospo- pocos q traxo de Grecia, alo quál le aguijo
dian alcancar: y con ello fe encerraron los neo vn Demetrio q íalio de Ñapóles cola- 
Iropemleshaziédoíe fuertes en los pueblos doafoloeíTo, y auia dicho muchas injurias 
fin ofarfaliralcam po, y el Godo fe paffea-j a Tordas durante aquel cerco. Tocilas que, 
na con fu batalloncerc por dóde queria,y fe fupo q yuan contra el, armo losnauios que 
mofiro un  benigno con los q auia capriua- pudo, y los encentro de manera q los ven
do en aquellasbatallas, q muchos fe queda- ció y tomo losnauios, y mato la gente; y a ; 
roña pelear có el conrra los Imperiales, y en Demetrio el deílenguado corto b  lengua y 
efto fe cócluyo elfeprimo año deíbt guerra. las manos, y le embío muy en filen ció, y el 

§. III. fe quedo conlaprouifion y nauios, Elotro ,
Totilas anduuo dando villa por muchas Capitán manfo Maximino fe merlo en Ca- 

partes a los pueblos, y fe le recebian bien,no rago$a de Sicilia ,y requerido que focorríei- 
Iesdauapcna,y fi Cele defendían,procuraua feaNapoles có la geteq tenia, hizo de roa- 
tomat lospor fuerza: y donde mas no podía, ñera que quedádofe el allí en paz , embio la : 
yua le fin hazer lauor: y derroco los muros gente en la flota q con tepeftad dio al traite 
(leBenauento porque no fe le encaítillaflm yfeperdiotoda:yIagcntedeíosGodos,ca- 
alíi los Griegos que vinieíTen de Conftanti- becuyaefíanciapeligrarólosGriegos,ma- 
nopla, y fubjeüo el Abruzo y Lucania, y la taua a los q no podia ahogarla mar:y pren- 
Puliay Calabria, y cobraua los tributos pu- dieron a Demetrio Capita principal a cuyo , 
bijcoscomo feñor abfoluto: y auiendo los cuelíoecho Totilasvnafoga,ylelleuode- 
fuyostrahido prefas algunas nobles feñor as lance de muros de Ñapóles para quclespre- ; 
Italianas, las embio muy honradas a fusca- dicaffe q no tenian porque efperar fauor del 
fas, con q gano gran crédito dehombre de Emperador,fino q fe deuíá dar a los Godos 
bien:y entretanto que el trafíegaua la Italia, q no defleauan fino librarlos de los Griegos: 
efiauafecadaCapitan délos del Emperador y prometió Toólas libertad de fe yrlosdeí 
mirandoledende algún lugar fuerte, como Emperadorcófusbaziendasadódéquifiéf- 
Conftanciano en Rauena, luán en Roma, fen,y como la hambre los apretafie mucho,
Beflasen Efpoleto, Iuftino en Florencia, y dieronlela ciudad,dondehallolagenretan . 
Cypríano en Perufio,y otros en otros feme confumida de hambre, que como padre de 
jantes pueblos. Bie entendió el Emperador todos proueyocj fe íes dieíle muy pocoa po _■ 
la perdieron de la multitud de Capitanes, y  co de conier,porq no muriefle fi Cobre la fia 
por remediarla embio al Pretor M axim i- queza del calor natural carga fien mucho los 
no por Exarco,o general déla Italia,y le dio eftomagos de viandas, y con cito faíio el 
buen numero de gete con q arribo en Italia año o£huo de efia guerra que Procopio el- Chrcn. * 
y  por no alborotar la tierra fe efíuuo quedo criuio. Dize Chr ííhano MaíTeo que año de zl
fin hazer cofa ninguna,mas que fi nunca v i- quiñentos y quarenra y dos comenco T oó- 
niera para guerra. Por falta de elle embio el las fu rey no, y que fupo de Sant Benito que 
Emperadora vn Demetrio que auia fido auia de reynar diez años,

/ Capitán de infantería en tiempo deBelifario \ 
y  llegado a Sicilia quifiera focorrer a los I I I  T.

■■Napolitanos cercados de T otilas, lo qual Amigos embio a los foldados T m perla - 
ínq hizo  ̂ porque lefal taua gen te para ello: les,y proueyolosdeloneceílario, alosqua-; 
cn -as como quien tenia Ienguage de guerra les la tormera torno al puerto de Nopales./
T ' : : L li 4  ana ,
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Segunda Parte
: aun no fin miedo que Totilas los trataría 
como a enemigos: lo qual entendido de el,

" los embio por tierra con gente de los Tuyos 
’ para masfeguridad:y enefto lellegovn Ca- 
 ̂ labres a pedir jufticia devno de fus mas va- 
: fiemes Toldados que le auia for^adovna hija, 

y luego le prendió : y por mas que los prin- 
■ cípales fe rogaron por el, no lepudieroncó- 

uencer á q no le degollaffe, y Tus bienes dio 
a la moca, porque dezia (  comoBeliTario) 
que fin jufiicía no ay efperanp de visoria* 
Con eílo tenia Totilas Tu gente en orden, y  
ganaua las voluntades délos pueblos, cuyo 
cotrariofuccedioalosdel Emperador, que 
llegaron Tus Toldados a perder la vergüenza 
a fus Capitanes, y a cometer' robos y otras 
maldades mas feas;en tan to que los pueblos 
de Italia defleauan ver Te debaxo del mando 
de los Godos, y los Capitanes Griegos ef- 
criuieró al Emperador no bailar contra los 
Godos,y tenían a quafi toda Italia por Tuya. 
Tordas eTcriuio también al Tenado Rom a
no afieandolelo que auian hecho en Roma 
contra los G odos, y pidiéndoles alguna fa- 

; tisfacion,donde no que el cuchillo vencedor 
fehazia jufticia : y todo lotrahia trabucado 

, porltalia, fin que todos loslmperialcs ofaf- 
fen topar Te con e l, tanta es la dífferencia de1 
vn Capitán a otro. Siempre tenia recaudos 
el Emperador deloquepafíaua en Italia; y 
entendiedo quana malas yua a los Tuyos co 
el rey Totilas, al fin del noueno año deefta 
guerra, determino Tacar a BeliTario de la 
guerra dePeríia en que le ama occupado en 
eftos años que eftuuo fuera de Italia, y era- 
biarle cotra Totilas por acabar aquella guer 
ra quetornaua de muerta a rebiueTcer.

§ V .
Profigue Procopio que como BeliTario 

no Tacártelos Toldados que tenia contra los 
PerTas, que fue forjado andar por la Thra- 
cia con mu cho dinero a hazer gente nueua, 
y vino con el Vitalio Prefé&o del Ilyrico, y 
auia capiraneado Toldados en Italia que aun 
fe eftauan alia: y auiendo hecho quatrotnil 
hombres?vinieron a la ciudad de Salón déla 
prouincia de Dalmacia, para enrrardende 
allihazia Rauena qeftaua vazia délos G o
dos. Sucedióle luego a BeliTario eftar le ef- 
perando la occaíiá conlalocundafbrtuna, 
y fue que como los Godos tu uieíTen muy; 
apretados de habré a los de Hydrunto que

agora pienfo fe llama Ocranto , aoian pue~ 
fio treguas de tantos dias para Te auer de dar 

: los cercados:y coneftodeícuydarolos G o 
dos de guardar las entradas,y anfi pudo en
trar por mar el Tocorro de gente y vituallas 
en abundancia que Beiiíario les embío co el 
Capitan VaJentinodoqual vifio por los Go* 
dosdel cerco huyeron dealli, ylleuaronia 
nueua a Totilas. Si no que algún cófnelo les 
quedo,en que de los noueles quellegauan de 

\Grecia quifíerá Talir algunas vanderas ribe
ra déla mar a robar porlospueblos q eftaua 
departedelosGodos conqniéTe topar o fin 
lopenfarni querer, y por Ter lespefadod 
hierro q via Tobre fus caberas defeargar los 
enemigos,huyeron todos,fino fuero los que 
,alli murieron, y los que laltarÓ en la mar ba
ita cíétoy ferenta. El Capi tan Valentino fe 
embarco con los Toldados q hallo allí mal- 
tratadosdela hambre,y fe torno Beiiíario 
a Saló,y todos dendealliviniero a Pola don 
de reparará para ordenar fus defígnos:y allí 
le embio Totila s vna carta fingida en nóbre 
de Bono Capita deGenoua en q le pedia fo- 
corro,porquedefTeanatoparfe co BeliTario: 
y encargo al que la lleuo que notaffebien los 
laparejos y fuerzas de BeliTario:y entendió q 
'todo no era mucho,y que BeliTario refpon- 
dio q yria prefio con todo elexercito a Ge- 
noua. BeliTario enrro en Rauena con roda 
fu armada, y  luego hablo anfi a Godos que 
efiaua de paz como a los Italianos,diziendo 
q yuapara TofTegar aquellos alborotos, y q 
ellos hizieílen co fus amigos que dexafien a 
Totilas y fe vinieflen a Tus cafas:y luego em 
bio a Bolonia los íbldados Ilyríos cá el C a - , 
pitan Vitalió,m as ellosledexaron y Te fue-:

; ron a fu tierra,porque fe larobauanlos H u
nos , y porque no les pagaua el Emperador: 
y con efto embio Totilas contra Bolonia 
buena gente, de la qual mato Vitabo buena 
parte en embofeadas, y los demas huyeron: 
fino que recompenfó la fuerte efla perdida 
con que fallendo vna noche de Auximo mil 
hombres,y fabiendoloTotilas,les mato do- 
zientos y tomo todas las beftias cargadas, 
de armas y prouifiones: y en eñe tiempo fa
bo el año decimo de efia guerra.

§. V I
BeliTario aunque era buena cabeca , te

nia ruyn cuerpo de gente, y faltauan le los,?
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nieraos del dinero,y co efto eferiuio al £m 
perador que tenia poca,y ruyn, y defarma- 
da,y aun defalmadagente:y que no querian. 
obedecerle,ni el ofaúa mádarles,porque no 
Jes pagana íu fangreipor tanto que proue-: 
y tile de todo,fino ío quería perder todo.Có 
ríle recaudo embio a luán íobrino deVita- 
hanujuranientadoq fedaria mucha prief- 
faen recaudar y  tornara erialreuesde lo 
qual lo hizo,que fe cafo co vna hija de De ■ 
roano íobrino del Emperador, y eftuuo fe 
íoíazandoen Conftantinopla fin negociar 
lo porquefue.En eíle tiempo tomo Toólas 
muchos pueblos infigoes, Eirmio, Afculo, 
Elpo)erójAfsis,y Peru íio iy luego camino 
iobreR oma¡y como le faíiefTcn de la ciudad 
Ai cafiresy Barbacion con buena gente al 
encuentro,hizieronleretraher có muertede 
algunos,baila quellegando a dondeleseíta- 
oa piidla gente en celada,*fueron cafi todos 
muertos,huyédo los dos Capitanes a la du
daren la qual entro luego cruda habré,ef- 
tomando losGodos la entrada de laspro- 
urftones: porque como tenían a Ñapóles 
difcurrian por aquellos m ares,y  tomauan 
quantos nauios pafíauan de Sicilia con trigo 
y  prouifiones.DefpuesTotilas embio bue
na parte de fu gente a combatir a Plafencia: 
y< apefarado BeÜfario por fe auer acorrala
do en Rauena,falio de allí por yr a dar fa- 
uor a las cofasde Rom a donde auia auido 
fo(pecha de tray ciomy nauegando las codas ■ 
de Dalmacia fe llego a Dirrachiode Mace- 
donia a cfperar la gente q le embiaua el Em 
peradony Narfes el Caftrado fue por mas 
gente a los Herutos con que tomo a inuer- 
mar en Thracia para pafiar al verano en Ira* 
lia.Beíifario embio dos Capitanes Valenti
no y Phocas q tomaron la ciudad del Puer
to a la entrada del Tiber en la m ar, paraqué 
tuuieflenfeguralalíegada de los nauios, y  

y eftuuiefien (obre los Godos que eítaua alo- 
jadosentreel Puerto y Roma:y dierd qui
nemos de ellos vn dia fobre los Godos re
pentinamente,de donde fe rornaron En pro- 
uecho,por no les auer acudido de Rom a la 
gcntedeBelTa,comolotenianhablado . Y  
por no dexardehazer algo feñalado deter
minaron Valentino y Phocas de los acome 
tfer con harta genredo qual tábido de T oó
las Ies armo celadas en que cayeron y mu
rieron co cafí todoslosfuyos.Tras lo qual

fucedioque el Papa Vigilioqueeñaua en 
Sicilia cargo algunos nauios de trigo para ■ 
remediar la hambre que en R orna fe paíía- 
ua,y eño que fue labido dé los Godos fe me 
rieron en el puerto aefperar losnauiosíylos ; ■ 
Romanos que guardauan la fuerza delpues 
que los vieronfaunqueno ofaró falir a ellos, ; 
nizieron feñal a los nauegamescapeandoles, 
dende las torres que no llegalfen al puerto,! 
fino que entendido de ellos al reues, enmaro 
a velas tendidascon muy buen viento; y al 
punto fueron todos tomados y muertos, y 
los nauios y prouiíiones licuados a dóde les 
pareció a los Godos.Entre otros fue halla
do el ObifpoV alemino,y lleuado a T  otilas, 
y tomado en mentira le cor taró ambas ma 
nos,y ledexaron yr:conlo qual fe concluyo 
el ano vndec¡mo de eíta guerra*

C ^ t P  I T V  L O  . X X V .  D E  t ^ i S  

g r a n d e s  h a m b res  de P la fe n c ia  j  d e  B o m a  
e fu n d a  c e rc a d a s 3j  d e  las d esgra cia s  f o r q  

B e l i J a r io d e x o d e fo c o r r e r a R o m a 'y d e c Q *  

m e la to m o T o tila s  y U  d erro có la  m uralla  f 
y n o d e x o p e r j b n a e n e l l a 3y d e c o m o j e m e ^  
ti o d en tro  B e  lifario  y r e h í l e l o s  m uros , y 
pujo  p u erta s  la d e fe n d ió , : r :

S. I,

A ciudad de Plafencia q ; 
dixe tener cercada los 
Godos,llego a tanta mi- 
feria de hambre q fe co
mían vnos a otros (co
mo profígue Procopio) 
y no fe pudiédo nías de

fender fe entrego de paz a losGodos : y en 
Rom a lo pafíauan tan mal,que aunque el 
diácono Peí agio fauorecieíle mucho có el 
muchodinerofüyo.queauia traydodeCó- 
ftantinopla,fue rogado que faliefíe aT o ti- : 
las fobre afíentar treguas por, hafta tantos! 
dias^no les viniefíe íocorro de Conftanri- 
nopla,que le darían la ciudad: y recibiendo 
le con mucha honra el Godo le hablo pri
mero,preueniendolequefí quería-negociar 
tonel, quefueífe con queno auia de tocar 
en tres cofas,y eran en lo que el quifiefíc ha- 
zer de la lila  de Sicilia,a la qual los Godos 
auian conferuado en fu libertad,y ella como \ , 
ingrata fe auia dado a los imperiales, y aun

li.3*



í Segunda parte ;
* : ;>{]n aunara los Godos de la venida devlose' chos/e conuencíeron los Capitanes Gric- • ;

nemigos:y lo fegundoenreflituyr lósetela- gpsadexarfalirla gente de:1a ciudad les : :
; uos R omanos que peleauan en fu capólos diero dineros:/a penas quedo qual,o qual; ^

■ í quales no cófentiria fer tornados a fusfcño- y los que faiieron fe cayan muertos por los ; ■ ;
). ; ; , ■■■.. res por el nial tratamiento que les harían: y* .caminos, y los que tardauan en morir, a cu- : 

lo tercero era de auer de deilruyr los mu- dia la mifericordia délos barbarosGodos q 
ros de Roma donde fe le encaftillauan fus. los acabaua de matar. 
enemigos,auiendo los Godos hecho tatos
bienes a los Romanos. Pelagio que vio to- §. I í .
triados los puntos de fu embaxada le dixo
qu e pues tato mal tenia determinado de ha- Belifarioveniayapormar con la gente
zera los Sicilianos que nole auian dañado querecibioenOurazodeMacedonia,yvi-' 
encofa,quenoauiaparaquelehablardelos noeoíteandoalmar Ionio:/ dando viíta a 
Romanos qleguerreauár.y que pues cerra- Otranto,aoxo de alli los Godos que eítauá 
ua la puerta a la embaxada de paz,que el la fobre la ciudad,losquales fe fueron a Brin- J 

: lleuaria a Diasque oye lo q le quiere qual- des;yBelifario con recelo del cerco de R o- 
quiera dezir,y con eíto fe torno a Roma, ma no hazia fino nauegar para alia, fin que 
Los Capitanes Bella y Canon batimento los .Godos que tenían la Calabria fe lo eftor 

' teman para fus foldados, mas ios del pueblo uaffen.Totilasproueyo en el Tiber de vna
morían de hambre,y anñfueron a ellos y les fucr^ademaderacenquecítoruaíTelana- 
dixeron que les dieíTen algo que comer , o uegaciondelrioaBelifarioquandoIlegafle, 
los marañen,o les dexaíTen libre fu ciudad:a y luego llego Bclifario a lab pea del rio do
lo qualrefpondieronlosCapitanes quena- de quifoefperarel Capitán luán el qual auia 
da de aquello fe podía hazer,mas que preílo paliado porla Calabria fin fe lo eftoruar la 
llegaría Belífario con todo recaudo:y de fe- mala vigilancia de los Godos,y por indicio 
,crero hurtaua del trigo de los Toldados que .de vno que prendió fupo donde pacían los, 

y  vendía grano a dinero a los mas ricos R e -  cauallos de los Godos, los quales tomo, y-
manoSjporquelleuauaníieteducadosporel luegodioenelrealdelosGodosdefarm a'
Medinoqueera vna pequeña medida,y por dosy defcuydados,y los mato a cafi todos, 
ventura viene de allí el nombre del nueftro y los que fe efeaparon fe acogieron a Tori- 
celemin:y los mas pobres coprauan el Me* las.Iuan camino dede Calabria para Roma 
dino del faluado a cinco ducados,y el buey esforcando a los Italianos a conferuarlafee 
valia cinquenta ducados:y los que no tenian cLeuida al Emperador,y allegando gente de 
con que comprar faluados,comiá horrigas, camino:del qual fupo Tobías,y embio tre- 
én tanto que las halla uan por los eriales de zientos cauallos q le vinieílen de tras fin fer 
R  omarmas defpues que tambie fe acabo el ; fentidos de e!,y el dixo que ternia cuy dado 
trigo a los Toldados,todos andauan a bufear de lo de mas:antes de lo qual desbarato lúa
yeruasque comer .Llego fu defuentura a tá* vn grande efquadron queguardaua el paíío : 
to q ni auiedo ya beftias muertas,ni perros, del Pharo de Mecina,y defpues fe fae en l i  
ni ratones,ni yeruasque comer, femorian Pulla y reparo en Ceruariodefconfíádo po
de repente,y no falto quien fe mato vencido der calar por Italia hafta R o m a. Belifario 
delanambre.Vnmiferablecafopafíb,qco- no fabiadel,y le eftauaefperando para me
mo vn hombre tuuiefíe cinco hijos peque- ter recaudo en Roma,y folo no pefaua po- '
ños,y fe afieífen del pidiéndole pan,el hom- derfeauenircó Totilas.'masefpoloneando-- 

Cafo laftñ ^re a®IS^ovenc^ °  k  ^fbñna de fushi-: le ía necefsidad queauia en Roma, dexo a . i 
mero por Í0S?B perdió para configo:y cerrado fu do- fu muger en Porto,con el Capitán Ifaacesy 
hambre, lordentro de íi,crefcio tanto que c6  difsi- y elarmomasde dozientos nauios carga- ,

muladofemblatelesdixo que fe fuellen tras dosdeprouiíiones,yauermirofe afubirpor 
el adonde eílaua el pan i y llegado fobre la el rio baila la puente y caítillos de madera q 

; puente delTibercubrio fu cabera,y falto eñ los Godos auian hecho,lo qual quemo coh y y - : J
eí rio donde luego fue foruido del rio . Con muerte de mas de dozientos Godos y con 

; elle cafo tan miíerable q fue viflo por uiu* el CapñanOfdeo,y a los demás hizo huyr i  ;;
;V "■ y b  . fá ■ '¡Vy L -y '"
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gorlasnquefasquehallauan,córralos qua-; clarecióíufama* 
ksreboíum htego Rodrigo,y ios mato cafi
rodos, y prendió a l fasces y aotrosry algu. 
nosque fe efeaparon licuáronla nueua a Be-' S- I IR

 ̂ --- —..... . y knviuu¿ u u i mil ucciius aoaira-
... . . dé los enemigos^y fin entender mas de yr a dos de armas y de riquezas de fíete mil ho-

ver que podnahazer,baxo confüsnabios a bresque tuuo Belifariüry que por auerfidd 
baxo,y quando llego haíloío todo en falúa* tyranos los Griegos auiañ fído deftruy dos 
fíno quelaliuiandad de Ifaaceslecaufo per- deélÍos,£on fío feria irerfcia parteque aquê - 
der a R oma por aquella vez,y diole coefto llos,todoloquálhaziaDioscaftigadóalos 
vna calentura que le pulo en gran peligro]*;; malos,y dado las Vi&órías a losbuenor,por 
vida,y le duro muchosdias.Totilas mato a Ioqualícseneargauaquebmieífén fin daño 
IfaáGéS,porgue murió Rodrigodelas herí- de tercero,fo pena de fentir (obre fila yra 
dasqueledieroenlaefcaramup:y elCapi- deDias,DefpueshizoorrapIarícaalósfe- 
tan Befías que eftaua enRoma defcuydo de : nadores q aüian quedado en Roma; áffean- 

* la guarda de los, muros, pür vender el trigo dóíés la ingratitud que a mantenido conlos 
i qLie tenia a losRomaoos#y como yuafaltS- , Godos fus bien hechores i y les amenazó 

1 do,ánfí yúa el fuñiendoelpréCioíy con eíto- quererlosdexarpareféláuos,fino fuerapor 
defcolgaronfé vm  noche quatro Toldados el Diácono Pelagio qué fé rogo por todos, 
de-guardá,y fueron fe a Xot-ilas,y leprome- yéftrecompenfafué-pór fu ernbaxádar con 
fiero meterleen Roma filtrabajo, y fin pe- el RetorícoTheodoro, al Emperador Iu* 
}k-ro:y el embio a fáber fi déZiá verdad diez íBniano,Con juramefítóqiié con toda fídeli- 
foidados que fe toparon con vna compañía1 dad negociarían fficaufá:de paz coñ el E,m - 
que fáíía dé Rom a por iabet que harían lo$' pérador,y tornaríad prefío a Italia: jurando 
Godos,ylleuatdosa Beffasdixercflatráyeio deponer a Róma por él fueloy pallar la 
en que ándaúS álgunos de la guarda,y ni por guerra al Ilyríó,fi el Emperador no Venia a 

i eífo fe-recato Belfas del peligro: y anfi otra* lobdeno,mas eí Emperadorrefpondio qué 
noche llegaron los Godos, y quebrantando Belifarío tenia poder para-todó.I^or mas q 

placo J 17* la puerta Afinaría entraron en Roma , y rio; luán Magno dea eífimar la demencia dé*1 
Mjc. ral, jn 1 callaron a quietí matar por fabrfe luego los Toólas,otra Coíápüede fer juzgada del , y  
ehra Capitanes enemigos Con la gente de guerra*1 vna baftepara moítrar que fue bárbaro ra- 

: y  deda gente popular no auia quedado qui-- bí o f0,quehízo derrocar ía- tercera parte de
: ñentos hombres en Roma:y fe acogieron a- la muralla Romana,y trataua de poner fue ¿

los templos,y Totiías mádo-a los Tuyos n<> go a los mas ricos y principalesedificios dé 
hazef rnafa los que haliaifen-por las c a f e  y? la  eiudadrloquai Tábido pot el gran Capirart 

; ca íásiAlSihallo Toólas grandísimos deC Belifario y exeplode toaos los buenos Ca**
;; pójósyy éntre e f e é l  teforo que Befias auia , picaneóle cfcríuio afieandole tai jnhumanrí
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dad,contra edificiosleuantados con tan in* ■ 
menfosgaffcos y por tantos Emperadores:y 
queeimefrno no fe entendía enlo quetoca- 
uaa fuproucchojallendelomanífieftocon-  ̂
traíuhórayfamarqueflquedaua vecedoiv 
lamasrica píe£ a que ternia feria R om a,yíi 
fuelle vencido,aun hallaría lagar de recom- 
penfa en d  vencedor,por le auer c5 ferúado 
a Roma . Totilasleyo y releyó la carta y 
entendió el pecho philofophalde fídifarío, 
y lerefcriuioqueholgauadeno haz er mas , 
daño en Roma:y mandando quedar parte 
de fu gente en frontera de Belifarío algunas 
leguas de Rom a, el con la demás marcho : 
contra elCapitan luán que andaua por ticr- , 
ra deLueania,Ileuando configo algunos de 
los Patricios,y a los demás emboándolos co 
fus mugeres aCampania:no dexSdo en R o 
ma ni vn hombre tan folametedo qualnüca 
tal auia paliado por aquella ciudad dende el 
tiempo en que Noe aporto en Italia,, y mo
ro el lanicuío parte de Roma de la orra par 
te del Tiber,dos mil y quinemos y ochenta 
añosauia:y aun antes auian morado gentes 
en aquel ftrío.Pues queingenio tan inhuma
no, pudiera engendrarlos demonios,quan- , 
tom as hijosde Adan,quepudiera hazer tal 
inhumanidad como priuar al fitio de R o 
ma déla gente humana:auiendofidode los 
mayores pueblos,y mas r ico , y mas pode- 
rolo del mundo vniue'rfofNunca el Cayro, , 
niBabylonia,nielgran Quinfay,ni Gamba-- 
lujpudierondezirqué merecieron compe
tir con Roma feñora delmundo:y agora la 
dexa el herege,íin Chriftiano que reuerencie ¡ 
la filia de S. Pedro,y acaba de predicar a los ¡ 
fuyos que no haga injuria a ninguno,y haze ! 
la el a -Dios todo poderofo . M asdexadle 
andar,que el pagara>0 quan lamenrabíeme- 
tellorola otra Sibila las deftruyeiones de 
Roma,denunciándola que como auia ro
bado, feria robada;y que como auia catiua- 
do,yrianfusgentescncaptiueriof

5  l i l i .

luán el Capitán del Emperador que eíla- 
uaenLucania no le quifo efperar al!i,fino q! 
luegofeacogioaOtranto, y lom efm ohi- 
zieron los demas guerreros qandauan por! 
aquella comarca del mar Ionio:y losGodos:

: tornaró a fer feñores libres de aquellas tier

ras,y fin miedo las corrían derramados, lo 
qual les coito caro , porque luán icsembio 
buenagenteal encuentro quemato muchos 
de ellos,con lo qualefcarmentoTotilas,y fe 
hízofuerte al monte Gargano,donde ya en 
tiempo antiguo tuuo fu manida otrotan 
cruel enemigo de Roma como e l, Aníbal 
Carthagines.Beliíario que no auia fahdo de 
la ciudad del Puerto a la  boca del rio Tiber, 
fabo vna vez con mil cauallos a dar vifta 
Roma,masíaltearonle los Godos que le 
auia dexado Tordas en fronterary tornafe a 
fu Puertordefpues délo qualalgunos pocos 
dias tomo toda fu gente y cargo muchas 
prouifiones en los nauios,y dexldo algunos 
pocos hombres en guarda de aquellafuer£a, 
fefuepara Rpma,y metió quanta gentepu- 
do en la reftauracionde los muros,ydefoIa 
manpoíteria fin cal ni barro cerro los por
tillos que auia hecho Tordas, fortaleciendo 
laflaquezadelacanteriaconpoítes q hinco 
por de fuera delantede aquellos remiendos 
mal echados,y con cauas bien hondas que 
eítoruaííen la llegada de los enemigos , y lo 
hizo en quinzedias,preíteza que efpanto al: 
mundo.Totüasqueío fupolefue a dar las 
gracias,y por lerecebir mas au to rizada
mente Beiifario,pufo en las puertasqueaun 
no tenían puertas los mas animofos folda- 
dos,y a los demas fobre los muros:y los v- 
noá por defuera,y los otros pojr dedentro y  
dende lo alto pelearon todo vn día,y fe apar 
taron losGodos con hartos defcalabrados: 
y lo tnefmo le fucedio el dia figuiente q in
tente lo mefmo:y aun peor mucho deípues, 
de algunos dias otra tercera, Renegauan los 
Godos por no aueraííbladoaRoma,y der
rocando quátas puentes auia fobre el T iber 
porquelosdexaílen yrenpazlos Griegos, 
fino fue el puente Miluio que por efiar jüto 
aRomanopudieron,fefuerona T ibu r, y* 
tomaronafsiento alli fonificandole como 
mejorpudieron:yBeliíarioacabo de poner 
puertas enla tnuralíade Rom a muy barrea 
das de hierro^ embiolas llaues al Empera
dor,y con efto falio el año dozeno de efta 
guerra,y délo del año figuiente no quiero 
hablar, porque fueron recuentros y ardides 
y  emboícadas de poca entidad;para.el inté- 
ro dé eíta obra, íolo dize a .mi propoíito 
Procopio quefue tomado en vn tremadal 
enqueencallo entrando tras vna manada de:;

delphi-

R« míen Jan 
Te los ma
ros de Ro
ma,
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áelphi»es,aqucl'terrible.pefcc5ueauia cin- defiruyefTen a los Gepidas,v t t h & v h e & . t  
quentaanosquedequandoa quando daua : -a la Itaha;y caminado por fus jornadas yi&'-: 
malos ratos a lo.s.nauegantes por el mar de ' b^ndo los Gepidas qua mala felesarm/ua : 
Conftanrinopla hundiendo los nauios con ' bulli'cron Jos negocios de manera q férreo- 
que fetopaua,aI qual ílatnauan pQrphyno,yv cdiaron con los Lóbardosrcó lo qual el exer 
tuuo treynta codos en largo , y diez en Cito imperial paufo,no ofando y r córrá-ios ' : 
-aocho. ‘ Gepidas fin la ayuda de losLóbardos, v mas ■
■ C ^ / P / T r í O .  X X F | ,  p £  C P  que los Erulosandauáde.güerr a: rií ofando ■ 

mo B e i i  farro hollado d e  T otiU s dexo la  tornar atras,fo ptma quelos Gepidas y Eru¿
g u e r r a  d e  Ita lia  y f fu? &f u  c a fa : y d e  co * Ips.deftruyrian el Ilyrroiy por d io  aífema^ 
m o T o t t U s t o m o  a R o m a  y U  proaeyp .de  r.pn real,y embíaron afaber de la voluntad 
los m ora d o res  q u e  p u d o : y d e  los d i u e r f s  del Emperador.
Capitañes que el Emperadorembio a Ita- . t i .  1

./ 'lidh fátjíte  paro en el alerofo Eunuco Ysi toque en ía faíida.de Belifariodeltalií
a ruego de la feñora Antonína Patricia íuNdrfes.

f .  L
Ntrádo d año C3torienode eít'a

í í f | J ^ ^ Í g ucri:á,y halládofe hollado Bell-, 
í^ l^ ^ lla n o d e T o t i la s jy  no le bañando
 ̂'*í̂ '-- ...........  O-. 1 „-. nnĥ in a íi rtísro Í , fu Urn .

muger q lo pidió al emperadonelqual de e- 
ña vez anduuo tan deígraciado,o mal pro- 
néydo degenrey de dineros, que por cinco 
añosq.dUiuo en cópetéda del Godo Tód-

fuplementos de géte q le em- las.noie ofaua poner en capo rafo,y anfi .ni' 
bi3ua el Emperador,ni los dineros para pa- düuo fiempre alfombrado,y los ¡ovos ame-

xIrentados:y có cito aporto a Cóítatmoplá 
fin.el aplaufo q folia^iuquelebaítaua la ho
ra y las riquezas ganadas para vinir en fu CA 
fa muy fin cuydado,demas que holgar dd - 
pues de tatos trabajos: Algunas colas palia
ron en el Imperio, eferitas por Pro copió, 
mas como no fean muy apelo para nueítros

ga de los íbldados:embio a fu muger Amo- 
nina a Cóíhmnoplaparaq negociaíleco la 
Emperatriz Theodora q mándauaa fu ma
rido,que le hiziefleembiar getc con q fepu~ 
theíTe darel recaudo q pediay na emprefa ta 
impórtate como la coquiílade Italia en có- 
perencia-de nació tan heheofa como la Go» thica:Gtio qauia ya finado la emperatriz he- íefcmos,concíay remos aquí elañocatorze- 
Vege Eutycianadeípuesdeauer gozado del mo de efb guerra. Belifarioquando fáiio dé 
Imperio veynte y vn años y tres mefesíBeli- Italia dexo tres mil hombres efeogidos en , 
fario auia dexado enRorna al Capita Cono -gtfmdade Roma con efCapitan Diogenes . 
que como otro Bellas coprada y ve día los -lufiicien ti ísimopa ía taf emprefa: y auia he- 
baftimetos delo:sfoldados,porlo qual elfos chofembrardentrode Roma ,poixjfi fuellé 
lemataroníy eferiuieró al Emperador q fe 'Cercado tuuieíTcaquello mas de lo enrroJ 
les perdonaffe aquello para fiepre,y les em- xado:y Totilasq renégana por noauerdefi 
biaíTcfuspagas cüplidaméte, fo pena de fe .truydo a Roma file fobrcéí, y porquépof 
pafTaralrey Totilas,y el emperador les có^ xobatenofue parte paraméjorarluparri- 
cedió vno y otro:y por ruegos de Antonina do,cercóle y tomo la ciudad del Puerto’: y 
embió a llamar aBelifario para q defeanfaf- po r no fer el Empéradorbóbrede muchos 
íej y mucho mas parade embiar otra vez íiegociosjnuncafeacaboderefolueren em- 
cótralos Perfas.En eítemediotiepofe có- biar gente ni dineros,y anfile cofiodóbla' 
quraron cinco,o feys Cófulesy Patricios de -do.En gracia me cae qdiefíediez mil ¿áua- 
roararal emperádoncuyá trayció prouada, líos a los Lóbardos conrrá los Gepidas, do- 
conpriuaralvnodelosófficióshonrofosq de no auenturaua cofa de importancia: y q 
tenia,los dexo a todo sen paz.Por entonces para ganar, o.conferúar la prouincia de í ca- 
andauan a malas los Gepidas y L6bardos?y 
viniedo delate del emperador los embaxa 
dores de ambas naciones a fe confederar co 

= el:el fe dio a los Lóbardos aunq 'menos po- 
, derofos,ylesembi^masde diez mildeca-
. uallo,y embio a mSdar a los Capitanes que

lia,q es delas mejoresdeí mudo,no los ém 
biaíle alia,fino de treziéntos en rrézien.tos,o 
fiemilen mil,yquandóyuan vnos, ya eran 
.muertos losotros.Vñosfoldadosde nado 
i Ifaurós tenían la guarda de vna puerta q fe 
illamaua Gapena,y por no fer menos tray-

dores



Segunda Parte
doresque los otros fus Conterráneos,que la 
otra vez dierÓ alosmefmdsGodos la puer
ta Afinaria:hablaron conTotilas, y el hizo 
embarcar algunos Toldados y otros trope
leros en dos galeras,madádolesq a tal hora 
delanochenauegaflen por el T iber arriba 
haftaiosmurosaela ciudad,y allí tocafien 
Jas trópetas:y para entonces tenia el pueífos 
íusgétesendiueríospueítosjporq no fe les 
huyeífen ios de detro.Llegadaslas galeras,y 
fonando muy al arma las tropetas,recorda
ron los R omanos, y atónitos fin mirar mas, 
de q creyeron q por donde fonauan las tro - 
petas fe cobatia la ciudad,acudieron cali to 
dos alla:y lostraydoresabrieró la puertaCa 
pena,y enrrarólosGodos matando a quatos 
hallau5 :y los q por otras puertas huya, daua 
en los q tos efperauan para los matar, y con 
cito feefeaparon pocos. Vn Capita llamado 
Paulo fe quedo atrafado có quatrociecosde 
cauallo,y a la mañana tomo la puéce delCa- 
ílillo de Sant Angel, dode fe detuuo con to
dos los Godos enbraua pelea,/ mato a mu
chos de ellos en la eftrechura déla puente: y 
por eííbTotilas mando retirarfe los fuyos y 
tenerlos alli atajados porque la habré los do 
maíle.Elloseftuuieronaquel diafín comer 
bocado ylo mcfmo fuscaualíos,y elotro dia 
eítumeró deliberando de matar los cauallos 
para comer.fino q no fe pefando poder ma- 
tener có carne q lesauia de-darprefto en ro- 
ftrojferefoluieró íalir a los enemigos y rño- 
rir matado.Totilasfe lo entendió, y temien
do el grá mal q aquellos q lleuauan tragada 
la muerte,le podrian hazer,les embio a dezir 
q fin armas fe fuellen con Dios a Conítanti- 
nopla,o có armas y haziendasquedafíen con 
e l; y luego todos defpechados del Empera
dor por nuca lesauer pagado,fe pallaron có 
el,fino fueel Capitán Paulo y otro,q dixero 
tener hijos y mugeresen íu tierra,fin los qua 
les no podrían biuir:y viendo Totilas q de- 
zian verdad,y tenían razojesdiolonectfía- 
rio para el camino,y los embio en paz*

í. n i .
En el tiempo que Toólas ajndaua mas a- 

collado que agora , auia embiado al rey de 
Francia q le diefle vna hija por muger, mas 
£l otro no quifojdiziendole que no tenia na
da,ni auia íidoparafe mantener en Rom a: 
eonlo qualquedo el Godo bie eítomagado

del,y por le moflrarque era hóbre para ga.- 
nar y cóferuar aRoma,proueyola muy bie, 
yllam oaellaaquantosauia defterrado de 
ella,y de fus Godospufo vezinos también 
en ella.Tambien procuró pacificarfe con el 
Emperador,masnoquifoel Emperador ni 
aun oyr la embaxada:y cd  eíío lleno de co- 
rage Tordas determinode Je moítrarque le 
bafiaua a le hazer moler, y aparejo mas de 
quatrocientos nauios,fin infinidad de barcas 
para paflarcontraSicilia:mas primero pro 
curo apoderarfe de algunos pueblos de im - 
portanciaq tenían guarniciones del Empe
rador^ algunos tomo,y otros n o . En eíto 
le llego fama q el Emperador embiaua có- 
tra el a fu fobrino Germano hombre muy 
illüftre para lo de la guerra,y anfi fe apelara« 
ron mucholosGodos con fe venida:fino q 
la inconftancia del Emperador reuoco a ef- 
te,y nombro a Liberio Rom ano, aí qual ya 
que fe parria también mando dexar la yda:y 
comofupoquelosGodosauian tomado a 
Rijoles,yrobauanaSÍciliaembio por C a
pitán general a Germano fu fobrino al qual 
auia caTado con Mathafuenta hija de Ama- 
lafuenta,y muger de Vitiges el rey Godo q 
fue lleuado prefo de Belifario a Cóítantmo- 
pla:y eíte que auia foííegado a Africa rebela
da,peníáua recuperar a Italia, íi quiera por 
amor de fu muger quelleuaua configo, que 
con fu prefencia haría venir a los Godos a 
lo bueno,porferella nieta del rey Theodo- 
rico q gano el reyno de Italia.Muchos Tol
dados viejos fe le dieron a Germano que no 
quifieron aífentar con ningún Capitán dede 
que Belifario dexo la guerra: y dediuerfas 
partes recogió vn exercito poderofo, cuya 
famaalboroto toda la Italia, alos vnos con 
temor,y a otros con efperanca: y Díogenes 

ue auia dado y tomado rehenes co los Go- 
os fobre que a dia feñalado les entregaría U\ 

fuerza de Centuncelis,fino le Ilegalle fáuor» 
no quifo paliar por la poítura,dizi£do a los 
Godos q ya eftaua nóbrado general de Ita
lia y pueílo en camino,y q el no podía dar 
ni tomar en cofa ninguna fin fu mandado: 
por tato que le reftituyeflen fus rehenes,fino 
queles mataría los fuyos:y con eílo falio el 
año quintodecimo de aquella guerra»

§. l i l i .
A  punto de fe partir para Italia eftauaGer-

mann



mano quado grandes géttsde los Efclaüi ■ der* del Capitati Coñftáñcirátfíj áuián per." 
nospaffaronel rio litro  por deftruyr la cip- <hbo enla prirnera batalla, y lös barbaros fe 
dad deThefialonica:c61öqüaI fe a'temori- tóma ron a fus tierras. En eííériépo eftaua el 
votato el emperador,q mando a Germano- kieBelifariodefdofahdo^hfu cafa,auien- 
remediar aquellos meouenietes primero q dolé dado el emperador la Capitanía de los 
paílaíle a.Itaha*y como el eítutuefíe en Sar* de fu guarda cón todas las preeminencias q 
dis,ylos Efdauines fupieffen q yua cotta e- bodian caber en vn hóbre del Emperador á 
líos,y cbnofciafu valordédeq fiédo Prefe- baxo,y rodoslerefpeñauá como abeneme 
ñ o  de la thracia auia vécido a los Antares rito demas q aquello ¡mas ñotratauadele 
fus vezinos:dexaron el camino deTheíTalo- poner él emperador enei gouiernode ningu 
nica,y calado por los motes del ílyrico, die na délas muchasgucrrasq por aquel año í̂e 
ron en, Dalmacia:y con efto mädo Germa- íé oífrecian:y íaliédo aquel iniiierno en q el 
no a fu gente ponerfe a punto para la jorna- Capita luán auia inuernado en Salo de Dal- 
da de Italia para el tercero dia?íino q el en- macia,falio también daño fextodecimo de 
fermpjymurio.El emperador íubflituyo en eíta guerra Gothica. 
fu tugar al Capitan Iuácó los hijos del mef-' ' V. .
nao Germano, y el fe partió con el ejercitó Entrando el verano,yquéried o luán par
por tener el inuiernoenDaltnadaiyentretá-. tir de Saló para I taha,mádoíe el emperador 
to el Capita Liberió llego a Sicilia con'dar- efperar alr Eunuco Ñ arfes, y dexarle el Ce
mada,y el otro Capita Artabanesnauégaua ncralatö déla guerra de Italia : y  Narfes fe 
la mefmaderfota,y en frente de.Caláb'ria le partió con mas gen té y'rnulcho dinero, y co 
tomofyn tarima! tepora^fj le trago lámar m olkgaíica Pmjipisde Macedonia,fe vuo 
a!gunosnáuÍos,y con otros dio erijas coilas dé deten er, por lös Hunos'q entra u a por las 
Calabrefas dode los Caicos fueron quebra- tief ras del Ímpériohazlédoeí mal poísible 
dós,yToshómbres muertos ä manos de los los quaíés deftianeciedofeM fe,Fue a juntar 
enemigos q aódauan por aiIi; y el Capita Ar- con Iaan q le efperaua en Salö;y entretanto 
tabanésriaùego quebrado elmañeldpnde l i  pufo Tötiläs guarda, en Roma y en otros 
fuéfpa de lös vientos le lie llar 6 hafta dar en lugares,fabiendo de la' y da de Narfes.'Tábié 
Meleto.Los Efclauinos eñ fabiédo fer muef éfnbió vria buena armada elGodo,a robar 
tó Gef maño,torparo a entrar repartidos en1 y deítruy r lo q pudiqíTe potGrecía^y deftru- 
tresey.e’rCitösqlo deíiruya todo,y fe fofpe- y o a Cotphu, la tierra del rey Alcinoo de Ho 
chauä qTotilaslos grangéaúá co dineros,o mero,y a Docíonea y Nictìpòlis,y Anchiä- 
fi qu¡era co ruegos,pOrtj fe repartidle el po- Toydode ibe Ema'auermti érto' Ánchifes el 
der del.emperador;y entrado vno dé los e- padrúdeEneas,y qdfl'felepego aqqel 'nó - 
xer citò sdé los barbaros por la Thrácia hay bre:y Somaro mucho sñáulo¿ q ètri biaba el - 
ílaÁdriañopolísembio'denip'érador cotra emperador cargadp&ié prÓurfiones al exer 
ellos los Capitanes Conftanciano, Aracio, ci tod è Na rfes ;To til a sproebro a u er en fu 
Na razar es, I uílin o, y Iu an, p orcu yogeneral poderla Ciudad de Anconi:^ dtatia por fo$ 
fue Efcólafíico Eunuco ’ del Emperador : y  Imperiales,y por filié mejor ¿ofu intención 
affentafö jLeáíeh Vüílanp cabe Idsbarbaros la cérco tábien por mar éófrq'uaréta y fíété 
q e^aúá én vn'montéb^eñbarréatlosifino q tiauiós biebafíecido'sdé getfredo qua! ènte* 
la habrecdmeco gmaitfatay á losfoldados didöpor el CápifabT'¿feriáno q eífáüa én 
ImpéHaíes,4Uriq no a ío>s j3 apitaries,y díxe- íRau^yefcriurbA' luán q auia muer nado en 
rón q queriíApelear cpnios enemigos,y np SaÍPn^lpeligro de fértomádá Añeonáiy q 
con ia hliaré:inasEicmñ'Vencidos de dloLs èlnò.pbdia darlefaüor,por tato q fe difpuW 
con muérrede rüticHosiy prifióh'de. no po\ fibífe áría.foÍcí)rrer:y Ibä armoluego trey*hU 
eos:con loqualios barbaros pudíépo robar ta y ochó nauios q licuó el enfauor de Arí* 
íin miedo ja tierra;hailä llegar a lös luengos conà,f ow qùìefe jüto Valeriano con otrós 
muros v:na járhada de Cp ilätinöpia,de do- dozé,y fiero a deíemharcáf cerca de Aneó* 
de fuerp maítratados dedos Intpériáles q fé ña;masios Godos q lo Tupieron proueyero 
auiari tqfnadò'a pone? eñ.tírdé de exercíro, los fu^os de muy buena gete,y 1 alierònles al 
y matado'buena parte déllbsycóbf áro la va- éñctótro,fiho q no fupieró regir fu s n?uios> 
3 ■ y ellos
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y ellos mefmos fe eftoruauan vnos a otros; 
y anfi fuero vencidos de los Imperiales q no. 
íe efeaparonmas de onze,y'eíTos en llegado' 
a tierra los q yuan en ellos los qu emar 6 ; por 
que los Imperiales no los romalTemy murió 
feda la gete tic los otros,con q la parte del' 
emperador quedo muy córéta.Los Godos 
q falieronhuyédodélas onze naos llegaron 
a los del exerciro q eítaua fobre Ancona, y 
haziédolesfaber fu deftro$o,al£arofu ropa, 
y fe metieró en Auximo pueblo fuerte,y los' 
Imperiales les recogiera lasprouiííones que 
dexaróen clReaVylasmetjeró en Ancona:' 
y el Capita Valeriano fe torno a Rauena, y 
Iu§. a Saló.Tras efta rota d e mar fueron los 
Godos muy mal hoítigados en Sicilia deí 
CapitaArtabanesqfeauia reforjado déla 
perdida de la tépeftad paíTada,y auia íidoel 
Capitán Liherio reuocado a Conñanrino- 
pla:y con la perdida de aquella Ifla, y con 
éítqcra dicha,ya no fabian que fe hazer.

¡Q ^  P  I J V . X  X V I L  V  R  T U R  O - 
baldo R ey  F r a c e s c o fe ¿ e r a d o  co los G o d o sy 

y de los aaHos tj lás G odos h i c i e r o n  e n  la s¡ 
t ie r ra s  d e l Im perio :*] d e  com o N a r f é s  e n 

tro e n  I t a l i a ,]  m a to  a l  R e ]  Tj. t i l a s  ]  d e f-  

p u e s  a l  r e ]  T e ia s  " V a len tís im o s ,y  co m u e r  

te  d e  T e ia s ,lo s  G odos q q u e d a ro n  e n  I t a 
l i a f e  d e J le tra ro n .d e  l I m p e r io .

- . f  *
Rófiguiendo Procopio eíta guer
ra Gothíca,ytoc^dolaAgathiodi-* 
zeq los pracefes con fu rey Theo- 

baldohijodeTheodobertó^y nieto deQo- 
doueo,auia ganada algunas tierras en la pro 
uincia de Yenecia,ea> tantoqlos Godos y 
Griegos fe deftruyá vnosa otros:y q como, 
los Godos fe vieron en peligro con la gente 
q vcnia.de Grecia,vinieron a platica y con* 
ciertos con los Francefes^que no fe hizíeífen 
mal los vnos a los otros en quanto duramen 
jas renzillas entre Godos y Griegos: mas q 
deípues filos Godos queda (Ten vencedores, 
cada vno procuraíle lo qle cupliefle.El em* 
perador embio en eíta fazon a Leoncio íu 
embaxador a tratar con Theobaldd,q ya q 
fu padre auia faltado lo prometido por el, y 
pagado por elemperador,de fer con el con- 
tra los Godos,y el q  era fu hijo y le auia he
redado,lo cumpl|eíTe;y q no le pareció bien 
retener tas tierras del Imperio q con -tanta

coñayfangre auia reflaurado el empera- 
donTheobaldodioporrefolucion q el era' 
amigo délos Godos,y quepor ninguna via 
podia yr contra ellos,y c¡ en lodelas tiertas 
el etnbiaria fusembaxadoresa Conítatino- 
pía,y que eítaua aparejado a. reítiruyr quan
to fe hallaíTe q el tunieíle ageno,deloquaIfe 
creya edarlibreiy coneftodeípidio a León- 
cio.Terribks terremotos q por eñe año de
rruyeron muchos pueblos principales dei 
Imperio de Gonñanrinopla, convinieron 
muchosmillares d egentes;y los Barbaros q 
entraron por las tierras I mpenales, lo def* 
truyantodo:y cóeftona embiauael empe-> 
rador recaudo a Italia// los Godos naüega* 
ron a Córcega y a Cerdeña,y las metieroñ 
debaxo de fu mano con buena géte de guar
da en los pueblos fuertes:y cercaroa lo slm  
peínales en Crpton,demanera q ellostuuie- 
ron a mucho,poder embiar de fecreto fu re 
caudo a los Capitanes q eñauan en Sicilia,, 
haziédoles faber q fino les dauan fauor, no 
podrían dexar de fe dar a los Godos: fino q 
comofueíTéinuiernono fe ofaro meter a la 
mar,y ánfi falia el año décimo feptimo de 
cffca guerra.M as el Emperador embio a los 
Capitanes q guardauan en Theflalia las co
lladas de Tnermopylas,que fucilen enfauor 
de Crotomy fucediolesmuy buenvieto c5  
quellegaromy cípantaroride alli los Godo& 
muy alcan^adosdeconfejo quanto mas de 
fuer^asíy aun Rogares Cepita de la guarni
ción Gothica de Taremo , y  M orras de la 
de Acherufía hablaronconBacuuio C ap itl 
del emperador,y con feguridad que Jes dio 
fe pallaron a.el7y le'entregáron las fuercas,

■ 1 >  iL  ■ y
Narfes elcañrado no auia querido partiV 

para Iralía íi eí emperador no.le dklTe exer- 
citocond pudieiTe.campear por la tierra , y  
entrar en batalla aplazada con los Godos, y  
dinerósq baña Uen a .las p n ga sd eu i das a los 
Toldados,y a todoslós gallos prefentesry ca  
mo íiempre ouiefle fido liberaljfsimogaña-. 
dor de fus'riquezas,díeron fe le muchas ge- 
tes de muchas narionespara páííar co el en 
Itaíia.Como llego ala tierra de Vehecia,em 
hioa pedir paíTo pacifico a los Fracefes que 
tenia algunas fuerzas énaquellas partes: mas' 
pilos no le queriendo a{Tegurar,np füpieron 
con q lefatisfazer,finO pon deziriq Jleüaua' 
coligo gente Lombarda con quedos Fran-*

' '  cefés



cefes tenían enemiftad .En anguftia fe hallo cinquera foldados,y al pie del collado cor- 
Narfes con aquella refpuefta,porq no paf- riavnarroyoxomo en amaneciendo Toti- 
fando por allí,no le quedaua por donde que las los vieíTe,procuro de los tumbar de alli 
no-eftuuiefíé guardado de los Godos, q en con vna vanda de cauallos que embio córra 
Verona tenían a Teias valetiGimo có bue- ellos,fino que los cinqumtalo hizieró muy 
na gente,que rambienmirauaporlodeRa- bien, y anfi fe tornaron eftos a fu rey cornu- 
ucna,y tema la tierra fin prouiliones, y *con chasheridas,y lo mcfmo hizieron los fegfi. 
otros impedimentos, y el a punto dedaren dos,ylo mefmo los terceros, fin q los cm- 
los enemigos en hallando buena ocafïon, ÿ  quenta perdiefTen vn pie de tierra :y con efto 
por el feno Ionio no tenian los Imperiales Totilas fe dexo de tomar el collado , y los 

mauiospara yr rodos juntos, y ÍI defembar- cinquenta quedaron con honra infigne. Los 
callen pocos a pocos penfaua Totilas def. campos fe carearon,/ ninguno acometía a 
maridos . El Capitán luán queauia eftado ninguno7y vnGodoquefeadelantopidien- 
en la ciudad de Rauena,y eftaua conofcido do defafio,fue muerto por vn Armenio que 
con la gente de la tierra,le guio cofteando el faliodelexercitolmperiahy tras efto fabo 
mar Ionio,Ueuando por el agua algunos na- -d rey Totilas muy bien armado,y muy ga « 
uiosy muchasbarcasq varar/obrelosrios llardo en vnpoderofocauallo,yhizo mara- 
que entra en el mar,para lospaflar.’y anfi lie- uilhsdc fu perfona corriendo el cauallo, y  
garona Rauena dondeles embio carra de haziédomuchas mueftrasde diefíro juga- 
defafio Vfdrilas Godo que tenia la ciudad dordearmas:y defpuesdegrârato dixo q 
de Arimino,y lesaíFeauaandarfe enjaulado quería hablar con el Capitá fu cñtrario,con 
de pueblo en pueblo,pues podían bolar con intención de alargar la batalla hafta q Je lie- 
libertad por la campaña rafa,fi tenian vñas gallen los dos mil cauallos que dixe Altarle; 
para defender fu pluma:mas el murió a fus mas en ellas dilaciones llegar ó,y luego má
manos fobreleseftoruar el paílb del rio de doa todoscomer pararomper en batalla, y  
Arimino.Totilas eftaua quieto en tierra de lo mefino mando Narfes,auifando a los fu- 
Rom a recibiendo cada dia de los fuyosque y os que ni fe defarmafïèn,nidurmieilèn, ni 
fe le juntauan para dar la batalla a loslmpe- quitaffen los frenos a los cauallos : fino que 
ríales,y ni por tardar fe le dos mil cauallos abuelapieeftuuieíTenelpanenlamano,y el 
dudo deromperconlosenemigos en cuya ojobiuoa m irarporenemigo.No feauia 
bufcafue:y mucho con mayor corage def- engañado pues en vn puto falío el Godo por 
puesqfupoauerpafladode Arimino dex5 - tomarle deícuydado, aunque cometió vn 
dolé muerto a Vfdri!as:y toparonfe todos fingularerrorenmandaralosfuyosqueno 
en el Apcnino,monte tá principal de Italia, iè curaífen mas que de lança y eípada: y co
que la hiende toda a la larga. mo pufieífela caualleria delante de la infan

tería,/ fe vieíTe herir a terrero délos fleche-
I I I .  roslmperiales,arremetieroae!los a lança-

Narfes embio vn trompeta con fu man- dastmas era los arqueros ocho mil hóbres, 
dado a Totilas,q fe reduxeíTe a buena paz, que tomando losen medio los derrocaron 
defocupando las tierras del emperador,y fi cafi todos muertos, tomando algunos a fe 
mas quifieífe pelear,q aplazafte con el el dia valer de fus infantes. Frente a frente queda- 
de la batallary el rauiofo Godo no queriedo uan los exercitos quando repentinamente 
hablar de paz,a{Tentó la batalla para dende a fepufieron los Godos en huyda, arreme- 
ocho diasiy Narfes no fiando de la palabra tiendo tras ellos los Imperiales, y matando 
de Totilas fe aparejo como para pelear lue- cruelmente en ellos,que no fabian ni ofauan 
go el dia figuiente,en lo qual acertó,pues al pedir miíencordia,íegun el miedo entro en 
figuietediale vino abufear el Godo có fus ellos : y aqfí murieron íeys mil fin los 
gentesa Tonadas debatalla,y quedaro vnos prefos que defpues también fueron muer-1 
de otros dos tiros de arco.En medio de los tos:y Totilas fe dio a huyr con folos cinco 
exercitos eftaua vn collado muy a propofi- que fe hallaron con e l, ya noche efeura, 
to de ambos para fe armar vna celada, y tras los quales hecho vna quadrilla dfflos 
Narfcslehizo ocupar la nochefiguientea imperiales fin feber quien fucilen, y entre
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.. : | efíos yiia vnoüams^o Astado que como "Valeriano guardar el palló del rio del Po,
' Totilas lUn jQea tiro bivio al rey Totilas mortal- porque los Godos déla vna parte no fe pu-
"iViiücrcdci; ^ ente5y elReherido envnpiedeSipuardo dicflen juntar con los delao tra i y el cz- 
£ n te^  - Compañero de Toólas,y eñe fue herido de : ¡mino para Roma,tomando de camino en
— 1 ' iorro irnperialíy con eño huyo TotiksCon laTofcana aNarnia,y Efpoleto , y mando

~ i' / jos fúyos heridohañavnlugarllamadoCa- tesreedificarloqdelosmurQsauianderra-
,  ̂ Iprasdonde murióddefdichado Godo, a- cado los Godos: y-con eíio camino para 

 ̂ uiendo fido rey de los Oftrogodos onze R om a contra los Godos que la guatdauan, 
a ños. Ninguno dé los de Narfes fabia que fe losqualesfiédo pocos para defender ta gra 
omeíTehecho cid rey,mas vna muger prin- ásírcuytu de muralla,ediíicar5  Vn fuerte mu 
típal qnire los Godos que Te auia hallado á rocabeelcaftiilodeSant Angel donde me^ 
íu m ia rte , lef defeubrio a algunos' dé los rieron fushazicndas,y donde fe querían de- 
'Gnegü’Síyles rndftro doñdeteauian fepuh fender. Aunque también quifieronprouarle 
tadolusquatro compañerbs,y ellos por fe 'Vnpococonlos de Narfes,fino que ponien* 
"certificar le defenrcrraró,y conofciero muy Mofea defenderlos murosde Rom a no pu- 
Bienjy letornarón a fu iepulchroíy dier ó la (fiero acudir a todas laspartes,y de eña ma 
huerta nueua a Narfes *:Ofe otra manera fe inerafuerónentrados,ypocospudierotor- 
Cueta fu muerte,que fe pufo éntrelos fuyos nar afu fuerte,y algunoshuyerp a la ciudad 
armado de no"viñoías armas por nó íerco* - de Puerto.N ar^s pufo enordetoda fu ge- 
hofado,y que como dé los Griegos cayef- lepara combatir eifuerte que auia los Go- 
íen plnuias de faetas,ledio Vna tan mal, que dos edificado arrimado al Caftillo de Sant 
le compelió fáíirfe conalgunOs déla batalla ;Angel,lo qual viño porlos Godos, tuuiero 
baña llegar i  Caprasdondemurio;y q que- ‘a locura quererfe defénderry poreíTofedie- 
dándolos fuyos fin Capitán,fuero malame- ron con fu fuerte a los veyntey quatroaños 
te vencidos délos Griegos, y efto es mas del imperio de luítiniano , al qual embio 
creyble.Anfip^o Totilaslá cabera q cor- '-Narfes lasllaues de aquélla miíerable ciu- 
tó al Obifpo déPétofa Hérculano: q; a los Mad q ta maltratada fe ha vifto en eña guer- 
qüarerita diás füe hallado Con fu cabera pe- raXosGodosfeembrauefcierontá endia- 
gada ,ál c u e r p o . ^  1 diadamente cotralos Romanos,que donde
■' '■ ; ' 1 $ . 1111. ; - quiéra qloshafiauadósmataua:y Tetas ma

Narfes dio muchasgracias a Dios por la fo trezientosniñoshijosde los masnobíes 
} V itoria,y por feruirfela en algo hizo tornar Rom anos,qToutasauiaíleuadoenrehe- 

ta fus tierras los Lombardos que lleüauacó- lies quando falló de Roma cotra Narfes,pa 
i figó,porque enfaziauán los templos, y fbr- *a feaflegurar de los Romanos que no fe le 
Jacan las mugeres,y cometían todo linage paitarían al enemigo, Narfes dende Roma 
dfemaldades.Valerianocapitade Narlesfe fue fobre la ciudad deporto, y tornóla,/ 
fieaponer enfrónterádeVerona^guardadá anfiotraspie^asry el riueuo Capitán de los 
por algunos Godos,y ellostrataró luego eo Godos Teias que no fe otaua manar con el, 
el de íe le dárdó qualTábida por los Fráncej embió muchos ruegos y promefTas de mu- 
fes q eítauan én guarda de las fuerzas q tema chós dineros a Theobaldo rey Freces porq 
en tierra de V enecianós,procuraron de to- í e'ay udaífe contra tos Griegos, y Roma nos: 
mar todas laspie^ás que por alli tenian loS fino que efFráncestetíra’ojo a la conquiña 
Godos,y de eftoruar la entrega de Verona: deítalia,y no- íe quifofauorefcer:porquega 
co lo qual fe partió de alliValeriano fin effei ñados vnósy otros'degentes y dineros,en- 
fhtarcofa de prouecho.Los Godos qoe hu- traffe el,y íesoogieflekstierras. ; -o ; ;.. ; 

jínto yerori de la batalla,y otros que les acudieró . ¿?r r . ,
tí^ ^ p ^ xon  los que eñauan en la Marca de Ancóna ' '  ' V ; ■ •
$.io, leuantaron por fu Capitán a T  eias hombre - r ’ *:r ? t

Me valor,y el con los grades dineros q hallo ; ; ErHtiuchos CañilIosáukdexado Totf- 
del rey Totilas procuro ganar la amiñad, las fus grandes theforos;, y Ten alada mente 
deÍosFrancefes,y deatrahera fi todos los en el de Cumas y y por; efTo le dio erí 

[Q o ú o sú o  qual fabidb de Narfes, mando a guarda .á' vn fu hermano xon -elGapiran
Erodianíl

,■ ■ Seguncí* Parte
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iCilH:

,E'rodianó,y Narfès embio buena gente fo~  ̂ çl,quele derroco fin que fè pudielïè maste-o 
breCumas poracnor deldineroio quai fa-  ̂ nerfiobre el,y allí le acabaró&de matar, ÿ?Icit; (

: bido por Teias eorrio al focprro,y Narfes ; cortaron la cabeçafy iaikuaron hincada en; . 
q no quería quedar Un éldinero, tomo qui' vna lança,por los efquadronés, por animât) :■ 
ïospudo délos íuyos,y fue luego alla en or- a los imperiales,y delànimar arlos Godos.: - 
den cicle darla batalla,aunque le detuuieron * ¡ Los Godos ni veníandecaítapara fe eorray ; 
muchos dias el patío de vn rio,halla q vien ■ por ver muertes,ni los:quc fchaííar.ó enfila. ■ 
doíelos Godos .fin prouifiones, quifieron batalla dfauantanpo¿o'curridos.én guerra,/^ 
rnas morir peleando,q viuir hambreaqdo;y quenóbaftaíTccada'VQda ier-capitádetnu--- 
dado vn dia fobre los Romanos deícuyda- chosorrosry có efto.nipor verla.cabeça de. 
dos los pulieron en rebato,demancra q ape * Tu rey muerroje ¿orrarop,áptes embrauef-, 
ñas fe pudieron poner en defenfa,y lo masq cidosperfeueráró en labatafiafin poder fier 
hizieronfuequelos de éauallo fe pulieron a vencidos,y fola la noche!osdelbarrio . Em 
pieentre los infantes porquplos Godos auiá amanefeíendo falicromacjueíJas miferables 
Lechólo mefino,y acometían en vn efqua reliquias de la illufirifsimafáñgre de Ama-,
dron muy cerrado que bailara a hender por lo,yreprefentaron krbaiaíla : a dos Griegos: „ , pnumíUb 
yn grande cxercitonnas no tocando en cofa que los recibieron con la mefma corteña 
particular de eíta batalla (q ni Procopio la el dia paíTado'.y con pelear codo el día, que- ' 
toca) fola mente dire las. valentías del defdí- daró fin fe vecer,aünq losGodos füertritaf* 
chadoTeias vi dm o rey de los O  fir ogodos, pocos, que noies val i o* el ¡cor a ge para .ofar 
el qualfalio delante de los fuyos con animo * fahr.el tercero dia ada báraUa:y co efto.etn- 
filsimo denuedo fu efeudo delate del pecho, biarop fu embaxada a Narfes dandofepor 
y fu mano, derecha leuantada con fu lança, el y eneldos dfl poder de, Dios, contra quien 
qual conofcido de los R omanos, firuio d,e auian peleado,y qlespedianlibrefalida con! 
terrero a que tirauan todos,pareçiendolesq fusfamilias para fe yr a biuircó libertad en
aquel muerto no auia mas guerra,y el inufi trelasoxrasnacionesbatbara^fueradelim- 
flio en ellos dándola muerte a tantos,q lo £¡ perio,y que les entregarían todos los tbe- J  , ; 
fedizedeaqueUosantiquifsimos Heroesfe foros que tenianenlasfueras,y alcafares -'-o 
podría perfuadir co lasproezas de aquel va- que aun eftauan por ; elíosfyanfi fe lo có- - ’': ::  ̂7
íenrifsimo G o d o,y  con auerfe començado çedio N arfes, con Condición que quantos 
la batalla de mañana,era-ya m as de medio - Gobios auia en toda Itaha fafiefién cone ‘ )
dia,y el rey G o d o  fe andaua reboluiedo en- ; ]¡>ps del. imperio,y quqnuncáqíor ninguna K^^s.gwÿ- 
tre los efquadrones Griegos com o el brauo razgn tomaflen armas cónfrii el im perio, -• ^

, jauali repelúzado entre loscachorros que le y^aofilo -juraron, mas nQ lo cugiplieri^poí 
ladran de lexosjin le ofar morder de cerca: : mas que djga Procopioque faliendp de 
porque ya entonces eran tantas las faetas, y las fierras imperiales no quedo mas me- 
lanças,y dardos q tenia hincadas en el efeu- mor.ia de los Oftrogodqs,rematando fe fn s^” ^  ^ *  
do,q no le podía mandar,y llamando a vno reyesynTeias valentiísimo que murió en: l °' 
de los fuyos dexo aquel erizado efcudo,y to , la baralfcde Cumas que dugo ;dos dias de, 
mo otro co el quai renouo las valeptias paf- fol afoficomo en. fu tiempo1yeremos que 
fadas,no dexando ganar vnpalmO ^ecápo. los Vellrogodos Efpagoles perecieron en 
3 los enemigos,ni le baílando a mouer todo la: batalla del rio, Guadalete que duro ocho^
: ~ 1 dias , donde fe perdió el ¿efdichado rcy:

don ; Rodrigo . A qui - rernata; el noble fii-g 
íloriador Procopio la guerra de los Go
dos en Italia al diez y ocheno año def-: 
pues que fe començo : y yo- la he querido; 
continuar eneftos efçriptos,porque no Je.

......  ...... ^  -------------- que ande en lengua Caftellana,ypor fer d^
tura del valiente TeiasfueíTe de fele d e fa r j la nación Gothica,cuyos rey es(anfi los 
ipar vn pie,entre la infinidad de armas arro trogodos que y ajon acabados,como Viíb-,  ̂^ 
i adizas que le tirauan, le acertó vna laça enr goá o s que fe acabaran, en don Rodrigo, y.

el capo Griego:fino que trayendo ya carga-, 
do de langas y dardos tambie a qu ele feudo,; 
le dexo tomando otro deyn foldado,y coni 
eíle tercero moílrauá el aliento tj vn muy 
aletado no pudiera tener en el primero row 
pimieco.Llegauanfe ya las hadas de los Ofi- 
^rogodoshereges v tyranos,y como íu ve di

*9\
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’’!■ v >; .c. Segunda Parte :
.cotraalosGodos quefiemprehan viuidq eb en fus fuer$ás;fe a cogieron a k>s ^Fran cefes,: 
Xó tierra oaru bdG oth iieñ  la illa BfdandF: -y los fo lk itaron aq d ern a com uríboloi^ f. 
nauíájtengorcieicrríiinabo .íie profegüif en ; fenla guerra?cti Iralia contra el emperador 

I efleiitaorporqfoykierro quelos q noifáben loítinianoíy trataro lo cóT h éó h ald oelh ijo ;
! manque la lengua.demueÜra tierra,no faben de Theodébertó a quié mato vn toro riion- 
íqniemesniquantOsayan.íido.AunqueLeo- -tescóvnram óqledioenlacabé^a y de Vn 
ndrdo Aretinó eforiue' las! hiiíorias dedos: - árbol q arrancó el toro de vna topada por 
Gíh'ogod'OS'ídende Theodonco • baila la arremeter al rey:y por tener Theobaldo fu i  
mnertedeTdasiódizelo.mefmo q Proco tierras mas a mano para entrar en Italia, lé 
pío^o dífBere£n p oca;y-por eílo no me cure requirieron a el,rr¡as que a fus tios. Qotario- 
d¿^fpu!garenqfeparticulanzaífe*DizePa- y ChildebertoXino q él Cómo mancebo y 
uiñio que fiadafeneiíredeL Teias en el mes enfermizo noTalío a tomar queltiones por 
deHebrerodelañó deqniñentosy cinques- niíigüno,délo^qualfueron muy ágenos los: 
ta.y tres;de ja¿fuabfumma: quita Sigiberta fennmientos de dos hermanos Alemanes 
cincó ano5;y; BtóitdojPJauio concluye las Leutbario^y Bóltino que era goüernadores 
trapa^asde los Gódosícómo aquilas; .dexá^ déla gente de fu nación por confentimíenro 
raoseferiptas/-- -  de los Fracefes,y aceptado aquella etnprtfa,

cófiados de q toda la Italia no les ofariá dár 
, &¡jf P l T V ,  X X  V I I I .  D É  COMO  la batalla, y mofando de la valentia de los 

¡os G odas teboíui&rm'a d o s f  r u n c e fs s  c o n  Godosqfeouíeíledexado vencer de vn cá- 
- 1 dosimpmdleítyid&xi) frio Leutario y Btdtt - . ftrado criado a la fómbra: facaró fetenta y 
^nó'JieVshd^^J'e^údieron'C'on fefhnt& 'mit dos mil hombres para entrar con ellos por 
rr-htítoíireitjfd&oih&¡tfUg&r9t&herm4ñétydv Italia contra NarfbtevEl buen Narfes q no 
'- ‘ T é i a s f e  é ft i& g o a  'N d fje s  Con e l  cajl¡íiold é  fabia del perjurio delósGodós,ni de los apa 
--o r-CumáSí uoj ' ¿, ! j*; í ivv-i  , rejosdeIosÁlemanes,fupoqlosGodosfor
-nr . / • - o; talefcianalgunasfúér^as déla Tofqana,y el

J E tb ítiínos el ,'c api tula dio lüegú fobre Cumas dóde Aligerno her- 
-páíTadó refiriendo por manódel rey Teias teñía el góuiérno con 

C^%L áüth'órÍdad dePrócopió muy buena gente,y fí£pre tuuo el Ojo a ve* 
dédé Iá paz dé Narfes gár Iá muerte de fii hermanó, y eftaua bien 

cbnTós Godos veCídos b alíe cid ó paira muchos diás-Cóbatia N ar- 
f en Iá batalla de Gurriásf fes a Curtías có mucha diiigdcia,y Aligerno 

r' r’ ‘ nó quedaron Godós cn fe la defendía Con otra mayor,y era eípáto- 
Italia que tüüieífert nombre,quátoma5 pó'- y fa fii fuerp tambié como la de fu hermano, 
der de tomar guerras con ningünory agórá porque le aconteció tirar vna flecha q palió* 
móftrarerúós ̂  aunq fuérbn pocos íbáqüé; a Paladio capitatí de los de Narfes aunque, 
quedaron,baftáro para réboluer hartas'qúe4; eftaua cotí buetiá loriga.La fuerza era ihex- 
ñiones pórqfíjn iq iím ilq  el mefmo PrÓco- pugnable,y los qtie la guárdáuan moftrauan 
pío dize q hay ero de la rota de Cumas,;y  íe querer morir antes q dar la,y cón éílo Nár- 
acogíéto a P^uiaíydp dizetábié fari Áñto- fes tetó de la minar por l i  boca dé lá cueua 
níno,y lua'Mágno Godo^Heua lasHaffacib dónde fedézíá áúer rríórádo Ja Sybila C u
ries de losGodosAgáthiorrt as adeláte/yeli* mea qué fétrefó i  Enea si as cofas q le áuian 
¿e que los qfe concertar o con Narfes ;nb fe d ea c o n t é Cer: yco m o parte del caífiíló eítu- 
íalicró de Itálía^lya rió fueífe q iia l, o quál, Uieflefundada fobrealgunas cocauidadeódé! 
nías q por íá maybr partecada quaÍTecur- la cueua,metió gente Na'ffes que picaron Iá': 
riá ala tierra dode antes de íásguerrasleriia péñácálladaméñté,háíla qdt deícúbriéron' 
fu móradajoefeogiáti de riiituo ta -tierra q los cimientos de' vná torre,y poniendo 
mejor Ies paréda para biuir. Razo ténián de tales de madera corrió yuan defdabriendó 

/Holgar conla páz,y óbligácionlosq la jurá^1 porque rió féhündieflefobre ellos: quandó 
rondé ñolaquebrátarimasfueron génté de .Jes pareció eftar héchó todo ló néceffari'oy 
mala jazija,y aníx nó pudiéro fino fabér a la  ^pufieron fuego a los puntales,y fáliérbnfe a  
pegá de fu mala hacibruy por no fe atreuer parte:y quemada la madera,cay ó lál torre y i 

■ dexo
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dcxo abierta aquella parte del pueblo, más; 
apareció luego vn picarral de peña tajada 
en la parte de dentro,que ninguna cerca fue- 
ra tan íegura pal a losq allí eftauá,y co eílo' 
perdió Narfes fu trabajo en vario . Por no 
perder el tiempo allfdexo parte de tu gente 
que minche el cerco en razó,y el embio grá : 
parte del exercito al encuentro de los dos 
Alemanes hermanos Leutario y Boltino,pa 
ra que no los dexaffcn andar có libertad por 
la cierra,ya que no lespudieíTendar la bata
lla,y el entretanto recibió muchos pueblos 
muy principales que fe le entregaron.

Delexercito q etnbio contra los FrSce- 
fes perdió vna buena parte por ferindifcre“ 
to FulcariscapiradelosHeruIos qfin cor~ 
redores q defcubndlen el capo arremetió a; 
la ciudad de Parma que eítauapor losFrá- 
cefes,y Bobino jüto a ella con íu campo: y 

;,quando ao fe cato fe hallo rodeado délos e- 
- nemigos,y los mas de los fuyos huyeron, y 
. d pudiera hazer lo cnefmo,mas diziendo q 
no ternía cara para efcucharla repreheníion 
de Narles,muño como valientepoco pru
dente^ con el los q no auian huydo:que fue 
articulo con q los Fraocefescobraron gra
des orgullos,y lo£ Godos de la Lóbardia q 
auian ella do callados hafta ver alguna buena 
.mu'eftra para falir delfeñorio Griego, abier- 
t a ni en te fe paliaron alvando Francés. luán 
el de Vitaliano,y Artabanes,capitanes déla 
otra parte del exercito có los Herulos huy- 

# dos q fe auiS ya recogido al cuerpo del exer 
cito,no tuuieron por feguro el encuentro de 
-los Francefes q por entonces fe dauan alga- 
fajo có la fertilidad de la Lóbardia, y fueron 
fea meter en Rauena:y quado Narfes fupo 
eftas cofas,fintio mucho la muerte de Falca 
ris hobre de muchas hazañas infignes,y vic
torias.Narfes eunuco,y criado en los erra
dos con las princefas Griegas,de pequeño y 
flaco cuerpo tuuo tal ingenio: y potado de, 
ran alto natural de cordura,que co pocas le
tras y eloquenciaq tenia,porcia en razóqual 
quier negocio, demanera q le daua fu afsié- 
to como qualquiera muy curtido en el pu
diera dar;y ni por efte definan defmayo el,y 
porverafugente amedrentada la hizo vn 
razonamiento con que la boluio el alma al 
cuerpo, dizíendoles quefi los Godos con 
fer de ingenio agrefte y bárbaro,y que

brantados y apocados nodefmayauan nife. - 
dexauan hollar déla fbrtuna,íinoqucpor ÍÍ, 
y por los valedores que podían connauari : 
de mejorar fu eftado: que ellos Griegos y 
viótorioíbsno defcoraconaflen por vn cafo, 
aduerfo queles fuccedicffe,pues tal es la có- 
dicion de la guerra,que venciendo y fiendo 
vencidos los hombres han de llegarla al 
cabo.Con elio mando apretar mucho con 
dosde Luca que no fe querían rendir con
forme a lo que con el tenían capitulado, y 
embio al capitan Eftephano con dozíentos 
c^uallos bien armados,a los dos capitanes 
luán,y Artabanes q auian parado en la ciu
dad de Fauencia,madandolesponerfeen c a - ! 
po contra los Francefes,y hazienctdes ía- 
ber que auia cometido mal cafo en noauer 
guardado fu inftruehon,pues era cimas fe
guro camino para romper los defignos dé 
dos i enemigos,y que tornailèn a la frontera 
de Parma.Ellos poma por efeufa defurme- 
:.do que Ies auian faltado los baítimenros,y 
-que Antioco theforero no les auia pagado, 
a todo loqual diobuen recaudo Eftephano, 
y fe torno a Luca que defpues de tres mefes 
de cerco fe dio a Narfes {obre buen feguro, 
y baftaua dezirlo el,para muy gran feguri- 
dad,

f .  I I I .  ;
.. >■ ■ í h

Y a eritraua el imuerno,y Narfes; repartió 
fus gentes por diuerfos pueblos,no querien
do guerra en tal tiempo,y mas fabierido que 
los Francefes fe hallauan mejor en la guerra 
Úc inuiernoquede verano .como nación na
tural de tierra fria,y que fe ahoga con poco 
calorry mado a fus capitanes velar y acudir 
a Roma a la boca del verano, y el con hafta 
trezientos,y los mas de fu feruicio,fe metió 
en Rauena.Aligernoel hermano de Teias 
que eftauaen guarda de Cumas, conofcío 
que no entrauan los Francefes en Iralia 
por ayudara los Godos,fino por fe quedar 
ellos con la tierra:y que la nación Griega y  
la Italiana natural déla tierra y feñora auia 
de preualefcer,y có efto determino de dar- 
fe a Narfes con el pueblo y theforos , y vF 
;uir al vfo Romano, y darfe de mas tentar 
la enojadafortuna, (como ellosdezian) y 
con facultad de los que le tenian cercado 

i vino a Narfes y le entrego las llaues, y  
, fe dio por fu amigo,y Narfes le hizo muy 
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■buena acogida,y Te. apodero de aquella fuer- 
jpa con fustheforos.Por dar vrt mal alegro 
;-alosFrancefes, embioa Aligemo ala ciu
dad de Gafsia por cabe la qual paffauan los 
Francefes contra los quetenian cerco fobre 

■ Cumas,paraquelosdefengañafle de aquella 
jornada,diziendo]esloquepafiaua :1o qual 
;oydo de ellos, le llamaron de traydor de- 
femparador de fu gente, y por parecer de 
muchos fe tornaran luego a Francia, fino 
-preualefciera el ímpetu de algunos de licuar 
adelante fu conquifta.Mas ni por eíTo dexa • 
ron de lleuar preño vna peñorejada, con q 
Te auifaron mas que antes,porque auiendofe 
Naifes llegado a la ciudad de Arimino,lle
garon 4osmil peones con alguna cauálleria 
Francefa a robar losganados de por los ca- 
pos,lo qual viendo y no pudier.do confentir 
Narfes,faIioen vnpreciado cauallo cólos 
Tuyos a ellos,y no fe teniendo los Francefes 
por bañantes contra tantos, fe ordenara en 
»vn buen efquatjton détro de vn monrezete, 
con q no fuero parte los de Narfespara los 
entrar ni con la flechería les hazian mucho 
.daño,lo qual entendido mandoNarfef a los 
fuyos fingir que,huyan,y-queel haría lo ref- 
-tante.:y al puntó arremetieron los Francefes 
contra ellos,los cauallosdelate,y los peónts 

. qual mas podia correr tf as ellos: baña q fe 
apartaron delbofque por lo rafo, y fe def- 
¿concertaron por prender a Narfesíj y tía en 
dospoftreros.-y el quando Ié pareció, mádo¡ 
tomar los fuyosqmataro nueue cientos de 
los Francefes de apie,y eñoruaron el robo: 
ytraseftoNarfesdioviñaa Rauena , y de 
allí fe fue a Roma donde quifo pallar lo rer, 
‘ftantedelinuiemo.
; §. IIIL

Dize Agathio q allomado el verano co* 
finieron a Roma los capitanes con fus ge- 
tes, y q por las exercitar y tornar ala correa i 
dehrabajomilitar,conquefe puede licuar 
aquella vida de perros, les mandaua hazér 
torneos y otras diligencias,co que fe tornan 
ron a hazer a las armas,porcj có el ocio piér 
den fe los foldados,comó feñaladamente lo 
experimento Aníbal el inuierao qeftuuo en 
Capua.Los Francefes y Alemanes nunca fe 
acercaron a Rema,y tenían en tan poco i  
los Griegosy Italianos,que partieron la g£~; 
te , demanera que Bukino coñeo el mar.

Tyrreneo robando muchos pnéblo’s'de Ca
pan! a: y paíTaúdo Rúcanos y Bracios d-io 
coníigo en d remate de Calabria al Pharo,o 
eñrechodeMecinaiy Leu taro camino por 
la Pulla baña llegar a Otranto a la coña, del 
mar Adriático,donde comienza el mar Io
nio. Los Francefes como Chriftianos tenia 
algún refpedo a las (antas ígléfias,mas los 
Alemanespeores fecnoftraró que Moros 
-ni gente ninguna enemiga de fan&idad', ro
bando. lasIglefias y prophanandolas, y co  ̂
metiendo mil facriicgios,.de los quales les 
tomo Dios cuenta antes de falir de Italia. 
Leutaro q fe vio cargado de dcfpojos etn- 
bio a dezir a fu hermano que fe deuian tor
nar a furierra,ydexarfcdela rebuelta deaB 
gun infortunio,ai qual reícriúio Bultiño q 
tenia jurado a los Godos de no los dexar, y 
que quería feguir fu fortuna.Leuraro deter
mino ponerte en faluocon las riquezas que 
áuia robado,y comento a caminar por do- 
deauía venido,hafta llegara Fano pueblo 
:de la Marca de Ancona donde aíTenro rea!, 
y  embio tres mil hombres a correr y aílegu 
rarel campo,conlosquales cayeron A m - 
banesjy el Huno Vldach que eñauan enPi- 
Fauro,y de los que ellos mataron,y de los q 
fe defpeñaro porhuyr,enla mar,quedo allí 
Ja mayor parte délos Francefes,y los otros 
dando alaridos tornaron cómo pudieron'* 
fu campo alborotándolo todo,como íi to
da la potencia de Italia fuera traselIos.Leu- 

: .taro Taco luego toda fu gente al campo,y la 
pufo en orden de batalla para recebir a los q% 
venia tras fus corredores,y eftuuo embalde 
vn tatoefperando quienle faldria'.y en el en
tretanto los captiuos Italianos que queda
ban en el real, tornaron de los robos que lle- 
báuan los Francefes,y cada vnohuyo cólo 
que pudo a los lugares de la comarca: y  co - 
molos Francefes tomaífe’n y fe vieílen mal 
burlados,determinaron fe mas de veras po- 
nerfeen fáíuo con lo quelesquedaua, y ca
minaron al pie del monteÁpenino,y die
ron configo en la prouincia de Venecii 
en la ciudad de Ceneda donde aífentaron 
íu viuienda:mas preño les fobreuino mor
tandad en pago de fus facrilegios conque 
mo quedo hombre con la vida . Señalad* '; 
cofa fue la muerte del Capitán Leutaro, 
que vino a citar frenético, y a bramar y ha
zer geñós de endemoniado, y a fe comer

fuá
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fus carnes,y beuer la íangre qle (alia, y ai fin
murió como mereció lubmir,y anfi morí’ 
ran qustos defacatarcn ios téplos diuinales,, 
y  robaren lo íagrado,y fino muriere anfi en 
el cuerpo,crean quelesrefia el infierno, dor 
de fe cecompenfara eíío y efíbtro,fino haze 
primero con digna penitencia.v . :

Bultino el otro capitán Francés defpues 
que robo y deftruyolas cofias deCatabria, 
temió perder íu gente de enfermedades, ef- 
pecialméte q como eftuuiefíen las vuas ma-: 
duras,y aquella nació fea masamiga de for-, 
ucr el cumo,que decomer el hollejo,a falta ' 
deotrosinfirumetosefirujauálos razirnos 
en las manos,y febeuiáelmofio, co lo qual 
cnfermauan cali rodos có grandes hinchad 
miemos de los vientres,y morían hartos y 
afi algunos de repére,y por házer lauor an 
tes q mas mal le enmalle en fu ge re /camino ; 
para Roma donde fe auia eftado los impe
riales aquel verano,fin ofar poner fele ddá- 
te.Llego el barbero con treynta mil hóbres, 
cerca de Capua a la corriente del rioCafiü- 
no q corread Apenino,y allí fortifico vn : 
fitio donde alojo fa gente para dede allí ha- 
zcr la gu erra :a fique fe marauillaua como no 
le embiaua fu hermanóla gente qIIeuo,fégu 
tenían concertado,porque el no fabia de fus 
muertes. El bué Narfes q fe viobufear del; 
enemigo,faliole al pueíto có diez y ocho 
mil hóbres q tenia,yparo a medialegua del 
Frances.mandando a Charangey Armenio 
que tenia fu puefto en frontera de los enemi 
gos que no les dexafíc meter baftímétos en 
fu real,fin les dar alguna manodoqual el hiy 
zo luego tomado algunos carros cargados, 
muertas fus guardasiy vn carro q tomo de 
heholefíruiodelleuarlea vna puente que 
aciian hecho los Frácefes fobre el rio, y que
mar la con el,y apoderar fe de la puente: co 
que íós barbaros fe alborotaron por mara - 
uilla,y bramando todos Calieron a querer 
dar luego la batalla.fin impedimento q las 
hechizeras Alemanas les affírmauan que fí 
peleauan en aquel dia, moririan todos. Vie- 
do Narfes a los barbaros ponerfe a punto, 
fa co los fuyos del fuerte,y a punto efiaua de 
faltar en fu cauallo,quand o le dixeron q vn 
foldado de la nación de los Heríalos auia 

, muerto a vn íu efclauoporq Ic auia hecho 
vn deíeruicioíy fin proceder VDpafio man

do venir al matador que fin miedo ni ver-* 
guen^a como bárbaro fin ley dezia que ca
da vnopuede matara fu efclauo como le : 
pareciere,fo penaqaefele acreueran los o- ; : 
tros,y elle condeno a muerte, y vno le atra- ;■/ , 
ueífo con vna pica,íin íe le dar nada al buen _ ^
capitandeqlosotros Herulos fe cnofiraf-■ 
fen ag¡ auiados:antes diziendo quié quiñe^e 
parte de la visoria lígame pafib adeiaré fin 
ha¿er cafo de los Herulos que mofirauan 
no querer pelear,aunque luego le figuieron, 
mas no a tiempo dd ordenarlos efquadro- :
nes:y aun dellosfe pallaron a losFrancefcs,y: 
les dixeron que arremetieífen con los Ro
manos porque los Herulos quedauá detrás 
enemifiados con ellos que Ies teman las eE ■ 
paidas.Con efioarremeneron los Frácefes 
contra los Romanos, y no muy atentada
mente,y por auer dexado Narfes lugar va-*: 
zio entre fus efquadrones para los Herulos, 
calaron los Francefesjpor allí, y fueron to- 
mados en medio,y de los arqueros eran he
ridos de muerte por los Jados y por las ef- 
paídas: y llegando los Herulos en efíe arti
culo, inuiftieron los de manera que ellos fe 
vieronperdidos,y fe tenían por engañados 
délos Herulos,mas por bien q les fue que
daron todos muertos atli,que (oíoscinco de 
ellos fe pudieron efeapar, y anfi pagaron los 
robos y facritégios que aüian cometido ; y 
délos Romanos nó murieró mas de oche- 
ta déla frentede labaralla,con quien toparo 
los primaros Francefes

C *A P 1 T V lO ,  X X I X .  B E  CO-
mo Narjes c/oncluyo con  los Godos , no de-  
xandoalguno e n  It*ita:y de como Cofroee 
Eey de Perfia quebró la paz^-d parata que  - 
t enía co el Emperador Iufiiniano4 y le to
mo algunos pueblos }ydeñruio  la ciudad d e  
¿ d n i t o c h i a j  h i s g  quedar íe tributario H 
Emperador. .

: t i .
Randc fiiela gloria co n

\ que quedaron los impe
riales de la victoria fo- 
bredicha , y algunos fe 
comentaron a dar a pía- 
zeres , y a defcuydar de . . . . 1 
tas armas; porque que?, 

daron riquifsimos con ío que hallaron 
im el hato de los Francefes-.dd qual error los 
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; v Segunda Parte ‘
aparto Naifes, moñi’áclole$ al ojo qhfúri- /. II. .
banda jathncia de los Alemanes no fe auja : '
de ceaer por domada c5 la muerte de aque- Por no fer las hifiorias de Procopioy
Jfos pocos,fino por prouocadajy exafpera- , Agathio muy communes,y por fer de co- 
: ,da,para pretender venganza,y q fe auian de fas ran eminentes,y de que dependiera grá- 
: aparejar para colas mayores, Auiá dado fa- des mudanzas de los feñarios de muchos, y 
uor a los Praccfes fíete mil Godos,ios qua- por ventura peligrara el imperio Griego,fi
les viendo la rota de fus amigos,y el peligro no fuera por Behfario:tornare a fus cofas, 
en q quedauan,y temédo vn caudillo de ca- fegun que fe deuen eílauonar dende que fue 
fiadeBretonesllamadoRanaresquelosin- facadodeltalja laprimera vesquido lleuo 
fiigaua a rebeiarfe, fi quiera por gozar de configo al rey Vitiges a.l quinto año de la 
nombre de capitán de gente de guerra, acó- guerra Gothica (como Ip dize Procopio al 
giei on íe a vn pueblo llamado Cafio,ta fuer fin del libro fegudo que de aquella guerra 
te .q les pareció no tener de q temer. Narfes; efcriuio)y'tras efio fue embjado a la guerra 
fie contra ellos,y entendiendo efiar en lugar de los Perfas en que auemos dicho que eftu- 

muchas prouifiones, dexoles uofiendo 0105:0,primero que viniefie a Ira- 
geayen guarda q los tuuieron cercados por lia,y como las cofas de Italia fucilen a mal 
aquel inuiernp,y^ofjn peligro de losreba- pomo tener capitanes fufHcientes,tornóle a 
tosq Jos cercados les dauan,afretados de fe Tacar Iufiínianodelaguerrade P^fia para 
ve r a co rra la d os. Ven ido el y era no píd io R a la de Italia al año décimo entrante deeíta 
naifes habla con Narfes 90 figuro de ambas guerra(lü qual también dize Procopio en el 
partes,y como el haBlaíTc barbarifmo$ de libro tercero de efta guerra)de manera que 
ja-cfancias-y vaziedades^np Je pudiendo ef: en aquellos cinco años que pallaron éntrela 
cuchar N^rfesíe de*Q,drzien,do le q no tra- primera y fegunda yezqueeftmio en Italia 
tafip mas de le hab]ar:y el bárbaro fe come- pajTo lo que agora diremos aner acontecido
5pafubir:hazi>fqfume>yo p.or vengar el en las fronterasdelÓrienráOize ProcOpio ■ ;■ ; :
m^ofprecio cqp q ftyio tra ta rP  porque We oyendo Cofroes rey de Perfia del buen ¿ P b 'ü *  
írahia.pefadq aquello,tiro vpaflecha al bué fuceílty quelleuauá las cofas del emperador 
N^rfes por detras,q a le acatar, Je paíTara,. enItalia por mano de. Splifariomuelepefo, 1 b" 
ipa^ anfiigunoacertó ;,y Jqsde la guarda do y q fin embargad e Jos capítulos de las pa- 
Narfes acudieron de préfto, a le tirar a el, y.' ^esquereman hechas, procuro de defeubrir 
PÍ^r9P Jc dem anera xj mpvio  ̂ ende a-.dos: algún achaque con que tornar a las guerras* 
dias,lleuádo el pago q.mereqia yn traydxu-f y hablando fptreVfte articulo con el Sarra- 
falfador de fu fee,y del feguro dado al ene- ceno Alamañdaro,le epeargo que bufeafle 
migoXos Godos no fe teniendo por b*ft3*  manera y color,con q tornaíTenlasrenzillas 
tesparajleuaradelateaq.uejjarebelid^pidie- dejos Griegos,y eí orno que toda fu vida fe " 
ron fegundfd y entregaron fe con h  fuerp, a.uia mantenido de hurtar,luego entro por. 
y el pr.adentif?imoNarfes^qardandol£^ fas tierras del emperador robandoy matan ' 
vidas y libertad .de no losjaazer captíuos, do,dando por cauta de fu entrada que Are* 
los embi o al Emperador a Confiantinppla, tW Gapitan d.el emperador auia faíido fuet 

7’ P°péne le a.cabafie aquella caita rebokofa. ra/de fus mojone^eq la tierra ficadal de la 
Parefceme que déla rrtefma manera que fe ciudad depalmyra,llamada Eífcáti reto- 
perdieron los ludios,fe perdiere los Godos, fiad^de íos .ardentifsimos calores :1a qual 
mu.ertos los ma  ̂de filos,y no folamente de dezi^ Arcthas quc pertenecía al tenorio deí 

' ppefirang^os/moy app vnos de orto? f  emperador,yAíamandaro Ip nesaua, y el 
losque quedayppfueron.. 11 euados deftérra? emperador .pufo en juyzio de fatuos yaro^ 
dos a tierras efiranas,dqr*de mezclados coja nes ej dere.cho de aquélla tierra, y el thefo3 
lasptrasgetesfe perdieíle fu nombrefenxcr reromayor Efirategio le fuplico que aun- 
jos en ía ngr es e^ra ñas, H a fia e fie pa ílo a u e- qqe p^neciefK la dexafie perder ,pue¿: V. 
mosíegmdp a.Agaifiio ,dede ía muerte dé era poca y efieril f  en recompenfa de fe Iî  ;
J em,agora tornaremos con Procopio a hrar (Je guerras .concl Perfa.Cofroes por o- I

: las guerras Perfianas. . tra parte fe quexaua déla infinidad del Ertu
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pera.dor,q en tiepo de pazcs le quiíiefe Ion- na batalla mal peluda por chnal afsicto dcVV V 
fiacar los amigos,y moítrauaietyasdel Em- • cueftas y valles,Súasfucmuerto en pago de 
■perador qauiaefcriptoafSatraceno Alama -das mugeres y niños q mato como bárbaro :: í" 
Varo- r o gá d ole q fe fqe( fe para el, y otras co- cruel. $1 Emperador proueyo a.Buzes ot;ro;. '' ■ :V; 
fas añadía q le parecíaTobrarquaro mas lie- j , bue capitán en fu lugar,$1 qualcmbio a lla
gar al punto con q pudíeíle hazerle guerra, mar algunos délos Arrncnioscoquié tratar 
Allególe a efto q el R ey Vitigesan.daua en - ; de házer pazes entre ellos y el Emperador,y 
toces muy apmadoen Ipliade Belifario,y Jlqs;masdezian.nofer de frirfe ninguno del, 
porque le dexaflerefpirar el £mperador,et ■ fino q luán hermano deArtabanesmuy 3mi 
criuio alEcrfa muchas razones en qlemof- , go Cuyo tomo a luiqegro Bailares eó otros- 
traua ícr de fu honor y proueefio hazerguer algunos,y fliea le hablar,yllegado .y no, fia
ra al Emperador, y dque corriadefu vo- H.andoalli,y no fe fiando los otros,le torna" 
luntad^fintiendoeílas efpuelas apretó mas rÓmedroíbsjfin-Ofnc íuáj.eíq.ualen llcgádo - 
enía carrera déla emprefa de la guerra. Buzcs,fiie hecho matar tray dóramete, y cp 

■f, i l í .  .. eRo fe di eró los A rm eníos al Per fa: y porta* ,
Sin lo dicho fe oftrecio que en tanto que , Ies hazañas fe perderán los Griegos, 

andauaia.gqprrapalíada^elEmperador dio , §.1111.,, . . . „
algunos ¡ugar.es en tierra de Armenia a Si- Los Armenios hablara alRey Coimes de
tnep q le e¡n;trego a Pharágío:mas los vezi- tpaneraq le hizier.Q Hamar a. cófejo los gra-, 
nqs d é los lugares le marero a tray.ció, y fe des de fu imperio,y gó clips ,cppluy0 laguer 
acpgieróai R ey Cofrops: y el Emperador r^cctra el Em pera do r,fiédo el año tereyode: 
dio ^qúfííots lugar^s.-a.yniobn no de, Simeo. cimo dd Imperio de I udiniano. Eor epmnT 

 ̂6t ípeSi at al I1Í7.0 adda.tado cesfalieró los Hunosdefta parte del rio IR .
dp ^rm.cnri:masvnollamado Acacio pri-. tro,y ílegarórobadohafia elyifo,deGó&a-r, 
ua.dfq (4plEmperador-lea cufio que quería en * tinopia,y auiédorobado mp^hos pueblos y 
tregar lasitipiras 3 ¡os Parías 7 y alcanzo am deílruydo la!ciud.ad Caílatidr^a-,q antigua- 
thpyíd^dii p)¿!rpa,tar?y qu edo fe p¡ ep lo q te- ¡oté te fe auia llamado Potide?; .fe$ornafpq,.a;
¿ a  esquerro, fino q falip robador, y pufo fus tierras co ̂ heforps fin ? y cp -ciptO
nu^pp.tVibótOid?tnan?f  ̂qpp.fi? pudipndOi y veyntemil fiebres y mug r̂escapfiuos j 7 
áifirír los yeíiposjgm^ifarójy fe acogí eró a. ninguno,ks dixp mal haze¿s, y tornaron la
Pĥ rdgíô yjefEmp.erador/emĥ oâ 1'̂ 5 CP fegurufiavezAdpzkron. ptt‘PT?.ntP toM *■$
tya ellos,e] qual fe lleup.^.djí?s pó bláduras, tornar ola terceras,ó q dexaró la Grecia ca- 

■; ŷ rhpgpSjpyometiédoíesrpndfsfó delnueqp; íi afisplad a, finofue el Pejoponefo q llaoya^
tributo,U.Dornaííen al feruícto del Empera- rnos,la morca,pprq fe deuiero de defender

'-7 — 'c ' E T n . ' A 0 _J A i  J „ r  ; ^ 1, 11,pr:y por (dl:asb)ad qrgycayo en gr%  deigrar; i cód ÌRRmo q c${à entra da de fa tierra lja- 
ci.a de( Eny p erador a.cpfan d ol e Ad olio hija mada efEfafrujlò, qtie.ne h.afta legna y.me- 
de^AcapipiSitasco todo eifo queria romper diade ancho .entredQsmapes-Tras eftasp^r
po pjlps,yAplos A fpe.cianosgete.Perhana^ 
pías eiìo^einbiaró lpa,dez{ir ̂  le$djeflèfirb 
mqda feguridad deperlbnay h^zkdas, y q- 
fe pajlàng ad,y elfelp epi firo.firm ado, y
np^ placar fu rea 1 cp epa í os. ̂ .r ny emoy ̂ p ntp
■i <- • - . .  ’ "f *r-; S ' 1 - ,  . - 1, . '

didas en.trela gqerra dpl Pepfa, dqnafauiéy 
do reeefiido vnao4rtadef Emperador con 
Anaitafio capi t í  de paras?deiuuo aì ̂  i?ada paz a 
fio,y fin refppd{ep caminpco ppd^rpfp exe^ranta. 
cito cirio. Euphrares a fu maoo derecha,yOr

al.pueblo jlam.adp;Eñpchalapó, Los q Jleua- piedojota 1 fuete los Perl3s
rp .iqieguridad a Jos, Á(jpftcjanO£ erraro ̂  ^ pmta,..q quiere dê ?r Para fiepre2y ca-;
enplpam^0?/top^p^^Iguijpídeplíojíj mmocóyra.yn lugar llamado Cerdo , pahg 
pafp losimpcriales, losniayaron pues no fe el q.ual paila el rio Ahorras a fe fumir en: el 
paíjapan a .ellos,.como Ja apia^ capitulado,y Euphrapes,y .np Je.O&pdp .tentar por.fer qx~ 
Sitas —r? y hijos de a- pugnabk,paílb ̂ Jelante cótra Sicilia y SyT
qqcijos.encpuadpsde.m^dp, los maro por ria.Por orilla del riopamiqaua fiempre har 
la-meÉoa , con Joqual fe indignáronos ü-a llegar a vn lugar fuerte llamado Sureña^
Afpecianos coira.el,y fejütai Ó.có los orrps , iy.alli comento el cauallo en q yua a patear 
Armemos para ic guerrear,)' r ópiédo en el fuelo,y los Magos le dixeró q aquelí^

■ ” ■■ : S4r
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gar (ériafuyo: yd ád ole vn  com bate lo s de Perfa noquifieíTehazerm a! en 
d é tro lem a ta rÓ a lg u n a ge te , íc-renco: m as d adq no le deíTeaua e n o ja r: a lo  qua¡ c J  
n o  fe fiado los de de tro  de fus fuerzas, leem  roes reípondio ó  auia de d rftruyr a Cicilía y- 
fciaro al O b jlp o  c5  eofasde “ nter fuphca- S yría .y  m udóle y r  c o lig o  a H terapofisó no 
d o le q  dexafle aquella ciudad en fu liberdad f ue (¡e el enojada porq le dieró dineros V e f  
to m o  fiépre e ftu u o ,yq  le d a ñ a  bue dinero, O b ifp o M a g o  aleado de le  dexar fibres a L -  
e lm o ftro o y rle d e b u e g ra d o ,y  m adole to r  das las nerras O rientales p o r m il pefos de 
nar en rato q  el lo com unicaría co lo s íuy os, 0ro,q  por ventUM ca(ia *.|o  fera £ c 

y  diolea^gunos Perfas q leacopan aílen ,m á. M ag n o  torno a lo s A m h io ch en o s, diziédo 
dadoles q fi pudielíen hazer q  la puerta n ofe  d  dinero q pedia el fe r ia ,p o rq  no lo s  cóba- 
cerrafre.ú el embiaria el e n g a t o  c « s  ellosiy ticfrb,í¡no q algún d em onio  auia rray do alli 
an fifu eq creyen d olosciu d ad an osíer aspa vn o sem b axad o resd eld efa lm ad o E m p era, 

zes hechas,abrieró las p u erta s, y  los Perlas d o r lu flin ia n o q n o  cóíincieró d a rtS ro d i-  
n o  le las dexaro cerrar haftaq llego el exer- ñero,alegado q las ciudades del E m perador 

.Cito q deftruyo toda la exudad a fr e g ó  y  a f u feño r no auian de fer cópradas- yE u p h e  
fangre,por poner m ied o a la so tra s ciudad es m ¡0 p arnarcha deal|i reprehendió al buen 
c o  c! ciuel aíTolamiento de aque !a:aunq en O b .fp o M a g n o  de trayd or.q  andaua por en
tre ios capemos v to v n a m u g e r q  le paréete fregar la ciudad a los e n e n J o s ic ó  lo  L i f e
tabie, q fe cafo  con ella llam ada tu p h em ia , f u e d ea!h e l O b ifp o  M a g n o  , y d  ftñ o ro a -

y d e a q m  em b io d e p az al1 em baxador de tn a rch a co m o p a fto ra lq u ila d o ,en viu d o  v e

d ix ó q  d ixefleafu  E m perador donde ied e- y  huyo a losC iíices-porq lo  111 r  * ^
xaua.Em bio los captiuosde acudía ciudad rej(£ y no m r  i p eNprÍfix atU¡í ̂ 0r V

m il per fonas por d o zie to s ducados fiados: pueblos,fe van y lo s d exan , lo  qualalgunos 
por vn ano fahedo el O b ifp o  de all. a la pa- T h e o lo g o s  d iz?  fer peccado m ortal. Q u i -  
ga,m as p o co  defoues m urieron los m as de d o  cIO bifpp M agn o d i x o a C o f r o e s . n S i ;  
aquellos abforuidosde d o lo r y  tr .ík z a . ; rer Ios A n th iochenosred im ir fu v e x a c i f « ;

b i c  j  i r  o  i r  • • m ino luego  el bárbaro contra ellos y  aunó
. E l Em perador d e fp u e s q B e h fa n o  v in o  auian e n tra d o fe y sm ilh ó b re sc ó lo s  2  

de ¡taba a Coftantinopla repartioel gou ,er- n e sT h e o t.fto  y M aX ales.e llesdio  f f l  
no délas froteras de lo s Perlas entre B u zcs o fe falíeften n™- n t «  « „-i*  i llDa™
S lo  tenia tod o  antes de venir B elífario, y en ciudad fue muerta v n r e í  i
tre el m efm o Belífario dem anera q B d jía -  fada en fuepo v fa rn  C1U,
río re g ia h a íh e Irio E u p h ra te s ,y  B u zesd é* J eb a íh rio a ra V er r i™  c *  aÍPSt c ÔIP s 4  
de alba la tierra de los F e ria s , y  tema fu a f- E m £ xX « £  n “ ' 
ficto  en la ciudad de H ietapolis: y fabiendo paZes, v  las c o c í n v ^ ™ " 0- ! C j
la deítroycio de los dichos, y creyédo q lúe- , g o  c incuéta m il d a r ía n  ,C°  ^A
t ^ . c * ~ * *  h , L po' „ , , ¿ o,  s s s s í i^ x ^ s r :

poquedad del imperio.O peccados de algu
nos Reyes,y como por volorros vienen lo* 
reynos y feñorios a fer perdidos.Defpuesdí
x o C o fr o e s ,q  quería ver la ciudad d e A o a  
■---- J - J < » . *

■-,'í ’.V-Vt-f"

íoto.l
lufti,
TC.qi,

los ciudadanosq feríalo mejor quedar algu 
nos en suarda déla ciudad, y andar otros 
por defuera para le eítoruar males q pbdna 
hazer teniédo entera libertad, y para pro- 
ueer a los de detroien lo qual vinieró todos, rnea,dóde tenia vn pedazo del madero déla 
y el falio có los mejores y nunca mas fupiê - Cruz de Iefu Chriílo-.tamaño como vn co. 
ródel,quato^enla ciudadquedaro.Iuftinia- ¿ Q)y  creyédo qCofroes quería deítruyr ía 
no q fupo lo q paífaua embio fu fobrinoGer ciudad cótra lo prometido y pagado,piáie- 
mano có treziétos de caualloyprometiendo ron feries rnoftrado para morir confolados 
de embiar grueífo exer cito tras el, y efte fe c¿  fu vifta}y en facandola déla caxa guame- 
fbe a AnthiochÍ3,mas viedo q el emperador cida de oro y piedras, falio vn refplandor q 
noembiauagéte,comé^oatemer,y lo mef alumbro a toda la íglefia , y elPerfa fefue 
mo los de la ciudad, y por eífo embiaron a fin hazer mal a cofa alguna.
'Magno,el Obiípo de Berrea q fuphcafle al £ntl re



Procopío-I 
j.de bdlth 
l'erÍHO.

Scntu?I 4. 
é ij'.g.a*

§.V I. ■ debuenafciecia,y de nkjorcofciecia: y Ha
Entre muchas buenas prouifiones, de q •ípndleuado.s por auankias culpables,.^ualfa 

anda muy alabado élEmperadoríufiiniano, ?dtLZibo,fino q mira primero rbücho íi pue 
fue vna en embiar porgOuernador a los La de echar rales pechos* y fabiedo delosfabí os 
zós géte de U prouihcia de Colchos, a Iuan debuena cófciencia,q, Itvpúedép hazer, aun 
Zibo hóbre feñalado en Tacar dinerós age- ní> llega a codo lo q puede, como buenos pa 
ños,y deííollarcó pechos y defpecjios, íos dres de fus vallados, cuyo defeanfo procu- 
pueblos q gouernaua:y entre otras cofas in- rá:ma$ Zibo con la fu Tal fe vera falprefado 
uentó el tyrano ladró(y es creybie q fin au- para fiempre enelinfierno,porq por mucho 
thoridad del 'Emperador) hazerfe el mer- § alia efte no hieda . No le podiendo fuifrir 
chá,y recato déla fal,y de otras prouifiones Tus rohosmi ellos pudiédo biuir finio q a- 
tjfohñ meter en aquella tierra mercaderes quel lesefíoruauacGprar,finodeeI, y al pre 
efírageros,a los quales prohibió aquel trato, cío como tyranno Jes ponía 7 vinieronfc al 
fino q él (como áffea c5  grandifsitna razón Rey Cob oes efiádo.cabc Apamea, y diero 
Procopio)meriay facaualas proinfioncs y fele,dexádoai£mperadorqíosdefpcchaua, 
orras cofas de copra y veta , Tiendo el Tenor y él Perfa les prometió de yr luego có ellos 
dela$riédas,y vediendo el todas tas cofasa alosponer en libertad, délos officiajes del 
lcsCélchos,no como folia valer, fino como .Emperador q losaperrcauan, y hecho van- 
el fe loquería véder,delO qiial fe cockiyeq do que yua córtalos Hunos, porque los del 
merecía por ladro la horca,y por tyranno q Emperador no fe preuimefiem Bicnmerefi» 
coelofficióq tenia de adminifirarjufticia cío ei Emperador perder los vallados que 
aperreauaá Josfubditos, merecía feraílac- • tanmaltuadoseran deeR . .
tea dó mil vezes: y por defirüydor de la bi- - J  P 1 T V  ZO t tX'.X!X\ V E  V N.A

entrada de Belijkno en tierra de Perfia7 
conque hi^o tornara P erjiaa l Bey CoJ- 
roes^que ftüta entrado por el impenoiyc oj- 
roes Jklio otra Edefja,*} losja-
jos tomaron a PétMfyU  fortificaron,y de
fendieron'^ de cotTíoíos Latios -con Gub&‘ 

tornaron ttL'Efhperadorj y  mataron a 
'Mermeroes. .' •

j  I- . V. ' :
A B difirió téma hecha 
g£té j in^s mucha de día 
defarmada, y q téblaua 
del hóbre Per fia no, y Ta
bla qle y o á én a y üd ¿ A- 
rétháá/CD Vn batalioiíde 

[ Sarracenos ■ y tomó le

De la Monarehilir Fcc le fia flica / \f6¿

tfieda pacifica co róbós inauditos, merecía 
penas q yo no fe pintar-Dize muy bié Scoto 
principe éntre TheoIogos,q el recato q co
pra para luego allí tornar a veder,fin ponér 
diíigociá ni trabajo,ni cofia de fu parte,fino 
pOr védérló mas caro qlo copto* q merece 
fer ahorcado,y por elcónfiguiente, q pecca 
’ Cnortálmeté,porq fiibe éípreció a lás.mérCa 
dLiriá$,c5 'pérjüyZÍóde la república, q quién 
lo copra del, lo copra déla tiiefma mañera 
d̂el p'éiméro vededor?por nías baxo preció: 
yarifidigo jo c o  quátá pbilofophiá Moral 
ay eñ el mundo,q él minfftró de jufiieia que 
,tál comete,merece muy mayór péñá, quarb 
tofo culpa es muy mayor :pórq Tiendo el 
■f uefió para cfiórüár los hurtos y cafiigárlos : ^ 
ks.mayorladVóh;qIosbtros-:y fiedopuefio -di^eflenfuscorredorés,q Cofroesno tenia 

hazer jufiiciada quebrahta:yfiéaopue ojo mas de yr cótrá loyddunos déde Apa- 
-fiopirá cóféruárlábiuiénda dé losfubditos mea,y fu Emperador íéÓméíTemada'do ha- 
"Co la libertad qlásjUfias ley es d§,fe la quita, zér entrada en las tierras Períianas: hizo vti 
■y los opprimeíy íes Vende como quieté a- rfázbña'miéto á fusfoidados^en quóles díô a 
iqúello fin q fió fe puedebiñir la vida hurñá- 'entender,q dfideCada Vnó qüífiéfre.mandar 
tia,priuaddlós(fin tener derefcho para ello) ' y fégit,hopodiá fucceder cofa bien hecha, 
dé poder comprarlo en otra párteá precio -por tanroqles éncarg®a q íe encargafien 
moderadó.Pór tales defpechádórés fe dé- -ellos debíé pelear,q éra fü ófficio, q el ya fe 
fituyeülósféynosjcj.ñópor Reyes' amigós teñía él cárgódébié#Íb$gouémars La prf- 
dé jufiieia,q hazé co razo feméjantes cofas: tñei*á entrada fuédedéd^aras a lá ciudad dé 
potq fi las máda,és porq conforpié a Oíos “fNifibís* donde éfiáu>’iNabades principal 
las puede mádar,y le acoriféjan cópérfbñás - Ferfiano con hartagénte,yefie fallo alme- 

r  dio



dio dia cotra vn efquadro del capitá Pedro le a fuplicar, no quifiefle tnaltra tar aquella 
q defmadadaméteandaua por vnos higue- ciudad,q no le auiadeferuido: y Ja refpueítar 
rales comiedo higos,yfi Beíifario q tenia fu q le dio fue;madaríe encarcelar y hazerlemu 
gete apreítada,no le íocorriera, ninguno ef- chas injurias,y q pagaíle doblado , y el em. 
capararmaslos Perfasfe tornará huyédo de bio á la ciudad por todo el theforo déla fgle 
Belifario,c6perdida de cieto y cincuéta ho fía,delqual no quedo Cofroescontéto;y em 

-bres,y matará elloscincuéra délos de Pedro bio algunos de fusPerfas a recebir lo q partí 
; y lelleuaronla vádera,q pufieróluego {obre cularc*sdaiiá,y madolesq fealcaífen con la 
vna ton-e como por triupho acofta de los ciudad,de lo qual fueron auifados en la ciu- 
<snemigos,y dezía mil chufetas mofando de dad por Ambro Sarraceno de nación délos: 
ellos.Teniédo Beíifario por inexpugnables foldadosdeAlamádaro], masera Chriítia- 
Njfibis,ypormuybaítecida de gente y de no:y cb eíte auifo no recibierodenrroa los 
prouifiones,paílo adelante vna jornada fo- Perfas,y el Rey enibio feys mil q cóbattef- 
bre otro pueblo llamado Sifaurano , q fe le fen la ciudad,y fe le dieran, fin o fu era por el 
dio có feguro délas vidas: porqle tomo de mefmo Ambro que los auifo que los Perfas 
repente, y no tenia pro u fó , y a los Chriítia tenían agua mas de para dos días, losquales 
nos que eítauan dentro dexa en paz, y a los pallados fe tornaró al Rey , y el Rey deter- 
PerfasembioaCóífantinopía,qdefoíoslos mino de yr corra Syria engolofinado de U 
de cauallo auia ochociétos - Al capitán A- famadelostheforosde :HierufaIem finque 
retha Sarraceno auia embiado a robar la los capitanes del Emperador leofafien con 
tierra de Afsiria con fus Sarracenos, y halla traíhr en nada.El Empera dor torno a em - 
do la muy rica y fin recato de guerra, cargo biar a Beliíario temiédo de eíta jornada del 
dedeípojosjdelósqualestemió fer defpoja- Perfa, y el como la poíta haíta la tierra de 

. do fiíe tornafiea jütar cotra Befifario,y por Comagena donde fe llama Euphratífía, y ni 
eflo fe fue dode Dioles ayudo.Tras eíto en PorS Dito fobrino del Emperador,y Buzes 
fermo mucha gétedela de Beíifario con los q eítauan acorralados en Hierapolis,le em- 
grandes calores de la de Mefoporamia,y to biaron a llamar de miedo delPerfa,quifp ye 
doslerogaro qfetpmaíTen a futierra, fope alia, antes les efcriuioAÍfeandoles fu temor, y  
na de morir alfi:y c5 efto mando ponerlos 1« dixo quefe viníeífen para eíaEuropo do 
enfermos en carros,y tornofe a Daras, con de eítaua co.exercito para hazer el mal q pu 
folo auer puefto por rierra a Sifaurano; y dieííe al bárbaro,y con eíto dexaron a Iulto 
allí fupo déla jomada del Sarraceno Aretha enHíerapolis.,y Buzes y los deroas acudiero 

, que auia dado configo cargado de riquezas a Europo.Cofroesen fabiendo q eítaua Be- 
en la ciudad de Theodofia. lifario alli,fe detuuo,y embiole vn principal

— , de fu caía llamado Abadanes co quexasde
§• II. ■ no auerembiado al Emperador embaxado

; Cofroesauiapueíto cerco a la ciudad de res a confirmar los capitulos délas pazes, 
-.Petra dode eítaua la guarniciá imperial en fino que fabiendo Beíifario de fu I!egada,h¿- 
^tierra délos Lazosjen cuyo focorrofue,mas -zo a fus gentes moftrarfemas en habito de 
; como le llegará recaudos de la deítruyeion gítanos,o de caladores, que de peleadores, 
de Sifaurano,y délas correrías del Sarrace- y dando el grandes rifadas con mofa,quan- 
no Arethas?dexo fobre la fuerza parte, de fu do le dixo Abandanes la embaxada, le em- 
gente,y el tornofe para Perfiacó los capti- bio fin reípueíta, pues venia fobre tratos 

cap.x^§.4/uosChriítianQs q tenia,y el Emperador em de pazes,quando ellos andauan ya encarni- 
bio a llamar a B&lifario , y por eííoinuerno fadosde hazer guerra.Con eíto fe torno el 
en Coftantinopla,. Cofroes auia dado doze embaxador,y encareciendo mucho a fü fe- * 
mil captiuosChriítíanos a Cadido Obiípo noria prudencia y valor de Beliíario, le di
de Sergiopolis por dozietos ducados a pa- xo quelos que eítauan con el,mas parecían 
gar dende a vn año>fopena del doblo, y de : caladores que gente de guerra,y que no de- 

: quedar el Obi fi>o por per juro y digno de fer ; úia poner fu honra en la balarla cávn cria- 
rpriuado del qfnaó:yno auiedo cumplido,y fsdo del Emperador,al qual veciedo era poca 
viendo yr contra la ciudad al bárbaro, (alio f honra,y fiendo vencido de el gran deshonra:

; V - y  el

Segunda Parte
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. ; yeVPerfatornoeñ’ecoñféjoj ydetorriadä! 
deflruyó la ciudad GálmkOjfin impeditítÍEl 

■. ■' toq än fes de llegar a díale auiá embiado Be
■ti fa r iö a habí a r d e pa Zyy le au i a da do ep re
hén es a V m u y principal cuidadaño' fíe E* 
ddla-}.cö-ei quäl fetökfa Cairo es a fu ¿ierray 
y *Bel t íár io qu e d o r e fi id o por do í o pa eron y 
vnico defetifor deí imperio^ q citando  ̂cafi 
folOíCoíu'prúdeciábizorórnaifeaquelRey 
rod ead o depoténísirn o exerci t o, co d qual 

p«(lí!enni pö diera pöner en peí igro a todo el imperio; 
íiure/ó.'e Tä grápéítilencia fatigo aí mundo por en- 

toce<qUéen vndia cinco mil, yorroshafta 
daez fnilperfonss morían en Conftantino- 
pía pór tres mefes quedurö*

II t. ■
- Í-Cofroes feaparejb-para otra jornada 

fl-Yo im/ Poí* ̂ ós Perfarmemos dóde eftaua el Pyreo, 
líiortai He oélfoéimmOrtal délos Perfas,q es como el 
los rerias, q lös Roinanosllamaro Veftahfinoq fabiei;

dop leyuan embajadores de paz de Coila-1 
tmöpla,feenrretuuo,y tomo vno delosérn- 
bajadores enfermafle pof buenosdiá$ en el 
Ca minó,en el entretanto entro grá peftiíécid 
eñ lös Per fas, y íu piafe júntamete q Gofroes 
andaua nHVy rebudio. cóVn fu hij o q feiere 
-bdaua.Parecieró eftas cofasimportätespa
ra poder hollar al Perla , y ceílañdolo de la 
pa^lohMieró fáberáí Emperador ̂ 'madó 
l&^go;€fítrár có grá poder córra los Pél far¡ 
mettiösvy éftaüa y aGoirOeS hú y do (fofa pó¿ 
ftiiéndá eti AfsyriaCörbdofü ejeyöitöiTö 
döslös Capitanes d Clä'S ftótera s entra? 6 pbf 
fö tí effide Perfil cóápafejdsbaftan tes pdtä 
cóquiftat,aquél fe^'Ho y llegaren haftavn 
pueblezété llamado Angló al pie del mote 
Gobio dónde N ábedes Pérfíano efta uáCOri 
quairöniid höbtrs feié barread o: ál qúaPaóo-i 
fiaeiió Naf-fesen ladélatera có lös Herulös#, 
y  hizo huy r losPeífas a fu fmerte,y Como rtö 
féirótá&fteSdelo q podiáfér,f alierólede ífá 
ms otrosPerfasqlé thatárofl a mucbósde 
Pósíliyó^do qual víftépor todos los mtfö$ 
ca^tulos y efquadrbHéS' écharó a huyrßn q 
n fngn tiddös-ftgoi t#ipörq lös Pérfa smo ofa 
rostir del'ás eftrecKúrä S i lö räzó viéridófe 
fänpöcöSjy ahn recatähdöfe nófuéfíC ardid 
para les tomar eív alguna celada: delOqúal 
lós defengáñaró los ítnpef iáfes, puesíkfvér' 
a ninguno en fu alcance,dieró'ranta príefíaa 
lps Caúalibs q nirigünoqüédohiuo : p ellos; 
pérdiératbdo fü bagáge,y.ccharólas á’tmas

de fobre íi por huynmas ligeros y: enfíñ ¿R 
::ófe Pro copió q ellos enriquecieron larPerfii' 
dea rmas, y de alha)as có cfte fti tan feo def- 
rh an: y a m í pa rece r fue -j uyz i o d eOios con- '
;tr¿ ellosfetriéadaSíq trayédo alRey en tra
tos de pazes,le mrfrarópor la tieriat y temo 
q;muchosReyesbá ítdü códenadosporla 
poca verdad q ía ben guardar donde fe ¡esa- 
trauieíla ajgUn inter-eíléir y engaña fe quiédb 
¿eq ni a y; P a pa defeo mit 1 ga d o ,ti i Rey tr a y-i 
donporxj íipJas defcomúnionesdc Jos derc 
chos pónfjcio$t$y^ofrasdeí dérécbo díuinov 
y finlastrayciobesexpvefladas eh los dere
chos humanos, y Cefa reos, y realeŝ  a y í o tr a s 
del derecho nafílrái:y niporq el Papa ño pue 
de fer ddcorbülgadodefas canonesgíexara ■ 
deterlo por el derecho diii ino, fi es heregé 
cOnofcido,pueses niádádo fer euírado: co- 
mo Echmco y pubíiCAno: y anfini pOrqlps c ib ^ fílt^  
principesnopuedan ferpunidoápbr traydó meutifat 
res délos derechos queeiíos forma,dexaratt 
de lo fer cótra el dérecho natural,fino guar
dan verdad que el punto en que conliftelo 
íbrmM dé la fray ciónípues es cierto que firt 
¡mentira nopuedeaner trayeioñ*
-  -  § . u n .  ;
>■* ElReyCoíróCsquenopetifauafinoco- 
-modeftruyriadas tiemsdél imperio j faco 
otra fusgenf¿s:y finiendo a íMefopóta-.
thtó,afIentoreal fbbrela ciudad-de Edeíía, 
c6 ‘juta meto dd&ít&de fus Magos/q la auiá 
'dedéftrüyr^yembiñróalósdedétfoaleca i 
pr4rlapáZ,yel:pédiaCincuet3 milducadós,
<y quaró oro y pláta: lo’s fuyosí’pudiefien ha
llar en la cíttdad,y eütre táto hizo leuStar vn 
tOi Feon déprédra y madera para cóbatir ía 
Ciudad,mas no pudo falir con fu intención  ̂
íaunq fe deícalábrárOñbie vnoscon otros: y  
^pfi le acótefciocnotros dos brauoscóba- 
tCs,y a la poftteléS fac'O'bué repeló délas bol 

con qué' l e f i a  cafa coftío infame 
tfatáteq^rmMfu^gietespara tomar reynos, 
y  las defárnYá por blancas viejas í.yjlos apo
cados Griegos palabrones era todos blafo- ■;
nes,y no téni^mariOs para fe defender finó L 
era cóprundólípáz . DefpuesfueroTi tras el 
embaxádoresdél Emperador y. ie lleuaron 
¿  i n eros,y copf arodéf tr egu as po r ̂ cin co a- 
no^a los diez y ñueueaños del imperio dé ;
lüftiniaUo. El Perfa q tenia en mucho fer fe- ;
metidóy peFjur'OjprocórO tOtóarlí ciudad i * - 
■de Gará^dodé teñían fu eftanCia ordinaria

loŝ
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Segunda parte
los fronteros del Emperdor:y tomo por! 

!; buen medió embíarvn embaxador llamado!
: ! ; Ifdiguna al Emperador con quinemos Ca-:
■ uallos,paraque entrando en Daras fe apode 
! raficn de la puerta en tanto que llegafíen los 
que mando yr de Nifibis para hazer aquella 
lauor, fino que auifado el capitán de Daras 
llamado Georgio no quifo recebir mas de 
veynte de acauallo dentro, fin defcubr ir que 
fupiefTe concierto alguno,y concito fe paf-r 
fo el embaxador a Conftantinopla , yfue el' 
mas honorable recebido que nunca embaxa 
dorania fido en aquella Ciudad puesa el y ai 
far.anrepufó el Emperador lifongero y aba* 
ddor de fu autoridad a comer contigo en 
vna mefa, cofa nunca antes oyda:y como no 
fuefreamasquealleuarfaludesde cumplí-: 
miento,el Emperador le defpidio conmu-r 

■ chosdon.es, y anfi feconcluyerólosardides 
con que Cofroesquifiera coger a Daras»;

y. V .;

Cofroes tenia concertado con los Laz®s 
: ■ de Colcho? bazer nauios con que por aquel 

marpudieífecorrer bs tierrasdel imperio,! 
y  eftaua' ya lámadre a puto,y embiola Dios 
ynrayo;que la torno en ceniza: mas fin im- 
pediméto de eíto embio alia al capitán Pha-c 
trizo con rfezienroscauallosquefortiflcaf- 
fen a Petra donde eftauan los Perfasfronte
ros de aquella tierra. Phabrizo hizo cofasq 
eftauan antes mandadas a Gubazes de parte: 
del Rey,fino que vn hombre principal dea- 
queUa tierra Ibmado Pharfafes enemigo de 
Gubazes los reboluio de manera que Gu
bazes fe rebelo,y el otro le tuuo por tray- 
dor, y fe torno con fus trezientos cauallos al 
Rey .Gubazes eferiuio al Emperador que 
perdonaíle a los Lazos,y que tornarían a fu 
feruício,y les embiafle gente cóntra los Per 
fas:dé lo qualholgando mucho el Empera
dor les embio mil y fetecientos hombres 
con el capitán Dafiftheo,que fe juntaron c6 
Gubazes y con los Lazos,coptra los Perfas 
ique eftauan en Petra.Coneítesnueuas fe al
tero Cofróes,y embio con el capitán Mer- 
meroesvpbuen exercitode gete de pie,y de 
cauaílo con que llego alia,de cuya llegada fe 
efpantaron tanto los imperiales que aun co 
tener minada la ciudad enemiga,y derroca- : 
ído vn portillo de b cerca-dexaron> fus mij?

; niciones en fu fuerte, yfiuyeron : y co mo ios 
Per fas lo vieron , ;falierort a robar lo quo 
dexauan,delo quaf lós eftoruaron losZa- 
nos que eftauan en otro^pueflo en fimor 
losimperialcs,porque arremetieron con e-r! 
llos,y les mararon muchos,y los compelte-!: 

! ron tornarle a fu fuer$a:y ellos cogieron lo, 
quealli hallaron,y fueronfea fu tierra,y que 
datori los Perfas fin quien los cercafìè, y era 
por todos trezientos y cincuentafmas folos 
: Ciento y cincuenta fanos,quefue confídera- 
cionque hizo llorar al Perfa Mcrmeroes, 
diziendo con gran fentimiento la poquedad 
a que auia venido el imperio de Coníhnti- 
nopla,queno auia podido tomar vnafuerea 
guardada por ciento y cincuenta hombres, 
y aun defcercados .. Porla necefsidad de la 
ciudad de Petra,y porque la dexaron los e- 
nemigos con vn liento de la cerca en tierra, 
y por no auer a la mano cal,ni otra cofa pa
ra la rehazer,hinchieran los Perfas de arena 
losfacos de cáñamo en que auian metido 
prourfion en la ciudad , y los pufieron vnos 
fobreotrosen el portillo como piedras : y 
M ermeroes viendo lo que importaua con • 
feruar aquella fuerza para el Tenorio de a- 
quelías tierras,pufo detro tres mil hombre^ 
efcogidos,y mandandolesdarfe buen recati 
doren cerrar fu muralla, fe retiro atras a buR 
Car mantenimientos,porque lesdexauapo^ 
co.Gubazes auia tomado a fu cargo la guar 
da de yn paflo del efhncado y p-erezofoRio 
Phafis, y Dafiíleo capitan del Emperador 
eftaua en otra parte, fin feauer vitto cort 
Mermeroes que tenia treynta mil hombres 
y aun como a penas los pudiefTe mantener, 
quanto masauer de embiar prouifion alo$ 
tres-mil, de Petra,embio a llamar los mil, 
porque fe pudieflen mejor fuítentar Hender 
menos gente:y los enemigos que velauá los 
^rutaron a todos antes de Ilegar'áy'itta de fii 
capitan.El Perfa con fus [treynta mil creya 
tener.feguro a l campo y; queir enemigos 
aulì, eftaua elgran rioPhafís entre el y ellos, 
y con eifo dormía muy fin recato de los en- 
trppie£os humanos:mas Gubazes, y Dafif* 
teo coficatorze mil hombres le dieron vna 
afilorada en qu;e le mataron de los fuyos,o 
los prendieron,y a el con ellos y porque al- 
gunosles huyan , figuieron tras ellos hafta 
dar en otro efqúadron que venia de Perfia 
en fufeíldio a los que yapelígrauan,y cambie..

: + '\
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lefi-p cbr'in  vn  poco  . Halláronte muchas íen acoH, alguna p o r c u n o s  dus creyeron ' '
pj ouifionesen elbagagedeìosPerf3s,y mm Io mas los imperiales, y dormían a fueño ‘;'v
eh.is otrasriquezas con]asquales,yco mu- füelro jfííipetifa miento que los enemíg os m- ,'-,7 ; C ; 
chos capemos tetornaranlos Lazos én el a-‘ tentaífeh la laUda.Bien Labia MertneroesÍO 7 d,W,7; 

-130 quai lo delta guena de los Perlas viti- que pafiaua,y quando tè pareció auenturar- -v-.-. 1 
i7 aniente emprend.da,yalos:veyntey tres - {e^femoítro a los luyosbueno y fucrtcauil- ; 
delinipeno de lufLniano,y Vnodefpues de quemiiy viejo, ylosmando adereear pard L\
b imni tedeb bmperamz Theodora y a- patritluego a lahora,ance$qüefmtiefieivlG$ : 1 ^
qmeonJuye ÍVocüpio loqueefcriuio déla enemigos que yuafn : y de ral manera Pego- * 
guerra de Perfia. . : tierno,-quedioenlosimperialesddanmdos

y y defcuydádoSiy los hizo d diarie hbremen
Cv^^LT' LO. XLí X .D E L<A S J EJ~ te el paÌTò,y anfi folio ak> ralo donde no te-*
* gu iarrjim m een  que Mermeroes facofa ' nía de quien temer, por tener mejor gemei}
; nr* d e  peligro^) detto enter rar f a r  ra t ' fas eriefnigos.Líegado el indierno fe reca

e n  fior i0j  Pe*jas,y déla g en e ra c i ón  de fa s  gío ainuernar a la ciudad de Mifchitán mas 
‘ Magos,y ¿tria fama faeCojroe s tuno de /<r- llegolele la muerte de veras y murió y por 
' traao\y de comoemhio por g en e ra l  a Nacó : le honrar los fuy os le facároh al campo, y le 

gas que fue  m a l c e r t a  ¿o de los imperia- _ dexarOn el cuerpo defnudo fin cnterrárípór 
les J lbre  U ciudad de Lhafar* qúeperros y cueruoslecDmieilèn,fiendo tal

lacptttlínbrebarbanfsimadelos Perfas,y f-os'Ptffal 
§ I. confirmada con ley rigüfofi fisima : y tienen

■ por maldito , y defcomulgado al qüelacgo fanaoa, J 
A guèrra de los Perfas1 no acuden beftias, y áues carniceras a leco- 
contra íuftiniano , fue ,n!ierry lelloran fus parientes como a con
io uy larga y muy cotto* demnadòi y al contrario íienfcn de el que 
fa,fin duda creo,que pe- luego es deípeda^ado, y .tragado. La origen 
ligraria el imperiò por de aquefta mala cohombre no íeriáfmuy ■;
aíli, y aun por Italia y fácil déprouarfe', de la quál dize Agatino q 
profiguiendo Agathió éaminandovnosGriegosporPerfia^y.ha- 

deride a dondedexo Procopioen la guerra llando vn cuerpo rezienmuerro, y echado a 
d elu$ Lazos ala ciudad de Petra, fola mente los perros en el campo, que le enterraron: 
muda lodeh prifio dé Merme roes notoci , mas que en vifion les fue dicho la noche lè
do en ella,fino queefquedo enjaulado entré guíente, que dexaífcn fin fepulíura al corro- 
aquellas motabas,demanera que no parcf- ; pedor de fü madre , por que la tierra madre 
cía poisible poderle fálír fió pérderfe pri- de todos no le qoeriá refeebir en fi : y que a 
meróipdrque el capitati Martirio guardaua Ja mañana le hallaron fobre la tierra, corrici 
el pallocabéla población Tdéfiná por dóni- ; antes queleericerraíTeníy lo deel corromT 
de ama-de fai ir,y érií htierra'de tal difpofi- per de la madre es, por qüelcrs Perlas fe co
ciori qfrédon poca gente y mucho cuydado fauán con fus madres contratodaleymatu- 
fidiéra còri ello.El buen Merfrieroes como ral, y aun para fervno Mago deXianfer né-:
V eio,yárin gorofo deambos piésjfe aproue cellario quélecngendrafien madrey hijo, y, 
cho déla lentencia de Lilandre Lacedérnó- aun Mirra en Ouidio enamorada defupa- 
ñiOlquepuesnoÍe vahalapíeldeLeon, q fe dre lloraua porque no auia ella nafcido co
deina veTtir la déla rapoíaiy fifí dezir a nin- tre tales gentes,que no fe tuqieíle por mal 
guno fu penfarriienro fefingio enfermo, y fe hecho cafarfe elhijo con fi) madre, y la hija- At¿i|rS¿rj 
echo en íu cama,y poco a,pòco le fingió tan con fu padre : y ae tal materia Alexandre j t ¿c Ajor* 
agrauadodélaenfermedádiqueriofolame- Sardo,yotrosefcnLienvariosritos^yyodk gen.c.z. 
telo^dc fú Campo,fino y aiinlos maS de fu go quefuppueftoque en toda la linea afeen-, 
cafa le tuiii eron por muerto^y. i  la poftrefe diente y defciendente eña prohibido porla. Ki«r.l 4. 
dixo publica meníéiy los imperiales lo ere- ley de Dios et a juntamiento ¿a r nal, como 5 ^ ^ * ^  
ycron,y co menearon a defcuydar déla guar páréceenlo que Dios dixo al padre pnme?
,da ddggm y comóíos Perfas no femoüief ròyqùe por lá muger dexaria elhombre.a fo , d t o * .  íbL
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; y  ; padre,y a fu madre, lo qual Scoto y otrosí que theforero de mercedes,mandóle quedar1;
Pa!udc& muchos declaran, que quiere dezir que ni por principal capitán,aluftíno por fegundo,

muger conninguno de fus predecesores, ni y a Buzes por tercero, y defpues los otros j 
Nuptijs ff! facedlo res en linea re&a fe cafa, ni hombre por fus grados.Martino,y Ruftico íleuauá-, ;
3n  • mpu con ninguna muger de las tales lineasreon to le muy mal con Gubazes embiandok fer 

V Hupna:. elfo es mas contra el inftituto natural te mejor capitán que ellos, y el Ies pagaua di- G
ner ayuntamiento el hijo con fu madre, que ziend o de ellos fer para poco y fin cuy dado i :

Anto ̂  r el padre con fu hija,y entre nofotros no fue-/ y prudencia para lo que conuenia,y no con- 
nt.j. c na tan malcafarfe el tio có la fobrina, como fentia que losembaxadores délas gentes ef- 
» cumríñx. |atíaCOnejp0|?r¿no)ylodeziavnaDuqueza trañasnegociafTenconellos.Ellosporefto,

Efpañola cafada con fu fobrino, y aun le du y por la nueua acufacion que creyeron fer 
ro el arrepentimiento hafta que murió. A- fuya,determinaron dele bufear el mal que 
gathiomuchopapelgaíhen tratar de quan pudieííen, mas primero quifieron tentare! 
gran philofophoayaíido reputado el Rey pechodel Emperador,para lo qual embiaro 
Cofroes,ydequan amigo y honrado de ía- aluan hermano de Ruftico,que le informo 
bios fe aya moft rado:y como traflado algu de-que Gubazes queria paflarfe a los Perfas, 
nos libros Griegos en Legua Per liana; mas i y entregarles las fuerzas de aquellas partes;/ 
ala poítrele defeomporye diziendo que ho- el Emperador fin prudencia mando que fe 
ro y hizo mercedes a muchos a titulo de ía leembiafíemyeloirofueporfusgradosfa- 

'" - pientifsimos,delosqualesquaros fabioslos candolequefifedcféndieííenoquenédovc
conofcian,fabian fer ignorantes arrogantif- nir,lemataífen,queeraloqueotrosbufca- 
fímos,que con no faber los principios de las uan,y el Emperador lo eferiuio también a 
fciencias,y con mofar,y dezir mal de los fa* los otros capitanes,Martino,y Ruftico ha- 
bios, fe hazian tener por fapientifsimos rio blaroncon Iuftino,y Buzes que fuellen a co 
qualno podían confeguir fino entreignora- fultar con Gubazesíi deuriaacometer alo® . 
tes;y pues de Cofroes algunos tales fueron Perfas queeftauan en Onogoris, y como el 
horados por fabios,prueuafe nolo auer fido los vio llegar a fu real faliolosa recebir, co- 
el,aunqenotrapairemueftroyomucho^mohombrequenofofpechauamalningu- 
Reyes y Emperadores que lo fueron, yen no decllos,pues eran todo* endefénder la 
mi aprecia mentó es linage de milagro que tierra que era fuya de e l, y diziendole Ru
los Reyes fepan mas de algunos pocos boy fticoque fueflen a echar de Onogoris los 
cadillos de fciencias. Perfas que fe auian apoderado de el en la ro

ta paflaaa;el les dixo qae ellos como fioxos 
defcuy dados auian tenido la culpa, qnoto 
maria lanp en puño hafta que ellos reílau- 
raííen lo que por fu culpa fe auia perdido,

Agat J.í. capitán Mermeróes, dizé Agathio en el ti- luán el hermano de Ruftico que auia trahi^ 
bro tercero,que nombro para el mefmo car do del Emperador authoridad para cocluyr 
goaNacoragashombre de valor y fcicn- tan míame traycion,tuuopor bailante cau
da,y experiencia:/en quanto en Perfia efto fa para le matar,lo que auia dicho, y llegan* 
fe ordenaua, Gubazes el capitán de los La- dolé a el que tenia la pierna derecha fobre la 
zos eferiuio al Emperador que la ignominia ceruiz delcauallode dio vna puñalada en el 

' que los fuyos auian refeebido, a la perdida pecho con que le derroco mas éfpantadoq 
de fu campo,y todo lo demas,era por el po herido, y como fe procurare leuantar,vn 

. ■ co faber de fus capitanes;yacuíb mas afpe- Toldado le corto la cabera por mandado de 
rameóte a Befas,y a Mirtino , y a Ruftico. Ruftico,hallándoleconfufos los otros dos 

: El Emperador eftaua ya indignado contra capitanes íuíbno y Buzes,y corridos de ver 
Bellas,porque auia perdido aPétra defíoxo, en aquellos tan gran licencia : y los exerci- 

: "* y auia caydo en orrasfakas,y priuandole de tos délos Lazosfedieron por muy afírenta- 
. ;  , todóofficiokdefterroaloi Ásbafcos , ha- dos,y no quifieron mas la compañía de los

rila que fe determinaíle bien la calidad de fus ¿mperiaIes,repatadosde ellos por traydo- : 
culpas:mas a Martino que antes no era mas res.Los capitanes del Emperador arranca-

■ * '-y
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b ominia de ran  alU, o muertos de los Per fas, o atropella- cementaron a defcanlar losfuyos queaurín► 
losímPeria ¿osvnosde otros enlapuerp)0 defpeñad0s fenridomucho la muerte defu hérmá'no.íles.

en el rio:mascomo aquel impedimento de El Perla Nacoragas qué llego cortíefen-J 
Buzes no peligraron muchos,y encinquen; tamil hombres a las fronteras de los In*\' 
ta mii hombres,y ios Perfas tres mil donde périales,y le auia fuccedido mal vn ardida 
moftro Diosque no dexa los grandes pee- vinoaplaticasdc pazco el capitán Marti-* 
cados fin les dar caftigo dende efe mando, no , donde no le prometía que le auia de 
Los Perfas quedaron orgullofos, y con ra- domar preñory M ar tino teembio para ba-í 
zon,y recogieron los defpojos , y aparejos ladróndefdeñandofe dele- dar mucha au-1 
de los enemigos con muchos bañimentos/y diencia.f Pas cito fueron ios Perfas a com- 
fortalefcierónde nueuo fusfuercas,y losim- batir la ciudad de PhaíisHamada aníi del 
penales fe repartieron a inuernar por que gran rio PhaíisquepaíTa cabe ella, y Va dje- 
ya era tiempo,y más en aquella tierra muy ron rgrandescombares en que los de dentro 
fría fegun algunos, contra los quales diic iopaíTauan mal; y Mar tino general de los 
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¡ ronluego contra losPerfas dé Onogoris , y f  Hippocrates LabJandó defrio;Pháfís^uc:Hl>;| 
; los dos mal hechores procurando afle- es muy caliente y húmida,y la eentedérnÚY f vlt 
: gurarlé con el Emperador, fi fe fupieflefu : pocalauor. r: ; . ;

iraycion,con ganar aquella fuerza ;y  c o m o J II. ' :  ̂ ^
prendieflenvn Perfiano/upierodel aueryaf . LosLazosJañimadós/de la trayáora 
llegado Nacoragas el espitan q venia por el ; rmierrcde fu principe; fe acorralaron a l  os 
Mermcroes defun&o,á la prouincia de Hi- efcondrijosdelmonteGaUcafojfobrecQn-
béria>y que llegaría preño a los pueblosdo fulrarfi-fe darían a los Perfas, y Etcspritfci- 
derefidian losfronteros Perfas que cambie palentre ellos mucho: díxo para, perfadír - 
fe apare) aua a la defénfa, fabkndo que yua que luego deuriartreconciliarfecon -lo's'PéfJ - 
contra cllosJEntre muchos pareceres dezia. f e f i  eilos fe hizieíTen con los naturales con-> 
Buzesquecon todas fus gentes reeibieflen a* tra los del Emperador comófindudaloha- 
Nacóragás que trahia poca gente:, y que a- rían .Toda la multitud qué es amiga de no
que! vericid o, fe darían los que eflauan.enlos uedades,vino en aquel parecer, dedqualla 
pueblos ry era buen parecer, fino q los dos quito Pharazes moftrando al ojo fuperdi- 
cónjuradosRuñico y Martind le echaron cjonfital hizieflen pues los^m penal es tenia 
peralto , y determinaron de yr contra O-1 einqueta milhombres en lasciudades cíelos7 
pogoris,y la cóbatieron reziamente, y por Lazos con que podrían tomarles Jo demasj- 
que fe dezia que de otros dos pueblos en y los Perfas quelosouieífen de defender aun
eñauan también Per fas, venia n tres mil ca- effouan en tierra de Hibenary masque dan- ■ 
ualloseníocorro délos cercados embiarón d ofe a los Per fas, eñauan en la mano que le*’ 
les ál encuentro dos capitanes llamados Da: quitarían lafée de Iefu Chríño,que era masJ 
bragezasy Vfigardo con fey (cientos caua- de doler.Con eñofe refoluíeron en quefuef-1 
líos, que los desbarataron, porque venían fen a Conftautínopla hombres que detenga-' 
defcuydadosryluegofe fupoeldesbaratode ñafien al Emperadúrdelamuertede fu Rey1 
los Perfianos,y los cercados defmayauan, y Gubazes y le pidieflen venganza *yá ZatesJ 
losirnperiales áprctauan.Lostres mil caua- hcrmanodeGübazesporRey,yquenoksí 
líos Perfianos tornaron fobre fi quando en- mudaflm las ley es de fu biuienda, ni jamás: 
tendieron fer pocoslos que los acomeriero, ks diefTen Reyes eftrangero*. El Empera-í 
y reboluiendo contra ellos con grandes ala- dar concedió las peticiones,y embío al gr& 
ridos,los metieron en huyda, y ellos les vi- Iurifconfulto Athanaíioal ejercito par* 
nieron dando carga baña fu real donde lie; que hiziefle juñiciafegun las leyes Imperia-; 
garonrebueltos:y los idel real en lugar de fa- les, el qual prendió a Ruftico, y a luán fu 
i ir  a losdefcnder,fepufieronenhuyda,ol- hermano que auia engañado al Emperador, 
nidadosde el cerco de Onogoris;y fino fue- y los pufo en buenas cárceles; Zatesllego a ?
Ira por Buzes que con los fuyos hizo cara a Colcnos coronado ñe Rey de lo$ Lazos, y ■ 
los Perfas en tanto que los que huyan paffa-; tomo la poíFefsion del rcyno con gran, fofcní 

Notilaig- ron la puente del rio Citaro todos peligra- mdacl acompañadoddos:exercitos;y con el
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Imperiales que vaó el peligro, ymaginoyn' ellos quantohalbtiiirábn que los^oder'ha^ 
ardid harto proüechofojjdellamar a.cófejtfv: zér mal,por mobrarque no eran ellos-,1j&arád-
muchos délos Tuyos, y eftando juntos^vn'-i cuyo focoiro fuelle meneíter venir g^nte dd
hombrequeaüia dexádoimpuebo,llegoha ;■ otra parteiy con eboandaua vna gritería y  
ziendodeldefpeadó, y fejdio vnacartádef r.aydoqueatrQna¡tia1d cieloy tierrajmurien- 
Emperador en que 1 é áezbi que aunquefaHi do muchos de vna parte,y deotra. ; i
biabeIavirtuddelps'-queallíebauab babavo -»: ¡ * v ;„<*!■ ;;§1 l i l i .  ' ••/'
pynymuchos mas enemigos que Jos qtrete t ; * Elcapitap lubina que. tomaba ya de fui 
Dianpdelante:con todo eíío por authoridádq romería,Tus cineoánil Cauallosen orden, 
de-focorotiíuí^eiribiaua otro exercito con yodelotoslatrapala y alaridos de dos queh 
qnefín trabajo concluyele aquellas guerras^! andauanenfa batalla,y Cemolkgafltevite1 

dixo donde quedaua ta gen-o entendió a quanbueotiernpo IJegaua,y lepa 
t&y-a cerca de alh.Martmo arrugandola ca? releía fer cola guiada, por Dios fu ifalida y 
ra,dixo que luego fetornaífen los. rezibn ve? anima nd©:álosfpyos:diZiendoles fer Tuya 
nidos,porquepAraIo que auia que hazer* cq> . b  viíioria:arremedo contra vn cerradó ef- 
Jos Perlas que tenia delante, muchofobraua-1 quadron de los Perlas que hallaron puebo 
del valor de los fuyos:y que nunca Diosqüf en orden cabe la mar-, y por mas que Teles 
fieíle que vinieílen a gozar del premio qud . defend leronylos defeortcertaron, y  pulieron 
teniau.en la mano los que no lo aman fuaá^ £n turhaeíon j  y  ellós que creyeron fer efte 
do,cpmo los que el tenia confígOi: empero,1 exercitoel que feauiafonado que venia de 
quepornomoftrar teneneren poco el go-;- refrdcovpu{ieronfe masen huyda,que en de 
ujerno del Emperador,quede ebuuieíTeryerP fenfion.Los Dilinitasque eran otra natioñ 
el lugar dóde.al prefente le hálíaua halla que1 del exer Cito Perita no, y ebaua algún buen 
ej-mandaffe otra cofa:y todafu gente'apro-: trecho deajli combatiéndola ciudad, dexa-i 
uo aquel parecer v ¡teniendo la victoria pof ron alga no¿pa raque entretuuiebén por allí 
Cierrá.' Lo? Perfas que oyeran dd exercíto1 ; el combate,yellos acorrieron a focorrer a 
reziente muchohntieron fullegada,y Nacoí los Perfas que yuan de vencida .fino que por 
rTagas.embió-vn-buen batallón de Jca uallos a¿ ; yr de prefto arrancaron fin orden, y mascó 
pqnei-feles en celadaen vnos motes para dar‘í !■ aparencia dchayr,que de acometer:y Jos ca 
en ellos al pafiar>fi caminafleri con pococo-1 , pitanes;\gilas}y Theodoro que; ebauan en 
cierto^y conlafaltadeeílas/enfiaqueciobs la ciudad encontrare ellos, Talieron a ellos, 
fuerzas de fu campo* Nácoragas con vna fov ydieranlestal efpolonada, que los hizieron 
b.eruby defcontencodeverquepeníaüáJoS' huyrrar .le veras,como ellos auiart partido 
Imperiales defenderfele^por mas gentequeí para detener a los que huyan : y viéndolos 
tuuieíTfin,jurQ de quemar en aquel dia |a ciV ios Perlas yr a ellos huyendo*creyeron fer 
babean b gent.é^y-madoalos muchos mi > fl mundo contra fi, y' comentaron a buyr 
llar^qufi andauanienloímótes.vezinóscorr, má$ que antespor aquel lado fíniebro de fu 
t^ndomadera paradas baftidas. y aparejos! bata lia,y loá de ía ciudad que vieron la bue- 
deelcombat^queenvisndó falir humo de nacoyuntura/alieronles a dar mas prieíla, 
la ciudad,corrieífen alrobo;pqrqueno que^ . conque los arrancaron Con gran desbarato, 
dalTen fin fu partfcvEl capean luftffliano auia y  cófufion.Losde bala déla mano derecha,1 
ydo a hazer Oración a vna lglefia buenr rata " fe?entretenían -muy bien con lafrontera de 
de la ciudad,y cóauerlleuado: cinco.mil de los elefantes encabillados, y las bebías bru-: 
cauallo*,noleauiánviboyrlosPerfast, yen mando,ylosde fus Cábíllosfiechando tra- 
tanto.queetalla Hego: el exercito Perfiano hian a malas a ¡los Imperiales, en tanto que 
llouiendo faetas fobre los que defendían d i tnobraua.n comenyana ciar rfínti:qhe O- 
ciudad,y otros arrimauan al muro efcalai nares Toldado de el . C3a pitan Martin o abrió 
para le Tubir̂ y otros le picauan pon otra par confa peligro lá puerta déla vifbriade 
te le derrocarjyíanfi otros en femejantesoc los. füyos, que- vierrdofe metido de donde 
cupacioues;mas:los Romanos que-conel7 nole pareció poderfahr biuo,quifo em-; 
razona miento 4e fu capitatviVlaiftinoauian ^plearíeEieü:, y i tiro fu la n ja a vn elefante, 
cobrado mayor orgullo,-defcargauatifqbrí: tile;; manara que le- metió el:hierro por la 
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itfote,qucdandohincada y retemblando la¡ xoalos Dilínitasen ^onrerade Íos-Impe- 
baila fin fe caer:y la bcífia con el dolor déla riales, y ekámino para los pueblos que le r  
herida, y no pudiedó arrancar Ja haila dé fu p a rec i o a pa re-j a d-o spa ra in uerna r íos.íuyos: ' í
frente > rebolnio fe de aca y de alia entre los¡ y porvna panefe fuérónpara ellos DilinL~ ; 
fu yos,de ral manera que no dexana cola en tas,no queriendo quedar coma los Griegos, b ; ; | ¡  
concierto,y hollaua y defpeda^aua los hó- y-por otra pártelos cauallosquc auia émRa i  ; b 
fires,y áotres echaua en alto con la trompa,*, do á tomar elpaíFo ai exercito fingí do,que -: 
y facudió los que ileuaua (obre f i , y con los fe dezia v enir ,en'fa u o ¿de fus en em igos: y re- b 
colmillosdeípedenalta los cauallos, o con partiendolospbr-los lugares competentes^ ; 
fusbarndos los eíjpañraua,y loshazian enar; : fefueaHiberia fpaílarélinuierno. ■ ," . í
tfhonar,yechardeíiloscaualleros,yfueltos ; • :*G •
faltan bulando y atropellando, y turbándolo C¿é P 1 %'K‘L O* X X X I  I  V £, _ L A ; 
todo,con quena qúedaUá quien pudiefie ha - mtterre fH $fi;d ióa1or;fc¿ta¿G?e? del T<ef-: 
i c r loqticdeuía y por otra parte los Impe- : -&u ha^es^ydecomVCofyocs Perfa ¡n^o- \ 
rialesqueapretauan.cori animofa valentía, ; defó lU ral'tyfít4.n :Nat oragas porijw.
Viendoía buena fazon/aliendo los que aut^ diola com[kijlade Ph X  ) de-litgcrt-Ciiiú'- ̂

fr ¿lil

gJa dlior-fíe'jes Perjtanos : y de coatte ¿ j *  -  
& tgrffPlHfto ve ho let T h  m eta hitjiaC ojiii t$-- ■ 
ttn op la y  àeia  m n erted èlR ey  C oftoef.

§ i
O N ía vacación de la 
guerra que fe gano’con ; 
la vr&oria delákualla ¿g1t 
paffada a la ciudad de b lío 
Pha fisípudo ellóri feor* 
fúltovÁthánafiOVetfibiá- ; í , V 
do por* el Emperador

♦ ff
rci>

quedado en la'ciudad,inuifÍ:ieron en eliosco
vri bien apiñado batallón Vyarrancándolos
del campo,ho aujamas de matar enlospo- 
prcros /y por efi’o todos procurauan huye ;
COn-lós primeros , y anfiieatvopellauan, y 
fe embarapúa,ylosquecayannofe leuan- 

^tanan hollados de hombres, y cauallos * El 
Capitan genera! Naco ragas aulendo ron* 
ídacio el parecer ( conforme al cónfejo de 
Jos fábios quando el primero ño fuccede 
-fiien^ndaua fobre los fuyos haziendo co
mo padre piadófo, y con bozes los anima- Iuíi:iniaño,paracoñOÍ€¿dela muerteÜeGu 
ña,y COn Vn a$ote los agujaua hnyr, temen- Laxes Rey délos Lazos, proceder- àìaexa- 
do por muertos, oprefos, a quantos efpe-í minaciondélacaufa,y porqfüeíTe muyexe ■ 
r a ífe n 1 os gol pe's d ej los enemigo Defp ues ; ; ; piar aqu el auto d ize A gàt h io' ; quehízo po- 
qüea Martino parefcio que b. viftoria efi ; per vn eadabalfaehpublico,y queelfentado 
tana bien ganada,y ios per fas Lien caítiga.-* ; en fu throno judicial co todos los officiales  ̂
dos , quedando-los campos cubiertos de deaüdieñC{a^Co'irooefcriuanosy procura- 
Tñuertos , toco a retirar , y torriofe pára la dOres,y pregon¿ros,mandobcar de fa caG;
-ciudad con fu gente vitìoriofa, y pufoíñe- cel a Ruíticoy .a luán fu hermano que ma+ 
go a los ingenios,y torres de madera, tar^n aGubazes,y puefiosa fümaño fiñie-'
que- los Perfas combatían la ciudad, y lá üra cargadosde prifiones^dixo q quien algo- 
ifema yLumo fubití tan en alto, que la vie- les quificÜedemandar,tenia tiépó y líh>rtaá 
ron los Perfas qué ándauan en jos montes  ̂ pira ello:y luego los mas (a bjos délos Lazos 
y creyendo que la ciudad ardia,echaron tü* Jos atufaron de auer muertoá vn hóbreCa-. 
dos acorrer para ella,por fe hallar en el fa* tholico en lafee,y  ̂nunca fele vio mueftra 
Co,y conio llegaban anfi los matauan, que detraydor,fiño muy fielyconílante para el 
paredaño yenira otra’cofaiy munerondos.. fcrüidodel Hmperadonéñ corra .délos qua- 
tnvl hombres de ellos por efta manera: y los les refpódierólosacufados por mldado del :?
Imperiales quedarop riquifsimos con -los juez,y procuraron perfuadirauerle muerto _ - :íhví
defp o jos que ouierotiry perdiéfon el miedó portraydor,y auñCOn parefeer defCapitan - •" 1 f 
a los enemigos . Naco ragas fe hallo-mal Martino q era entoces general del cá po .Los 
-burlado, y faltándole las cofas necefiàrìas juezts q vieron jeitos auer muerto al Rey 
de baili mentos ymunicionesry affo mando Gubazes,y qto cófefTaua ellos mefmos, y <} 
el inuierno , aunque fe moftrauaganofo de no hallaró prouanca contra Gubazes: con- 
torriar a pelear, no lo pufoen obra , fino de- cluyérotv el pvocefTo, que deuian morir los
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?•S i  uiírrHi«^K»^ltMgo- AthinSflóprónúu siendo a reynar i  f r e s m t y  fcteázpro# y

cmíafentencia contra ellos > y los pulieron. drijeai. yf feysaños delacr.eacip cid mujo fe al- Véaftj^ 
ív en lencas, nmlasyy loslleuafbcon públicos ¡ §ovo hobre q no fe le fabiá de quie fucile hb e*37,G* b:'

■./.- pregones,eípantandofelos Cíolchos de ver; j» ,c 5 el Imperiodelos Pardms,y aquelíe-jía.
, fqmefantes ceremonias jtjdhíiarias , de que í maua Arfaces,y del fas fucceílores tupieron 

/ pocos barbaros fe curan* y enün los degolla / aquel meímo nübre,y durarb hafta.Artaba- G ,: 
fua ’̂Wi6 ronicon lo qual los Laxos quedaran muy fa*. noaquie vecio ( como eferiuen Gerardo M^tor. 
dc|¿Uad¿( tlsfcchosdeíirtuierteLílé fuRey,y muy masí Mercacor, y luán Bapjtifía E g tu c io , yGe* ¿ft chro¿
■ Cpníhntesen la dcLiocian-deLEmperadoiV; nebrardo)Amxerxes Pería,y aúnen tresba Ü3P- %>*.

Lo quetocaalaacufaci6n;quefe pod iih^ i talIas,demaneraqueeK>quedopiantenima' 
zer a Martino por ía confefsion délos muer mante déla familia de los Arfacídas. Entra Veafi: ■; 
tosjdeaüeríido etó^c^ fe ia jJe li muertes Agathio,diziédóqefteAmxerxcsPerfafue 
de G ubáxesy remitiolo'd lurifconfulto A- alanoqüartodd'É.mpiador Alexandreel 
tha ñafio ajjuyzio del Emperador y el Em- hijo deMameaqeomenp aquatro mil y  
peradoy priuo a Marrino del generalato * y (neto y ochéta del mundo criado, y anfife ; 
le dio a ludir«? Germánico * aunque perrob prueua q-paílaró-en elreyno de iosPanhos , 
rio que quedaffe. Martines con nombre def- quatrocientos y fetenta años.Duro el Impe 
nudo de fu officio porfer honro fo, en pago no de eftosPerías reftaurado por edeArta- 
dé auer.ganadomuch^.viíiorias délos ene- Xerxés y perdido dende d grande Alexadre Vcafc,
migos. bafta elüempodeHeraclioEmperador,,q
i,, . •• 1L :• •' ^omenp a Imp.ew aq u a  tro mil yíquiíjen* L
i ■ El Rey Ccfroes por otra parte,qué fqpp tos y fecenta ydos,por algo mas dé tremen- 

, ao;qy h^ydofuGapitan Nácdragasdela dé tos.y nouenta anos?porque aí décimo año 
IVA, .Vi dEbafi^eoibiolealjait^Eí yR  hizo deíTóllar de Heraelio dloMahoma fu ley (poco mas 

Nacoragw.i ^ado+y hinchan eíopero, y colgarlepara o menos)dendequando fecuentan lozanos 
do Herido cipd^aCüIo detodocl muñdojyAgathio ef- de los Alárabes,y fiepdo Capitán Mahoma 
tugin icr- candahzadod^taljerqqWad'rebüeluehsaiT- dejos Sarracenos deftruyp el Imperio délos 
pñcfcorc, feaper Perlas, y forecieron ellos hada que feleuan

: lincho ftrhepnteffaluo eide Cambyfes q tacón los Turcos^con quien a fu pefar par- 
defolloa Sifariesyfino fiiefle.la de Apolo co^ ticron el íefiorio, y los Turcos florecen de 

1 Ua Marfias ( nptqupe^cuento de Poqtas)y- eada dia masoccupandoy confcruatido las
añade q eík exGnipIo fa deuLO de tomar del tieiTas délos Chí'iftianos, por no hazer fu 
argumento de Sa por R  ey dé los Perfás,q dcuer losChriítianos, contra ellos. 
dcípllQdélamefm^matara^ValerianaEm . §■« I IL
perador de Roma q.traxo pr.efo primero el , Xodosdizenqueaquel Artaxerxespor 
mucho,tiepo eonfigo,y adega fer cofa muy qpen retoñeció el imperio d e Jos Por fas en 
trillada de niftonadoresry yobien fe q ,es cq tiepo deAl exadre elide Mam ea, fue hobre 
fa muy común aüer (ido prefo del, y muy íin fe le faber de queüuage fueíTe, mas Ága t Agat¿ líb.t 
maltratados que le aya dcfollado(como eá thip en el libro fegundo dizé, que fufe hijo efe 
con figuien temen tea lo deMarfiasdizc)nie yoa m.ugerq ppr fu bajeza y pobreza fe ca- 
a cu erdo auer lo leydo en Eufebioy. en Ge- ib co vn hobre Colabrero llamado Paueco 

Éafebias. dreno y otros.Encpfequencia de lo que toi niuy entédidp en la arre délas eftreIla$?oAf~ 
feradcSíic ca, de Sapor,trabe AgathiO,algunos de lois trologia,o, arte Mágica y hechr/era,y q era 
Gedrcn̂ iñ de Perfiaqucbiuieron dede aquel Sa Cadufio de nació,gete pueíta de Plinío cer- piin Jf6 g 
espendio. por/nafíaedenueñroCpfroesdosqüalesnq cana del mar Hyrcano,o Gafpio,o deBacu. cap" .̂' ’ 
Hiñor. andan eneferipto alguno(comodjo d;ze y Acoteciolea Pauecpq vino apolárafu ca- 
^círono' CÍ CO)f PQrC^ °  tcnS° P°r que fa vn foldadQ eítragero Hamado Sano, del

9no* W e cofa guAofa para loslecfores de bueá :qual conofcio qfusdefcédientesauia de 11c- 
gufto, filos pongo aquí como fe entienda fq garágrádealtezajyélfedeshaziapornote- 
difeurfo. En la prim era parte tengo dicho ner alguna hija q)e  d ar,o  herm ana,o p arie, 
por au th o n d ad d eíu flin o jco m o en  tiem p p eta,paraque le qUedara caita dehm as q p o f-  ̂
de Seleucio G alinico R e y  de S y r ia , que cq* pueda 1¡l h o n ra , le d io  a fu m uger aquella

‘ " noche*
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n o c k , la quaîquedo preñada, ypariodef- dexando fumuger preñada, y losPrincipe* 
pues a eue Artaxerxesreftaurador delfeño* delimperio trataron luego de proueer de ' i 
rto Permno.I aueco crio al niño que lepa-f Rey,y vinicro en q fi la Reyna biuda eftaui
no fu muger,mas llegando a rnoçuelorno- : preñada de hijo,fe efperailefu partoiy paraK

no tener efpiritu para darfe a los cueros,: iàber eíto entrarÔ los Magos en confejo, y 
en quefu padreputatiuoganauadecomerry pufïerolesdelantevna yegua preñada paraq ^bbiAbrs 
con cito mouio Sano contienda a Paueco, dixeOenfi trahyahembrado macho,poro de Hâù üita jn-. 
fobre que fe le diefle, y  apaziguofe con que como allí acertaflen, leles dieífe el crédito-^balí. ̂  
el niño fellatnafle hijo Paueco, mas que fe para en lo del preñado déla Reyna, y deuie- rey corona 
entendieíle auerle engendrado Sano. Apade rôde acertar los Magos en lo de la yegua, 3n-e5 4 
Agathío que fabo fabio en la arte Magica puesíuego fueron los Principes a la Reyna,inarcído« 
(porq felá en leñaría fu padrePaueco)y que ylapuíierÓ la corona real fobre el vientre, 
poco a poco llego a tanta potencia, que ni- coronando déde entonces lo qparieffe: de 
20 gente con que mato al R ey Arfabano, y manera fue aquel coronado y jurado por 
fe llamo Rey,mas pufo fu Señorío éntrelos Reyantes qnafcíeííe, que por ventura nun- 
Perfas,dexádo muy hollados a los Parthos, ca en el mundo fe hizo con otro * Parió ía 
cuyo Rey auiamuerto:ydendea fu tiempo. ReynavnhijoquefuellamadoSapor,.quc; 
los Msgqsfueron muy eítimados entre los biuioyreynoferentaaños,encuyoaño vige.
Perfas, y a ellos fe remitía lo de fu religion,y fimo quarto,por las locuras del Emperador 
philofophía, y adeuinança, y de qualquiera Iuliano el Apollara , fue força do el Empe- 
cofa de importancia literaria. rador Iouiniano fufucceífor dexar la ciudad ywfti . ( .

$ .1111 . de Niiibis,çon otras grandes tierras a eíte ĉ  ̂
Profigue Agathio la genealogía de ellos Sapor, Dende aquí defdize Genebrardo de 

reyes Perfianos en el libro quarto ( y Gene- Agathio.Muerto Sapor,tomo fu reyno Ar- 
brardo le figue variando en los años de al- taxerxes fu hermano,y gazole quatro anos, 
gunos)diziendo que Artaxerxes començo tras elqual entro fu hijoSapor porcinco a- 
en el año quarto del fobredicho Emperador ños, y el hijo de efte llamado Varañes por „
Alexandre,y que reyno quinze años, menos onze,y defpues fu hijo de Varanes llamado^®

„ ■ ' ■ dos mefes,y que le fucedio Sapor el que ma Ifdigerdes muy eftimado entre los E m p e r a ¡  
Ve3fc, l.i¿ to al Emperador Valeriano, y deftruyo la doresdeConftantinopla,por leauerdexado 
c.46,§.i* Mefopotamía,Cílicia,Syria,y Capadocia,y el Emperador Arcadlo por tutor defuhijo 

que con los cuerpos de los que mataua hen- Theoaofio,y eíle reyno veynte y vn años,y 
chía las quiebras de la tierra, para andar a le fucedio fu hijo Varanes,oVraranes;q fue 
cauallopor cima de ellos por lo llano: aunq Reyveynteañés,alqualfucediovnhijofu- 
defpuesdemasfoberuioconlas vi&oriasy y o por diez y fíete años y quatro mefes,m as 
robos,le domo aquel buen OdenatoPalmyr no le nóbra Agathio entre eftotro*,y “ p « S S S E T : 
renfe,que con fer hombre baxo, fe aljo en copio toca en el,mas en la manera con que *■«&»* 
honra,y fama y eítado, con las vi ¿lorias que habla de Perezas a quié ponen todos por fu 
alcanço de eíte bárbaro cruel, que auiendo nobre defpues de Varanes,parece dara ente 

v Reynado treynta y vn años,murio,y le fue- - der auer auido atgu otro Rey entre el y Va-
cedió fu hijo Ormifdates que no biuio en el ranes,y dizeTomamira que fe llamo Va- ,T o*»™»* 
reyno mas de vn año y diez dias. Varanes fu ranes el fexto. Perozas hombre atreuido y laC 
hijo le fu cce dio por tres años, y el fegundo aun ingrato murió en la hoya délos Euthali 
Varanes hijo del primero entro luego por tas a los veynte años de fu reyno: y Agathio 
diez y fey sanos y el tercero Varanes hijo pone tras el a fu hermano Valere por quatro 
del fegundo no fue Rey mas de quatro me- años,del qualno habla Procopio, y ambos 
fes,y fe llamo por fobre nombre Seganefna, pone a Cabadeshijo de Perozas defpues, el veafc( ̂  
déla tierra Segana ganada por fu padre elfe quai fue bélico fo y no de mu cha con fe jo xo 
cundo Varanes.Narfes le fuccediopor fíete molomoítroenhazerleyque las mugeres 
años y niieue mefes,y a eíte fuccedio fu hijo fueífen de quien las quifieffe quanro a echar- 
Mifdatesoor otros tantos años y mefes, de fecon ellas,que quien bien fnpiereloque 
lo qualle marauillo Agathio, y eíte murió la celofia pudo entre los Perfas,fe mara- 
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«rilara de auer dado en el contrario extre- litro  al qual pallaron fobre el y elo con el ca- i- ■:
motmas podremos dezir que imito alhere- pitan Zabergas,y entraron por Myfia haíta : \1 ;
ge Nicolao,que por Verfe tener porcelofo, la Thracia,y embio parte de fus gentes con- ^
h ito  a fu mugerdarfe a quatosla quifieflen. tra Grecia, y parte contra el ¿ brecho del : .
jfor aquella ley fue Cabadesprefo de los fu« HeIefponto,dondeeftánlasciudadesSefto, 
y os a los onze años de fu rey no, y eligieron yAbido celebradas con los cuentos de Ero 
por Rey a Blafes?o Zambazes fu tio(fegun y Leandre,y el tomo íiete mil cauallos con ^acidad,; 
Procopio)o fu hermano ( como dize Aga- que camino contra Coaftantinopla.bazien- b d j^ c 

,thio)y auiendoreynado quatro años, y tor- do mil males en haziendas yperlonas, fbr- ;
nandoCabades cafado con hija del Rey de jando mngeres, y no perdonando alas relí- 
lps£uthalitas,dodefeauiarecogidofolcádo: giofas:y comolleuauan muchas captmas, fi 
fe de la cárcel,lédexo el reyno pacifícame- alguna preñada,forjada déla necefsidad pa* ■ 
te,aunq Procopió yaio dixo de otra manera- na en el camino,fin ayuda y fin abrigo auia 
en lo q dexamos eícripro arriba: y Cabades de parir delante de todos, y fe quedauaq las 
reynodeeñafegunda vez otros treynta a- criaturas en el hielo,y eran comidas de per- 
ños;y murió en el año quinto del Imperio ros,y ninguna fe auia de qnexar . Zabergas 
de luftiniano.Cofroes hijo deíle le fuccedio temía tan poco de todo e í! mperio, que lie- * 
en el rey no, y eñe es de quie auemos dicho: go a los luengos muros,y derribo de ellos lo 
las guerras palfadas contra las tierras de el ' que le pareció para yr a dar viña a Confian- 
Impeno,yreynoquarentayochoaños; de tjnopla;ynoledixoalgunomaíhazes;nia- 
duyo valor dizeAgathio auer fido tal, que' üia quien fupiefíe tomar laucan i efpada, fino 
el de ningún Principe Períiano fe k  ygualo, que encarece Agathio auer eftado las gen res . 
aunque fea Cyro fundador de la Mdnarchia- efcondidas como puercos en pocilgás:porq 
Pefíiana,ni Artexerxes que paño enelmat* comofueflede ordinario al imperio, tener 
por puente.Dela muerte de efteCofroes di^ ley (cientos y qnarenta y cinco mil hombres 
ze nueftrohiftoriadorque como por huytf repartidos en fuerjas y fronteras, apenaste 
loscalores del veranóle fuelle a los montes niá entonces ciento y cinquenta mil,que eh 
délos Carduchios tierra frefea que Maurí f auan repartid os en I talia, Efpaña, A phrica,y
ciocapitan de los del Empcrador entro por Egypto,y Colchosvy algunos pocos en fron Abatíoneta 
Cistierrasrobkndp y quemando, hafta paí^ tera dePerfia.Larazo de tal enfiaquecímié- dclimi>trw 
farcino Zirmaen los campos Arxianos, to del imperio,era lá vegez del Emperador, 
tan cerca de la eftancia del Rey Cofroes, yau no fer el muyprouido,como ni muy be 
que el alcanjo a ver la llama délos pueblos licofo, yanfidexauadeshazerfelosexerci- , 
queardian, y que recibió tan grande pena tos,y las matriculas de los Toldados:y con la 
que.cayo enfermo, y mandándole lleuar a pazde vna téporada , le parecía q fiempre le
Seíeucia cabe el grande rio Tigris, murió ria anfi,lo qual ningún Principe cuerdo ha 
muy: preílo, Sigrberto enhila eños Reyes depenfanmasconhazer el quanto pudiere 
dende ífdigerdes^masncrpone mas de fíete por no tener guerra, deue tener recato qué 
R ey es hafta eñe Cofroes,ni les da los años aunque no quiérala terna enalgun tiempo, 
que Agathioiy tras eñe pone a Sírophisvn y-que para entonces deue tener hechos diñé 
año,y Adefyr otro,yHormifda otroen que tos, y armas,y hombres de guerra. Nodigo 
fe acabaron los Perfas, entrando los Sarra^ qüe téga hombres,fino hombres deguerra, 
peños Mahometanos:mas en el capitulo on pórquefi de detrás del arado,o del teíarlle- 
zenodelhbro diez y fxere fe pone mejor, y  uan los hombres,para luego fin masfede-

f . V- , femboluer meterlos en batalla , poca gente p^eí° rai'
Parecía teneríuítiniano algún vagar de ay en todo vn reyno cótra veynte mil falda ^  

guerraspor vna parte,mas luego le venían dosrímoque deuenlos reyes hazer mucho 
por otra,yauiendo paliado aquella gran pe- bien a buenos,y no a perdularios q confumé 
ftiíencia deConftantinoplacon q quedóla los palacios como poliIUs:y afabios,ynoa 
gétealfombrada y menofcabada,losHunos truhanes q figuen los palacios defuergonja- 
quifíeron dar vna viña a fas tierras del Imr , damenre, y abuenos (birlados y capitanes, y 
períoca lo quaües ayudo elarfe el granrio no a vnos lebrones qperfiguen los palacios

ambi- ,



SuyJas irí 
Anafta lio.

A gatlj.

delaMonaiehtáEcdcfiañica. 4 JgÍ]
arobiciofamenre, y dendeallimiente cada eaptiuos,ymiimos,y algunos fe yuaiulon- ; ' ¡ 
vn° por diez,y hfongéao a los Principes y de buenamente podian,y porquelos barba- ■ r 
es traftornan fu bue juyzio,fm que aya qme ■ ros no robaífen las Iglelias ¿despueblos po 

los delengane délo quebaze como no deue, cofuertes,las defeomponian, y Ueuauan ius"!'i f 
y baqáya quien les aconfejeco libertad de ornamentos a doderuuieíTen masfecuridai '
loqdeuen,y finqueay'a quien les notifique:, Loselamorcsddpufbloparauanenlasore- : ' 
las querellas y lagrimas de los q padecéen fu jas delEmperadorfloxo.y de allí refurtieró ; 
reynoiporq fi el Rey merece nobrede Rey, a las manos de aquel padre, y defenfor de el 
vida de trabajo ha de tener en eíta vida,y íi imperio Griego Belifário viejo gacho, y 
en elle mundo biuiere con defcuydo, enel masparafequexaraunenla cama,qnepara 
^otro le dirán có pocas razones en lo qpefal- veftir coífelere, ni tomar efpada en mano; 
to,y a los de fus confe jos alumbran de lo q mas mirando fe el viejo triumphante en el 
;no leaconíejaroncomodeuiá.Dizenueílro efpejodelostriumphosdefupaíTada y fio- 
hiñoriador quelosfoldados viendofe olui- refeiente edad,fa!io al campo con la gente- 
dar de el t  mperador,fe oluidaró ellos de las -filia que allego, de toda la qual ferian trezie- Nota el 
:armas7y vnos fe dieró a vellaquerias, otros ,tos hombres que fnpiellen defoldadefca, y  *emtocS£ 
a officios infames para ganar decomer, y los demas falian no mas de para hazer bub -™ ®8̂ 1* 
-otros fe fueron por efios mundos,porque el ;ro;y como los Barbaros deítruyeífen las al- u ‘ ‘
-Emperador y ios muy fus intimos no trata- deas y cafas de lauor,los labradores fe aco
can fino en defpechar el Imperio,y con eílo gian a Belifario,conlos quales hizo buenas 
ün comraítealguno llego Zebergas a vna al cauas donde auia afrentado real,y dende allí 
'dea llamada Melantida,por la qual corre el embiaua coredores muy a menudo que le 
;Atyras,y no diíla deConñantioopla mas de dezian en lo que entendían los Barbaros, y  .h 
ciento yquarenta eñadios, que pueden fer de noche hazia hogueras por los campos 
tres leguas.Dize Suy das que el Emperador por orden militar,quedauan a entender auer 
Anaítafio Silenciario,hizoaquel grá muro, ¡mucha mas gente ae la que era, y de ello fe 
defenfade Conílantinopla contra los Bar̂ - marauillauanlos Barbaros que auian Cabido 
bares, veynteleguas de la ciudad, y que te- ios pocos con que Belifário falio de Confian■ 
nia en largo cinquenta millas , dende elmar tinopla,y q no eran p^rte para contra ellos; ■ 
feptentrional, bazia el medio d ia , y deán- El buen Belifário entendió que aquellos que 
cho veynte pies. contigo ¡tenia, no fojamente no temían de

Jos Barbaros, fino que con otros muchos 
P I T V  LO. X X X I 11.V  B CO M O  mas blafonauan que fe deííeauan ver em- 

Belifaño. ya “Viejo yendo  a los Hunospo- bueltos, y profeffiuan de ellos teniedo los 
derofosjj el confuirem os hobres deguer- tan en poco,que Belifário les hizo vn razo- 

‘"ray otros tantos labradores,y de fu muer- namiento con que losreduxo a modeília, y 
i t e3y de como los Hunos Je guerrearon de- cordura, y a tal tiempo fue,que délos Barba 

manera fue no quedo quien JuJlentajJe fu  rós vinieron luego dosmil de cauallo para 
noffibreij de los muchos templos fue ht%o Jos tomar a manoseo qual fabido de Beítíá- 
Ittjlin ianojj de f »  poca juflic ia , y de l a _ rio,les pufo en celada dozientos de cauallo 

: tención de los gáfanos defe da, que auia hecho, mandando los eflar en vn
. paflbeftrecho de vnbofquete por donde ve 

£ \t nia:yfacolosfuyosalorafoparalosrefce-
Venoefla de entender el bir,madando a los labradores qhazian bul- , 
alboroto q auriaenCon- to enfuhueíle,gritar defapoderadanietequa 
Hantinopla teniendo al doílegafTenryprocurádoencubirlapocage 
ojo los enemigos,íin que te, y flaca q tenia, fe pufo en medio délos íu- 
ouiefTe quien los aoxaffe yos,porgouernarlomejor.Llegadosendi- 
dealli, y por lascalleslo -fiada de fe^cometer,trauarovna mala nna, 
bozeauan vnos a otros,y yfaliendodos cauai.losq tema Belifário en 

reprefentaüa celada, dieron en ellos por Ioslados^con ; 
deshórados, que los turbaron malamente: y como fucile 
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t 4  lugar apretado,çomençaronfea hazerv^ entra ta pÆrfecaciQn̂ y tra ; la penéçiiçforvfe
■ ■ ; na piña,y a no poder pelear,fino fueffen al- : pone ellubdico. al rinçonpa ra poder^u if}y

: gunos pocos.̂ que fue lo quetuuQ conofçida ceifando los buenos déle moftrar.çaJes, dad 
1 dfan ms c i buen viejo Bel bario ;: y en fin ia , Ips eftados por perdidps,parque quedan en 

í gntcriade los y Ulanos, y el golpear vnas aG p oderde los malos,auiendo d e aabar; en po ■
gui jadas con otras atrbnaüab a los Barba- deyde los mejoresl^otra p a r r a l  exercir 
ros,y ponían esfuerzo a los pocos Tolda dos- to de Zabergas,Auia paeíto cerco* ál£¿h¡erO» 
q yuanCnlas primeras hileras, y comadem ryrfü/ue maltratada vna vez,por mar *yoT 
dqftria kuantaiïen; gran pofooreda con los rra por tierra,y.con cito fe acogio a fecapi- 
pies,no, pud íeron entender losBrabaros quá tan, y la otra que au i a y do contra Grecia, fe 
pocQsy flacos enemigos tenían delante^tor- tierno las roanos en el i en o: niasvomo todos 
naronhayepdoquanto mas. pudieron, ma- ouiefimfalidode fus tierras por tornarcou 
tarído los Gnegoslosquc podian alcanzar.) ¿dineros, y ruano los reinanjurauanq los 
quefúerOn.quatrocientos, no muriendo afi -au i an de la car de los: caprinos que tenían,ó 

- V ■ ganos délos Griegos,y aun quedado pocos -.matarlosluego,y par efto les embio el Erm 
J bertdós,y anfi fe tordo .^abergas defeonten prrador dineros, por tosca ptmos, de lo qual

Viáótía&é toa íufuerte.LosotrosBarbarosque vieron fdafphemauan los Suyos , que fueífeya el 
prudeocig.  ̂jQs puyos un . mal parados,, lloraron con lefkdo de el Imperio tan apocado, que no fe 

terribi¿salaridos,y fe r a fg un a r o n la s ca r a s : y pudieíTe defender deladrones fino, con do- 
deterrnmaro.de no dp erar mas,y todos:jun nes.El Emporador refpondio que aquel di
tos fe .partieron por donde, auiá venido, tan !n erales daría Venganza de los Barbaros que 
medrofoscomo auuirvemdo foberuios. ierefcibieronfiy- efcnuio.luego a Sendiclo
y  ̂ ..i j -  o. , t ¿Reyezuelo délos Barbaros déla frótera del

 ̂ ¿r uí:¿ -- "í II, ,i amperio queeftaua a gages del Emperador
'  y  rd i , : ; G : ..g >;■ - - •• . i u¡ porque guardadlas entradas de otras gen-

. ■ Bien pudieraBeliíario hazer mas mal en tes que quifieffenhizer mal en el imperio, 
ios Zabergasjfino que, otemio la rebueka porno áuer el hecho lo que.deuiera, ledixo 
de,wianíhalieñte.tóaHtin,o le etnbio allai- como les au iadada.,porquefe fueífendo que 

'm i t  el E mperad o r, ya n í ife to r n o a Confia- rtelíeauiadedardefatano > y queíi quena' 
tinopla,donde fue refceb.ido con dosextro- cumplircon fu obligación, y pagarfe de lo q 
mos,elvno departedellagente popularde delimperiofeleauiade dar ,-qpe. e^fiigaífe 
grandiísimasadamadonesiy alegria^yíala* . aquellos atreuidos,y lesquitaífe los dineros 
b.anças,y eloirodegiian^ifsima embidiade qilelleuauan.El Bárbaro co.mëço a bramar 
los Senadores,y deLosqueprefurniandeva? viendoíe perderel eílipcndio imperial, y 
1er algo,notandole de viejo liuiauo que fe;vi , mas délos que le parefeia a el,que qo fe auiá 

Exclama- np luego a la ciudad pormyr aquellasboue* deponer eocofadequele vinieflé defcpnte 
ció ĉontra rias déla haz delpueblp.Q maldita b efe  de tpiy fiamas dibcionfaco fq gente pueda en 
emb̂ dib mas maspon^ohoCas qlas de f ly  orden,y les çorrio lasuçrras que no diíbua

* dra Lernea,embidia matadora de buemos, mucho de íafuya,y robo quanto pudo, y líe 
perseguidora de asertas excelencias y virtió uo muchas mngeresy.mpQs captiua-s, y ci
des, que, aun a Beldaría viejo, caduco no per pero a los Zabergueños cerca del rio litro, 
donas,con auerhecho elXok r̂nks.quc tiad^ y les diola batalla dodeíes mato mucha ge * 
Conftantinopla pudiera ha?e£ * Q guambien te > y quito toda la preíaquelleuauan de 
encarefce Agathioaqui,quedondelos bue- laThraçia., qqantodjnero les diera elEm- 
nos fon embidiados,luego í e acouarda,y de peradory los que fe efcaparon,fe j untaron 
xan de exerekar fus virtudes; y quedan los coplos que auian quedado en la tierra, y 

^pueblos en poder delos;tfi^Qsq los deítrur en vn buen exercito tornaron contra San- 
_yèn,y vienen a fe perder por eHo^çorno ça- diclo y futierra^ y rompieron con terrible 

da dia fevee,quefi el gouernador prefùmç iÇprage vnosçon ptrasmuchas vezes,con
de alguna gracia y habilidad queitçga .el fub |umjend,pfe ̂ nps.a otrps: ÿ dé tal manera 
dito, lo ego fe arde en embidiaddíbqen crer fq<trataron, que çomo fueflçn todos de 
dito que tiene d Subdito, y tralla embidia vn^ ineíma,pación de lps; Hunos, no que- ;



¿ o  de ellos gente en qnefepudiefíé nías-co- que al emperador íufhmahQ Jéaui'&EQn que 
feru ar el nombre de Künos,finü:quefeem- alguijoMe tratauan ^ndao '̂ : VÁ¿uH
beiueron en las otras gentes, ertpimron nó-; enlastramasBehfario,y que'cpu eftoje p i í  
fere de los Principes que de ellos, fe enfeño- uo de gente de guarda que/ieoiprwató. 
rea ron, o de las tierras quemoraron: y anfí eoiüoPrincipe del Imperio j :y  vencedor ' -
pagaronaunen eñemundodos males q en triumphante de tantos reyes,y qne le muo 
el a oían hecho, que es efpátofo leer los., fegu, prefo en fu cafa, y que defpues de muerto,le 

, d ende el tiempo del Emperador! Vaknte, confífcó. fas bienes, : \ ;
quandodcftruyeronalo^GodoSjhaflaeíte.
puntojhízief on de eítragos,en Tolas las tie r §, II f.
rasdelosJcios Impenos:y Gocluyefoshiílo- . . .
r>qs Agathío,diziendoqueya no auia me*. Auiendo concluydo colashiñorias pe* ' í- : ^ * 
inopia de Hunos, mas en efta obra le pro- regañas de Iufapiano,Tegñlaseferiuen Pro 
naremos que fe engaño.Para conciuyr con copio y Agathio de quien facan todos los 
lkmuertedeBelifario,• yaque délas cofas demas:tornaremosaNjcephpro^lqualco. 
de fu vida auemos dicho titas y tales,entra, mo cuerdo,para efereuir los vicios de Iu-?¡

Aimoín os ^  monge Aimoina, diziendo que auiédo fliniano,dize lo que Euagno dexa efcriptoi :
li-2 ca, zj. tomado :Bdifario la fegunda vez en Africa de el,q es Tacar la brafa conkm^nodel ga~;

contra Vuldwíth rey de los Vándalos,que ro:aunqu,e muy. ty rano ha'defer el rey* y íitf 
faauk rebelado, quele mato, y compufo los Dios y empacho q Ti tiene faltas publicas, 
alborótasele la tierra-mas que fabiendo de ,uo confienta que féeíortuán,porque eífo.ef 
Vaaentradadelos Francefes por Italia, par- quitar a la, ley natural fu fer, explicado en e- ( c ¿r y & 
üofdd Aphrica,y vin,o a Rama,dode ofíre- fte cafo por tan Pablo,que eiq p ubi carné te vTjni. i , 1 
ció grandes, riquezas én.4a Iglefia de fan Pe- peceare,puhlíea mente Tea tratado de Tu ptí- & í* r , ¡
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queetcriue loque paito en íipxinca aeipues lumauo , «muque iw d u i^ 4 ¿ maui i* ^ ,
<pieBelifarialleno:dellá al rey Gihmer, no danca , decúyd peccado nunca callaínos,

Tzctzes toca mas en el nombre de Belifario. Tzetr con auer el hecho grandifstma penitencia : yM 
®es díze otra cofa refeebida de algunas, que por el,fino, quf por auer fidoendaño de 

°r ’ elEmperadorluftiniano vino acocebir tan fareyno, mereció queandedeboca enho-y 
grandeembidia de lpstrinmphos,y honras, ca,y de; lenguas eñ lenguages . Dize pues 
y  gloriofafamade'pehfaFÍ'ó,qüéle faca los dShcephóro que %  íuíbniano tan coda 
-ojos,y le tomo todos fas hienes:y que el bud ciólo y auariento, que tenia en poco ven"

Semejante viejo vinda íe ver en tanta menguaque fe der fus vaííallos por auer dineros: y a mu- 
«foca.17.-r^foenvnachop-cabevhckminopaíragflT chosacufo de peccados que no hizierony ;
*'J‘ ró y ped ia liraofna a los caminantes dizie- por tener algún color de les tomarfusha.

^o:dapor amor de Dios al trifte Belifario: zíendas, y de lo que ganauan las mugeres 
puesfi la virtud le enfado,k embidía le ce- deshoneítas lleuauafu parte:deloqualar- 

Zona, to-.j. í$o:y a eftühazeroítro loque dizeZonaras, guyo í quanto fe deue affear que gente rer d?ué. z3.
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cogida tenga feñalada renta en cafa de ron- le llamo el Emperador,y que el hizo afsíen? "
geres publicas,pues aun la ley prohibía re- to en Conñantinopla con fu hermano Me- 
cebir fe las offrédas délas tales en el templo! throdoro ¿níigne varon,enlodela cloquen- ;
Fue por otra parre gaftadorazo , y pro- ciaygramarica:y queOlympioefgran Iu*i 
digo,y aún en lo de edificar Igkíias coito- rifconfukofuefu hermano,ytábienlos dos 
íifsimasymuchas fue notado de demafía- iníignes médicos Diofcoro y Alex^dre^or 
do:y fi para las edificar ama de defpechar y losqualesexclamadiziédo,quebienauentü- 
farigaríos vafíallosdel Imperio , fin duda: rada madre que tales hijos parió,como los 
oíFendia mucho a Dios en ello:porq a Dios nueítros dizen de la madre del Maefíro de 
poco fe le da por las paredes, íi el pueblo Iasfentencias,y del Maeílro de las hiítorias 
no es el que deue, herido el templo por el Efcbolafticas,y delbnen Graciano copila- 
pueblo,y no al reues (fegun lo de la eferip- dor del Decreto.No dexare de dezirlo que 
tura:) mas mucho fe le da porque los tS- Agarhío eferiue auer hecho Anrhcmio en 
plosbiuoseften pueftos en orden,no fola- Conftantmopla,con quemoítro fu granía- 
m ente en las almas,mas tambié en los cuer? ber,y dio a vnos co que rieííen,y a otros co 
pos:y por efto encarga tanto lo de la limof- que temieíTenry fue que tenia por vezino al 
na,alaqual eíla mas obligado el rey que RerhoricoZenon,de cuya cafa era la fuya* 
ninguno ,quanto es mas rico y fe deuemo- como mas baxa a{Tocnbrada;y no íiédo par -v , V 
íírar padre de todos,mas que ningunoimas te para le conuencer en juyzio,y queriendo 
fi defpecha a los pobres, eíto es al proprio le hazer algún fin fabor en pago del q el re- 
hurtar lo de h Iglefía y teplo biuo de Dios, cebia,efpero que Zenon tuuielTegente en fu 
quando el eñuuo obligado a dar de lo fuyo cafa,y fucediolevna íiefta tener muchos cô - 
a los tales menefterofos,por roas q lo cm? bidadosen vn entrefuelo debaxo del qual 
pleeen edificar IgleGas, y más fi ay abunt eftaua vriafala baxadequefe feruia Anthc- 
dácia de ellas,como en tiempo de Iuftinia- mio:y el tomo algunos calderos de agua, y 
no auia.En fin dixoDios,q mas quería mi¿- pufo los en aquella fala7ydédelasbocas,co-; 
ferico^dia paraco el próximo,que para co- zio lesvnoscuerospor donde fubiefTe el va4 
figo facrificio.Segun lo dicho, mal dixo el por deígua,y aquellos cueros cozidos muy ;
Gloílador de las Panderas, que luftiniano bien como embudos, fe y na ahufando hafta ciofa 
tuuo tal nombre,por fer amigo de jufticia. llegar al techo donde lesenclauo las bocas, en

como no refpiraífen: y luego pufo fuego á “bcr!
§, l ili*   ̂ " los calderos,de cuya agua heruiente como

fubian las exhalaciones,o vapores q el agua 
DizeNicephoro que entre muchos tero- caliente defpide defi,yllegaua por los caños 

plosquehizo^ldefan&aSophiafueelmas de cuero al techo,y no podían falir,rebatiafe 
feñalado,y fuelo tanto que por confefsion para abaxo,y con la fuerza'del calor,toma- 
de quantos eícriuen de el,fue la obra mas in- uan a fer embiadas para arriba con mayor 
figne que en el mundo jamas fe edifico, fue* fuerjaiy como la fuerza de los elementos fea 
ra el de Salomon,y dize Zonaras que fe co- grande,íi los ponen en aprieto, ta impetuo-, 
meneóla obra en el mes de Hebrero, en la lamente herían en el techo, que cometo to- 
quinzena Indicien,y Agathio dize auer íi- da la pie$a a temblar,y a parecer q fe defea- 
do marauillofa de ver,porque aunque el que xillauan paredes de paredes,y vigas de v¿- 
el grande Conftantinonizo,fae muy prin- gas, y con el téblor de las paredes quátoauia 
cipafpor cuya quema fe hizo efte, no tuuo en cafa fe traftomaua y hazia efiruendo: y 
que ver coneftey profigue Nicephoro di- como en Conftantinopla efiuuieífen muy 
ziendo,que Procopio es relator, auer bu fea- fatigadosdemuchosterremotosy tembló-’ 
do el Emperador los mas fabios ingenie- res de la tierra,fque auian hundido mucho 
ros,y geómetras,y aluañires,que auia en el de aquella ciudad,y de otras por aquellos -
Imperiopara efta obra:y que el mas feñala- años,el dueño de la cafa y fus combidados 
do fue Anthcmio Traliano, y el fegundo diero có la mefa en tierra,y falíeron a la ca- 
Ifidoro Mileíio.Y porque viene a coy ütu- lie dandobozesq fe hundía el mundo, y pi
ra lo de Anthémio,también dize Agathio q diendo a Diosmifericordia, y acertaran íi , : ,  ; .

la
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nelaMbñarchial'CCkll^inra.
la pidieran a fu vezino.Ia qua! alcanzaran có
cjuitar los tizones de los calderos de otro, 
Qaedo tan efpantádo Zcnon, que hallando 
íedeípues en Palacio,pregunto a Tus ami
gos como auian (alido del terremoto, y los 
otrosburlauandel, jurándole que ríoauia 
hombre quecalouiefíe fentida;con lo qual 
Zenon fe hallo confufo no fabiendo que fe 
dezir délo que elauia experimentado,y via 
que fe íomegauan rodos. Otro fin íabor 
hizo Anthemioafu vezino Zenon,que la
bro ciertas piedras de concauo,por fu arte, 
mechanica,y las pufo al rayo del folen tal 
poftura y proporción,que reíurtian de ellas 
rayos de terribles refp!andores:y como a la 
par hizíeífefonar ciertos inftrumentos hê  
cbos por fu arte, que hiriendo vnos con o- 
tros, bramarían y retumbauan eípantable- 
mente: viendo Zenon entrar por fus venta-: 
ñas aquellas llamaradas,que le pareícianen 
Cmderla cafa,y oyendo los bramidos délas 

 ̂ nuuesque Anthemio foplaüa, creyó que fe 
rompía- elcielo co truenos,y que los rayos 
que difparauan le rornauan en ceniza con tó 

; da fu cafa. Mas ya que con dcuydadoy 
; pafsion,adúertíó mas en ello, cayo de do- 
de levenia.tanto m al,y fue fe al Emperab 
dor llorando, y delante de todos fe le echó 
a lospies pidiendo le jufticia contra aquel 

 ̂hechicero que hazia baxar rayos del cieló 
con quelequemaua en fu cafa,y hazia tur* 
barfe el mundo có truenos y eftampidas da 
nuues,que no fe podía oyr fin peligro: y qué 
el no era masque hombre,para íe auer de 
tomar con otro Itipiterfeñordélos rayos 
del cielo.-con lo qualdio po poco que reyr 
aIemperador,y a toda la: córten

• : $;• y . : ; -
¡ En Confhntinopla Accedieron vnasre- 

bueltas muy peligrofas entre dos parciali
dades, la vna llamada Cyanea i y la otra 

"P raíl na, que fe aúianhechb todo el mal que 
podiamy el Emperador fin efcrupulo de q 
como juez auia deeftar defpegado de affi-¡ 
cion y de pafsion,diofc por del vando Gyaw 
neo,y randado, quequando' eítos matauá 

■: alos 4el otro,no folamente no los caftiga- 
Ua por. ello, fino que les hazia mercedes.: y 
de eílamanera cada vno fe atreuia matar,y 
robar como quería, aunque fuelle a medio

'’ roco li-il

ldia:yfífosmagiñradoscaíhga«ana Jos ra
les, eran muertos en pago , Los del vándo 
Praíino que fe vieron robar y marar,y tener 
pór defcomu]gados,7 qaede ninguno eran 
recebidos,dierante a hurrar, y por ios ca
minos robauan a los caminantes: y el pobre 
Emperador vino a tomar odio có losGya- 
neos,y mando caftigarlos por los males que i 
el auta galardonado en ellos cótra los Pra- 
finos. Hombre que tales mudanzas tenia* 
no podia fino ferfalto de buen juyzio,y con 
auer fido tanzeladordelasleycsímperia- 
le^dizeSuydasquenofabia letras algunas.
Enriempo deluftiniano vino la noticia de 
los guíanos de feda a lagentedel Imperio, 
y.¿bn alegrar Zonaras a Procopio para eíte beí!Verfica 
punto,lo cuenta muy Tueráide como Pro- Zona.to. j. 
copio,y aún mejór.'fino que.de Procopio fe 
entiédequefue al principio del Imperio de 
.Iufimíano,qüandoheruian. las;guerras con 
el rey Cabadesde Perfiavy que íuftíniano 
emBioa Efimipheo rey^de los Homeritas 
vezinos al mar Bermejo,que le ayudaílecó- 
tra los Perfas entrando por Arabia:ya He- 
Hftheo Reyde Ethiopiaque leembiafle el 
Hieda que vendiau los Indios ^porque go- 
zaíibefdela ganancia,y no fueflen los dine
ros de los Chriftiános a poder de infieles; 
toas niel Homerrta le ayudo en la guerra, 
ni el Éthiopio le embiola feda,impedido de -
losPefifas.Zónaras dizequepor medio de 
los Perfas venia la Teda en poder de merca- de feda. 
deresa la noticia ,;y vcnta de los deí. impe
rio , y que los Perfas tampoco fabian del 
myíterio de los gáfanos, fino que lo com- 
prauan a los Ind¿os,y lo vendía a los Grie- 
gm:masquc dos monges:aportaron dé la 
Indiaa Conílantinopla,que traxeron a hn 
ftinianoloshuéuosTemenrales de aquellos 
gufanos,yque con poner los en el eftiercol ^  
caliénte,fe viuificaron y fe hízieron guíanos (aur /cali*" 
que mantenidos Con hojasdemoral hilaró ger. lib. de 
la fedá,yanfi feproueyeró de feda.íinfa co- Sabtíb 
prar mas a los Perfas fus enemigos, que la yerm« ío  
compraua de lpslndriosllamados Seres, de catseres,-« 
cayo nombreCeHamaSeda.Mas esdeno- Paulan,!.*, 
tatr que efios Seres,de quie vino la feda a eíte 
mundo occidétal,fon puefios de Pimío, So- 
líno, y de Ponponio Mela entre las gentes Plin.

17.Scythicas déla otra parte del mar Cafpioj raP. 
pa fia da s gran d es fol ed ad es de aq u el m u nd o m cía libjr $* 
defierto porbeftias brauas, y enpartespor CAp.í,

montea
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montes y níeuesimas Solínó y Plinio y Vir
gilio y Marcelino no tocan en lo de los gu
íanos,y dizé que la feda fe haze entre aque- 
líos de los fkucos,o Iangugine q echan las 
hojas de cienos arboles, y'que rocían las 
hojas con agua para la coger, y que de allí 
hilan elfubtilifsimo hilo de la feda;fobre los 
quales añade el eruditifsimo Celioff odigi- 
no tornándolo de Plinio en otra parte, el 
quallo tomo de Ariítoteles,y tras ellos va 
Paufanías,que no es de hojas de arboles, fi
no de los gufanosmantenidos con hojas de 
arboles,y en aquellas tierras por vérura no 
auia morales.Dizen de los Seres que huyan 
la contratación de todas las gentes del mu- 
'do,yquelosmercaderes que penetran ha* 
íta fus tierras hallan las mercaderías a la o- 
nlla de vn rio con fus dueños,y que fin ha
blar palabra los Seres aprecian a ojo lo q 
vale lo que venden,fin comprarnada de los 
orrosry que fon quietifsima gente fin faber 
que cofa fea pleytear.Bien fe cree que don
de van los tratantes no hablan en fus tratos 
de ventas,q las demas gentesmo feran muy 
reboltofas,y que configüientemente no tcr- 
nan porque andar en pleyros;y por contra
rio fornido fe deue dezír que donde los co- 
prantes y védientes mucho hablaren,y mu
cho’juraren,que como no faltara mentiras* 
aníi ni perjurios,y tras elfo pley tos, y barar- 
jas,y acuíaciones,y tias todo eíío, muchas 
offeníás de Dios, anfipor engaños;en las 
mercaderías,como en los precios porque 
Jas venden,o compran. A riftoreles y, Plinio 
Bombycesjllaman a los gufanos de íeda 7 y 
dízen que antiguamente fe conofcíeron 
en Grecia: y que vna muger llamada Pa- 
phila fue la primera que fupo hilar y te- 
xer lafeda de los guíanos, loqualfueenla 
ifla Co.

X X X 1 1 1 1 .  d e  t o s
Jan£ios BarJknuphio,y S im eón de E d e jja ,  
y d e l m ilagro d e í n in o  lu d io  que eftuuo  

tr es  días fa n o  en  e l  a rd ien te  horno de  

N idrio  :  y d e l C on cilio  que ki% o  c e / e -  
hrarfe en  C onjlantin opla  J u jlin m n o q u e  

m urió h?reg e y loco  : de los P a p a r P e la - 
g i o e l  prim ero 3y lu á n  e l tercero .

I.
tOmo en lo natural,el mundo es tan 
Ijhermofoporladiuerfa variedad y 

H contrariedad de cofas,anfi lo es (en

fu manera de hablar) en lo que toca a lo de 
la virtud:porque auque los vicios y pecca- 
dos no feandemano de Dios,con permitir 
Jos,andan por el mundo,que de por accidé- 
tes en quanto Dios faca bien de ellos, cau- 
fan hermofura,y porellosmueftra los efFe- 
dos de fu jufticia,que no moítrara, fi peca
dos no fe hallaran . Digo eílo al propofíco 
de que ya otras vezeshedicho, que quando 
por vna partemas fe abrafa el mundo en 
maldades, por otra prouee Dios de tantas 
bondades, que por marauilla da mucho q 
admirar la coníonancia que del faber diui- 
nofale y femueftra con el toque de bozes 
tá defacordadas. Auemos dicho de grá ra
to aca muchos malesde por el mundo, y di 
ze agora Nicephoro que no eftauan puros, 
fino que en tiempo de luftiniano floreció 
aquelinfigne hombreen Angélica biuien- 
da, o hablando encarecidamenteangeldif. 
fimülado en carne humana Barfanuphio 
Egypcio,el qualfe encerró en vna chonela 
fin refpiradero alguno, y biüío en ella mas 
de cinquenta años fin comer,ni beuer,ni ha- 
blar,ni 1er vifto de hombre del mud°:y que 
fabida efh marauilla por Saluftio Obiípo 
deHíerufalem , mando cauar lachochilla 
(porque eftaua en tierra de Gaza de la jurif* 
dicion de Paleítina en el Patriarchado de 
Hierufalem) y que fabo tato fuego, que los 
quemara a todos fino huyeran.Pues ya creo 
que toque en el otro Simeón de Edeíía que 
fe hizo tonto, y huyo fer tenido por bueno, 
y hazia cofas por donde laspocasvezes que 
le podían ver las gentes,les dexaua ocafion 
de murmurar del:y como vna mugerciíla 
ruynejapareciefíe preñada,y dixefieque de 
Simeon,el no lo negó diziendo que también 
era de la naturaleza que los otros : mas lle
gando la hora del parto de la pecadorcilla, 
como eítuuieíle mucho en gran pena fin po 
der parir,y algunas perfonas rogafíena Si
meón quehizieííe Oración por ella, el dixo 
que en diziendo ella la verdad de quié eíta- 
ua preñada pariría,y no antes: y la necesi
dad la compelió dezirlo y luego parió, íir- 
uiendo allí la verdad de partera . Otra vez 
entro en cafa de vna muger publica,y eítu 
ü o  vnrato con ella a puerta cerrada, y def* 
puesfalio como a fombra de tejados , y los 
que le vieron preguntaron a la muger que a 
queauiaenrradoenfucafa Simeón, y ella

juro

Nicep.l¡,i7 
cap, iz.
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juíftcjue auia tres drasquenoauia tenido g t 
meter en fu boca,fino fue vn poco de agua,, 
y que Simeón en elmonte auiá fabi4o por, 
diuina reuelacio^. funecpfsidad í.y ja  auia 
rra y do que comer ry vn poco de vine, y que, 
leauiapuefl:pla'mefa,yieruidoa ellary que 
como la yus harta,recogió las fobras,y fe a- 
uiaydo.Y .eftemefmoientro en Antiochia 
alguñosdiasantesdeaquel terremoto q la 

; hundió;cafitoda,y con vna^oteandauaen- 
tre las eftatuasque auia por la ciudad , ajo-,

' taodo a vnas,y diziendoa otras,que feeilu- 
uieíien pot entoncesqu,epreño faltarían,; y. 
cpmoiüefle tenido por muy alumbrado*1 
hombres curióte miraron en las eftatuas q,

- noto defalr adoras, y aquellas cayeron có pl 
Kiccp. Ub terremoto.En Ceíefyria floreció Thomas 

í o-, cap. 23. e-frla vida felitarÍ3,ycada año venia ,a Ajtr;
tiocbia vnave¿ por alimentos,y fiemprcpe 
día Iimofna al mayordomodeía ígleua A-; 
naftafio,el qual enojado de ello !e dio vn bo- 
fetoríjdeío qualfe efcan da liza ron los pre* 
fentes:ydixó elfari&o que ni el recebiria 
nías fusJinlpfhasjmeüas datia mas:y el dia 
íTgnientc ¡murió A nafta fio, y. el en llegando* 
a lf a  reo-llamad o Daphnes cabe Annochia,' 
dio íuaIn>aa.Dios,y defpuGsYlorecio por 
grande fnÜag?os* I ; ; - , . .

; ■ i ; • ■ ai i' ■! ■■■ ■■■. ■ i ::V
Niccp.ü. 17 Rípfte Nicephoro como derrocado Aml 
cap. 20 tbimio de la filia de Conftantjnapla,y püe-> 
Buagn Ub. ipo p qV̂ \ -p a pa ,M  enas en fu ’lugar ( aunquél 
4*ca 36. ;■ g^agr¿0 a Epiphamo pone.entre Anthfmo.

'y Menas)qqe aun fe vftua*queíi4e los qu^ 
-cortnilgauanquedauaalgunaparticnla.coup
fagradada dauan a vnniño^LVr popare,sie-fij 
ffif.ener pecc.ado: y^u8:Vn;UÍñohijode vn 
lucho- que baziavídriQftOrnando vn.diadei 
lareí^ueWfnftstaFde aeafa * délo acoftwm^ 
bfadojfepregunto fu padre elporque , y ef 
con fufinderidad dixoque^uií eftado en la> 
^glefocóruiendodelpande! altar con los 
mños dete  Chriftianos- í, por lo .qual teme-i 
tío fu padre en el horno y cerro la boca: > fírv 
dezir a ninguno cofa de aquello v La rauger. 
delíudio. y madre de ef niño andaua loca: 
bufeandqle por la ciudad, y al tercero dia- 
llorando cabe el homo ¿leu anta .la boZjla-i 
mando elnombre de fu hijo * y el.niño refin 
pondiddende en medio de la llama delhor-:

no, y Ja madre destapa yr falio el -niño 
Q|epm aun a lumbre ni a humo,y dixq.que , 
vna feuqra veftida de colorado auia echado ¡ 
aguacen elfüegOjyieauia^ftoruadollegar a
e! ?y:qvie también cija le-diode comer quaa-;
•dolo auia, gana :y Ja muger lo dixa a mu-/ il 
chos7y el Emperador Ja baptizo có fu hijo7- 
y aLIudiq hizo colgar ,d? tvna higuera pqi*| 
matador de fu hitejiqquaj qu ífó mas, que- 
biüir baprizadpK®^ - f í̂jcepfioro que por:> ,
nluerredeZqdqrPatoaa;cha(LAlexaOdFÍa.)í icc,ca,ltf‘
fnecqnfagrad^pqbn^ríyqpeen Aqtfiio-, 
cbañltsdoEu phre mjq, t e  picólo Dqñinq,?, 
y que en Hi erufalenrdífppes de Saluífiq r  y :
Helias y luán fuqróufPa ff ¡archas Pedro ef' 
Admirable,y trasel Macario,al qual nunca 
qñifq,confirmarEmperador el Patriar-, 
ch^dq.por fer muy Qngéqifta , y porefte 
fue depq f̂to , y. pueíto.en fu lugar Eufte > 
chip : y mtueftq ^Menas en Conftaminopía 
dcfpues de auer eftaao qqatro mefes defeo 
mujgadopor el Papa Vigilio que allí efta- 
ua,y el Papa defeoñiülgado del otro tanto 
(como IosGriegospenfauan)fuccedio Eu-̂  
thrciq en la íflla Ppntifical. ‘ ; ¡. -;

í , ñ i .

:; SiendopuesPapaen bLoma Vigilio, 'y¡Niccph libv 
Mena Patriar cjia dcConft antino pía, y def-;1? »«**7- 
pnr« Bvitycbi^yAlexandria Apolinar,': 
y^eAutiocteiRL^P^Vy de HieruCatom¡ *' - 
Euftachio,y cop^llps Gregorio Agrrgenti^ 
no. varón erninétifsimp;qnfabiduna,y elprl 
quepciay fandfidad -̂ fobr?: todos Patriara 
chas ;.el; Euipcrador l uífiniano a yuto Qo -i 
Cífiq vniueríal; en Cpifanrinopla a lósveynTj 
í$ y  quafrp’ años; dcfoioiperio, aunque.or, 
trosdizenquca.los veynte,y feys; lúutofé
e.íte Concilio d ire¿lamente contra los q peí 
dezían que en elTrif^gíp que es ef cánticaEu4Sri l.4*' 
dete'Sanftus*San¿te,Sanchas,de la ,MiEYta? 18* 
fe aúia de añadfeíL razon,que fue erucifia  ̂
cat}o,con la-quaí necefTariamentefe auia de*, 
entender confuSon en lasdiuinas perfonas*,
O fer todas tres vna,o en íefu Chrifto no a-* 
üer mas de vna naturalizado; qual tuuo Pe
dro Patriar cha de Antiochia, y Theodoro 
Mopfueftenq,y otros muchos.Mas la oc- 
cañón ¡inmediata de efte ayuntamiento,fue 
que Euítochio Patriarcha de Hierqfalem 
defcomulgo a vn rebaño de monges por
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iriùy predicadores,y defenforesdeloserro 
res deOrigines:y ellos no fe queriédo corre
gir,m aú conocer por errados(tacha de he- 
reges)bufcaronfauoresde donde quiera q 
los pudieron auer,para córra el Patriarchi: 
y  Theodor o el Obifpo de Cefareala deCá- 
padocia fe les dio muy fáuoráble,y podía lo 
hazér porque tenía muy gran cabida con eí 
Emperador,por fer gran hombre de nego- 
¿ios,con quien delcan '̂aü'a el Emperadony 
anfi afboroto todo el pari ckrdiziendo auer
cometido fiuftpchiovfia graia maldad; Có 
eíto fije llamado Euftochió a Conftantino- 
pla^y juntamenté Rufo Abbad del 
ñenodel gran là nòto padre T heodofioy 
Canon'Abbad del monafterio del gran Sa - 
bas,con otros infignes varones,para que fe 
hallaflen en el Concilio que fe conuocó, a 
difcutiraquel debate y oreos muchos. Efte 
Goncilio fue el quinto generai)y el fegundo 
Confian tino poliranOt ' '

3. l i l i .

En lo que primeramente fe entendió, fue 
condenar la memoria de todos los hereges, 
anfibiuos,como muertos,en lo qual hablo 
fapientifsimamenie Eutychio, que por en
tonces era vn (imple factrdote por íér aun 
bíuo Menas el patnarcha,y en muriendo 
aquefle hizo el Emperadoifpatriarcha,tan- 
tole contento fd razonamiento,en que tra- 
xO vná fémejan£áfiguratiua,qüeel Rey Ió- 
fias quádo purgo el reynode luda déla ido- 
la tría,ño finiamente niató a los facerdotes 
biúósdelos Ídolos,mas también defenterro 
los húeílosde los muertos.Condenaron allí 
por herege defcomulgado a Theodoro 
Mópfubfteníe,como ya lo eftaua, y conde
naron lo queTheodoretoCyrenfe eferiuio 
contra íos doze capítulos de Cyrilo A lexa- 
drino y condenáronla epiftola-del Obifpo 

. Ibasetiibiada a MarisPerfiano , y muchos 
artictilos facadosde las obras de ̂ Orígenes, 
quites fon,o elalmafueprimero q el cuer
po del hombre,y que pecco primero en el 
cielo que entrafle en el cuerpo,y que el cíe- 
lo foI,y luna,y eftrel!as,y las aguas eítan fo- 
bre el cielo tienen animas rationales ( efto 
muchosdofforeslo tienen)aunqueno pare
ce tan cierto,y q en la refurreftion los cuer- 
poshumanosíeranredondos?y que la pena

4 . Rcg.ií,

de los condenados anfi hombres éomode-1 
moniostemafín , y que ellos tornaran a la 
gracia de Dios:y que Chriílo fue crucifica
do también por los demonios,y que lo fera 
otras muchas vezes,procurando lo.los ípi- 
ritus malignos que cftan en el cielory otros 
muchos defatinos,qae no ay para que los 
profeguir Maseíto fedize q Orígenes dio 
materia de errar a cafi todos los hereges q 
le fuccedieron,porque con defatinado atre- 
uimiento taffo el poder de Dios adonde lie- 
gana,/ que el hijo es menor que el padre, y 
el Spiritu fan&o menor que el hijo-, y que el 
hijofuecriatura,y qtodaslas criaturas fon 
coeternas a Dios:porque mezclo la doófrt-1 
riaGatholica predicada por los Apodóles, 
con las imaginaciones Platónicas faifas, o 
mal entendidas,o malapplicadasraunqueal
gunas vezes muy bien habla de la fan¿hfsi- 
nis Trinidad.

{ •V .

Condenados los hereges con fus heregías 
y eferiptos heréticos,fe diífoluioel Conci
lio,y el Emperador compufo vna profa en 
alababas de Iefu Ghriíto,y la dio á las Igle- 
íias, y fe canto en ellas por mucho tiempo: 
y dize Antonino que inítituy o la fiefla de la 
Purificación quellamamoscandelaria por 
vna gran peftilencia,y la del nafeimiéto del 
Redemptor pará q todo el miindo las hoN 
gafíe:comodefpueseftabIecio Mauricio la 
fe(tiuidad,dela muerte,y Afíumpcion déla 
madre de Dios, a qulnze días del mes de 
Agofto. Iüftmiano por fer natural de vn 
pueblo llamado Achndo le engrandeftio,y 
ennobleció,y íé-’̂ to dignidad de Ar^obifpa* 
do,y le llamo Iff primera luftimana ,como 
Hamo fegunda luftiniana,y có ygual hóra,y 
preeminencia a la ciudad de donde la Em* 
pératriz Thepdora fu muger era natural en 
Cypro. Dize Micephoro que algún tiempo 
defpues del Concilio" los hereges Seueritas; 
llamados anfi del herege Seuero , inrrodu- 
xeron nueuo error,diziedo que la carne del 
redéptór fue incorruptible antes de íu paf- 
íión,y dezian que nofotros aunque nos pefe 
auemosdefenrirfed,y hambre, y las otras 
penalidades:mas que Chriíta no las tuuo fip 
no voluntariamente,y no por ley de natura- 

* leza pafsible:y fueron muchos y principales
los

Origen, ha,1 
n« 1* fobre 

núme
ros Cathoü 
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fiefla tres
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urnas,y vna 
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iosqüéòày e ró t t i  éftaheregia,y cl Êmpe- 
i-ádtíréntre ellos,porquecomofe preciauá 
de muy deuQtodelRédemptófftuuü fer
^uelia düdriná ñWh'Gftfofa para el R e ; 
iíefeptormas etbüeri:Patnarchá Eutychid

to-ji-

Anton % p
tlC. lí CJ'í. 
 ̂ ii. Idem 

M uil̂ acus 
Pálmenos-

Niceprn,
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el R ey délos Auxüiiiitas lo fíntio &hiéíéyf. 
como fuefíe-pagano idolatra /protîtëïiéroé 
fetornar Chriftianojfi venCieífeá los Ho- 
méritas, y qUefue-éontf a ellos, y los venció,

. . , . y. prettdio a fu Rey Daño.Por mejor cum
ie coUfradixo Comofeue prelado,y elcotnd prfiríü VótOd’AuxümitaembiQ la rtueuade 
liérege-en loquefbcáüái Chriíbanoyy'Có1 îu-TiâoVia aîBiTiperacioP íuft miaño -q auO 
mo tyf-àno en lo quéltocauá a Emperador, biu i a, y ni uéfio’aiVtes ti e íu muert e ( feguti l o 
lepriuó del Obifpádb^que dio a vno llamá  ̂ fobredichbporPfOcopk)) y lerogole em- ' ' 
tío luan:y luego publico vn ediélo-q man1 biafïèqüierile enfeñáffelafeede lefü Chri- 
daua tenerle aquellaheiregia por fe verdal í’íiúyyél Emperador le embiovnfandfo 
deraty fe pufo en-querer compeler al' Clero Rfpo queíoí hizo Giriftianos, y haba lüs 
tener aqudlo,ma$tOdos miraron que di Ma Indios mas interiores ftegàron a recebiría 
Anafhfio AntiOcheno,al qual procuro ha- féCy entonces vino a noticia del imperio,
2er de fu parte el Emperador, y el ya áuia la bañera de criaríaTedatyileua razón lo de 
refhtuydo a Macano en là filia de Hiër.u* los1 dos mongesque yrian con cite Obifpo, 
falem.Elbüë A nafta fio predico a todaspiM y lâ1 traerían 3 CofhntinopÍa,y lía illa la Ni- 
biscamente aucr fido fiempre pafsibleïa car cephoro M c^a^y losBoliemiósiállamárf toU^ 
fiçdeChriftoantesdela Pafsion, cóloqual agora Axamiry de la Metaxa haZen mé- c.deMtm- 
prouoco al Emperadora mirar CÔ qüeco- moría las leyes imperiales,y también de los kg&gyac 
lorie podría quitar el Obrfpado , fino que negociadores Metaxarios.Dizen Diácono lThC* de 
Diosproueyo de le quitar a el primerola y MarianoEfcoto,queeftriémpode lufti- v'idc 
vida,y aunque Nicephoro procura abonar niano fe vieron muchos prodigios,y que fe Alciattí m 
el eftado de fu muerte, Zonarasrafamenté puede tener por tal lo que hazía vn perro 1- ®alluĈ  
le condenna por herëge, y que murió en fu ciego erifeñado por Andrésembaydor Ita- c‘ **** 5 
heregiá,áuiendoienido el imperio treynta liano:que mandado de fu amo feñalauá la 
y ocho años y íBte mefcs,y treze diásry di- fnuger que eft au a preñada, y el que era luxu 
Zefan Anroníno^uequando fe le yualléga- riofo,o beuedotvy aníide qualqüiér Vicio, 
do lamuerte,cayo en vna locura Con qué o virtud,y acertana.En Caftillá vi yo a vna 
falio deeftemundo,porque tuuiefie medOS haCa que háziaalgo de aquello > y oydezir 
pofsibiíídad de fe tornar a Dids:aunque 3ft-: ápérfona muy anciana,y descrédito que vn 
tes de fu muerte,y a un ¡de fu locura , nom- Có-xo Andaluz venia de quando a quahdd 
bro a fu pariente Iuftmo por heredero de él por Caftilla la vieja Con vn afnillo que lia - 
impeno, y hizo teñamente en que le man- inaua fâqüète que hazia eífo y eífotroíy fe 
daua que reftitüyéífe aRutychio en el Pa ' aueríguo q el afnillo tenia al demonio por 
marchado de Çonftantinopla,lo quai nofe ciertasCartillásnigrorrtarltícas, que fe auia 
baño para falir de peccado , pudiéndo lo el merido el coxó entre cuero y carne:y el de- 

' ’ ïîionio afsiftià;para guiar al afnillo a féñalar
lo que le mandaba,en quanro aquella feñal 
deí concierto que tenia hecho con el hechi
cero permanccia,dela quai materia habla 
bienScoto. Fue’ también luíimiano brauí- écota.U.4, 
fimo caftigádor del peccado contra natura,- 
y tanto qué fe ío affean algunos : y otros le 
condenaron quefo color de remediar vná 
gran hambre,mando pefár Carne en qüa- 
refma#aunqa‘emngtíno la qnifo comer,que
riendo mas morir de hambre que qiiebrá- 
tar la ley de la íglefia i mas fi las vidascor- 
rierán peligro de hambre,y aun alguna gra
de enfermedad’,fuera peccado no la comer,'
tomo Lo es en los enfermos, que con peli

gro

hazer luego,y no lohaziendo.

í .  V L  "

Por dezir aqüi ÍSIicephoro vna cofa tóP* 
cante al principal intento de nueftra obra 
añadiré,diziendo que Io del conòfcitmentO 
de Ja leda fe guio por diilerente manera de 
la que d examos di cha ̂  fue eomolosChri- 
ftianostumeffen fus contratationes có los 
Indios AuiumitáSjpor -medio ;de los Ho- 
merirasíjuebiuian en la ley de Moyfen }ux 
da jámente, y eñoshizieíferi comò Cefi af
fé el dar y . tomar entreChnftiánosy y Alft 
xumitas,no les dand‘0  el feguro necefíarkij
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§. VI I .

V A los treynta años del imperio de lufti* 
rpano,y a los qumeneos y anquento; y fíete 
de nuertro Redemptor,murió el Papa V i' 
gilio, y le fuccedio Pelagio el primero de* 
fte nombre,con quatro anos,y diez mefes* 
y diez y ocho días de Pontificado que leda 
Panuinio, Matth^p Palmerioy el Samo- 
theo,y liego, harta quinze días del mes de 
Mar$o,del añodequmentos y fefenta y,do$ 
y vaco la filia tres mefes , yveynte yíeys 
dias, Señor fan Antonina,y Mariano, y el 
copilador de los Cócilios le dan onze años, 
y diez mefes,y diez y ocho días: y Ponta^ 
co que da cáfi fíete años . Eíte Pelagio fue 
Romano de nación,y comoelPapa Vigri 
lio muriefiétanpetfeguidodel Emperador 
Iuftmi¿:no,creyan rnuchpsqqe erteauiafi- 
do parte en ello,y nade que îarj comunicar, 
con lo'qual el íe; hallo confufo y aftligido. 
Por fanear íu opinión junto al Clero en la 
Isleña de fan Pedro, delante del buen ca
pitán Narfete:y poniendo fobre fu cabera 
la Cruz y ellibrode los Evangelios , juro 
folennemente que no fue parteen los ma
les que fe hizieron contra el Papa Vigí- 
lio: y con efto íe apafiguaron todos . Ertc 
Pelagio mftituyo las que fe llaman Preces 
en elofficiodiuino,y algunos dizen que t i 
bien las horas Canónicas , y approuo las 
fuffragiasde los defu netos, y mando entre
gar al brapo feglar los hereges ,para fer ca- 
ftígados.En tiempo de cfte Papa,y del Rey 
Chiídeberto,y de fu hermano Clotario, hi
jos de Clodoueo primero Rey de Francia 
Chrirtiano,fetuuoelquarto Concilio Au- 
relianeníe y el Concilio Turonicofegundo, 
y el Concilio Parifienfe primero, y defpues 
d  Aureíianenfe quinto . Al Papa Pelagio 
fuccedio luán el tercero, en el año dequi- 
ñentosy fefenra y dos, y comunmente le 
dande Pontificado dozeaños y onzeme- 
íes, y veyntc y feys dias, hafta cinco del 
mes de Iulio del año de quinemos y fete- 
ta y cinco, y vaco la filia diez mefes y tres 
dias . ErtcPapa fue Romano de nación, 
y comento a los treynta y cinco años dej 
Imperio deluítiniano; y como muy ami

go de Narfere le rogo mucho fe reconci
liarte con los Romanos que auian efcripto 
mal del al Emperador : y nipor reconcfi- 
liarfeNarfes con ellos., fe pudo efeufar el 
mal que ya tenia tramad*? de meter a los 
L 5 bardosen Italia , delaqual hablarepre- 
fíp , Hizo eíle Pa pa yn Decreto en que de-p 
terminamuy conforme,» razón,-que aun* 
qpeentre los de vna ley,, o creencia afsié- 
tebien vn numero determinado de años 
para la preferipcion de las haziendas: que 
no valga eífa ley donde fe atrauiefía elfa- 
uor delos paganos, que por fuerza feapo* 
deran de lo ageno,y como la Iglefia no tea- 
ga cuchillo material para fe defender, deue 
efperara quando Diosla querrá defagra* 
uiar y añade:que.íí eftadocfrinanoesbucT 
na , figuefe que Dios cometió injuíhcia 
Tacando a los Hebreos de Egypto defpues 
de quatrocientos y treynta años que fer- 
uian en aquella rierra:y que el Redemptor 
hizo mal en fácar de poder del demonio 
allinage humano defpues de tantos años. 
Cierta verdad es que para que la prefini
ción artegure y valga en confciencia, ha 
de correr el tiempo determinado por c| 
derecho, y que fiempre portea el portee- 
dor, fin entreromp i inepto de tiempo ni 
de poffefsion, y que tenga buena fe y con
ciencia de que portee jurtatnente lo fuyo 
y porque los Moros de Granada nunca 
tuuieron buena fee para pofleer,no fe pu
dieron quexar con razón de los Reyes 
Catholicos que fe la quitaron : porque 
fiempre Cupieron los Moros que fus an~ 
reparta dos tomaron la tierra por fuerza, 
y que los Chriílianos fiempre clamaron 
por ella: y el derecho de la guerra noaf- 
fegura la confciencia donde la guerra es 
injurta , y por efta razón tampoco pue
den los Chnrtianos tomar las tierras de 
los infieles „ con las qualesno tienen guer
ras jurtas ni razón para las tener: quale® 
fon los que llamamos Indios en México, 
y en el .Perú,y en todas las tierras que no 
han tenido mal ni bien con los Chrirtia* 
nos, y ni porque fean ydolatras los pue
den defpojar , pues Dios prohibió a los 
Hebreos guerrear a muchos ydolatras, di- 
ziendo que aun fus peccados no .auian lie 
gado a la taifa que Dios les auia puerto, 
pir* puiefíen de fer defpojados. Digo

tam-

GliñíUaiw í
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Gcnef.tf.
Deuteri.
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ta mbién que deue miracmucho el quepof- gi acó, y con el fanftoAr^obifpo Audoeno, 
íee enfi oyedezir,o el forma efcrupulo de y có SigebertOjye.aPbntacoci en eí ano de ss^cdar- 
que no poíTee con buena confciencia, que ~ j j 6. muneroeávqmeímodia S.Medardo di,& ti íl
eon Cuite a hombres defeioncia y  d é con- ÓbifpóNouionenfe> y/Gildardo Ó b iT p b  dart *̂ 

ciencia r y Con házei* loque áqudlosle dixe- Rotdfn age fe*her manOs nafeidos) uta me te 
reri,queda feguró en confcíencia.Para def- de vn vientreíy q fueron cofagrados Obif- 
pédíteÜelibrodigocoGüdlelmo dcNan- pos en vn mefmo dia* ;

Epilogo del libro Sextodccimo.
fonüene la eferipturade efie hbr omentoy vn años de tiempo, dede 
eldequatrocientqsy fefentay quáproquefe parea con el tercero de 
la Olympiada trente tas y dtez¿:hafla el de quínenlos y  fefentay cin 
G0,que concurre con el pobrero de la Olympiada trefetasy treyn-  

tay cwco,dende el primero del Papa Hilario 3hafia el pojtrero del 
Emperador lufiinianoy entran en efe tiempoMeT^y feys Pap#s,y 
cinco Emperadores. . .

A gloria de Dios.
‘.....j .

, LL

Fin de Íafegunda paite de ja  Monarchía
(efiaftica. ; * ■
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TABLA DE LOS CAPI TV-
L O S DE LA  S E G V N D A  P A R T E  DE LA M O N A R -  

chu Ecclefiaíbca,la qual contiene feyslibros7defde el Dezeno, 
harta el Décimo fexto.

L I B R O  D E Z E N O i
A pitulo.T. D e  la excellencla de W  ' que A u gü fto  Cefar quedo en R om aiy de las
viuiéda Chriftiana fobre la lu d a y - guerras de Herodes con los A rabes,y de co
t a:y de la carta de Iulio C elar,y  de ’ m o maro a H yican o ,y  de los enojos de Ma 
com o por las co m p etid a s  que cu- ,.. riana para con e b y d e  com o la hizo m atar, 
uo con Pom peyo, fe arm o contra y  defpues a A lejandra fu fu e g ra , y  m adre 

laRepublica:y de com o los dos fe adetellea- ■ de la m tfm a Mariana.
' ron en M acedonia,quedando la m ejoría c ó  C a p .x .D c co m o  H crodcs labro el tem plo de 
: ' Pom peyo, i  H íei ufalem con fu gran pla^a y ati io s,y  d d
C ap .ij.D e  to m o  CeH r venció a Pom peyo en . nacim iento d éla  V irgen lauca M a c a  uncí- 

la batalla de Pharfalo,y de com o Pom peyo tra  Senoi a;y de com o H erodes robo los fe-
huyo a E gypto,donde le maro Prolom eo:y pulehros reales,y délas turbaciones que fe
de com o Cefar feleuanro có la M onarchia L  nanearon en fu cafa. ig
Rom ana. 4- C ap  .xj .D e com o H  ero des m ato a fus h ijo s , y

C ap.iij .D e la guerra de Cefar en Efpañá cótra.. , , d e la c q q e d ó n  que A ugufto Cefar h izo  en 
los hijos de Pópeyo,y de com o C efar tr m -; - e l KalepdartoA ■ 2q

fo  cinco vezesen R o m a;y  de co m o  fe al^o C ap -d /,D e com o H erodes deflruyo el confejo 
có  todos los nóbres de los M agiftrados h ó - del Z an ed rin y  de la inftitucion de las Indí-
rofos de R om a. * - ; * ^ótionesyrtdirtos.-y que valor tenia el diñe-

C ap .íiij.D e  com oTülio^Cefar c o r r i g i o e l C a d \  ro  que fd  pacana. 1 u
lédario,y fe pufo com o agora c o rre a rte  eqf- C,ap ^ j* D e  com o los lu d io s juraró a H ero- 
m o fe cójurarócótra elfefentahóbresiy 1¿  ̂ desAfcalonita por fu R e y ,y  de com o el R e- 
mataró a puñaladas enel íen ad oR o m an o.7  dem ptor del m udo nafcio en el año prim e-

C ap .v,D élas muertes,y rebueltas q pañaró en ro  delta jura:y que aníi fe cum plió la fam o-
el año que fe figuio al déla  m uerte de Iu lio  fa profecía de la co b . %i
C efar:y de com o Augufto fe  h izo C onful,y  C a p .x iiíj.D e la  Circunciíion del R e dem ptor 
defpuestrauo el Trium uirato, por el qual p o r m ano de la Virgen fu m adre,y de com o
murieron muchos buenosRom anos,tras lo  le adorarólos R eyes M a g o s,y  de que tierra
qual derro. o a M arco  Lepido. 9  fueró;y de com o fue offrecido en el tem plo,

C ap .v j.D e  la rota entre A n ton io  y  A ugufto  y lleaado huyendo a E gyp to . 15
de vna parte,cótra B ruto y Cafsio de otra , C a p .x v .D e  com o H erodes m ato a fu h ijo  en- 
donde vencidos B ruto y C aíio  fe m ataron: trelos Innocentes,y de com o m ato a  A nti-
y  de com o Herodes aleado el reyno de Iu - patre fu hijo heredero,y el murio.-y de com o
dea,y hizo m atar a A ntigono el poftrero de A rchelao que quedo por heredero,fue a R o
los Reyes A fm onay,o Aífamoneos. 11 m a por alcanzar conhrm ació del reyno. z 7

C ap.vij .D el reyno de H erodes Afcalonita en C a p .x v j.D e co m o  Augufto C efar dio la m itad 
lad ea, y de com o m ato a fu cuñado el Pon- d éla  tierra de ludea a Archelao,m as no el
tiiice A riftobolo,y  de quan mal fe lleuo con nóbre de R e y ,y  de com o de (ferrado por fus
fu muger y con fu fu egra , que le acufaron m aldades,entro fu herm ano H erodes en el
de muerte algunas vezes delante de M a r-  reyno,y de la muerte de Augufto Cefar. 19
co Antonio'. i z  C ap .xvij .D élo s  linages de q baxo el Em pera-

C ap .v iij.D e  como fe fundo el Im perio R o m a  dor T ib e rio ,y  de los adulterios de fu muger
no,baila quedar Augufto Cefar por Em pe- lu lia ,y  d e  fus buenos principios en lo délas
rador,y de fus triunfos,y délas grandes li- guerras,y del leuátam ieto de los Bohem os
fonjas con que le trataró los R om anos. 1 4 . co  fu R e y  M araboduo,y del deftruym ienra

Q ap.ix.pelo-s renom bres,}-abfoluto poder c ó  de Q uintilla  V a ró  en Alem ana,y déla muer
te  de



' ;r_iqdq4 nguilo.y comic^íTitjcl Imperio d e j i -  
(3e4o,y;del motín del ejercito de Vrigtfe^ i 

m oLindtlexfgcito de AIgnr$iña, 
y di; lo que el b uen. G erm ánico. en a q u ila s  

. t ier>-  ̂trabajo,y dela$ mudanzas de Bueyes 
. entre los Parthos,y déla muerte deArchelao 
, R ey de‘C apadoda:y de.las guerras q Arm r- 

r.ip A lem a m ofeo, y  de,.la de Tacferinas en 
, A  irle a vencido por E tirio Camilo:y, de c o -  
, paofeeripafeeo pallo en Armenia,y pulo go 
, ■ mamadores en algunas tierras. - 33
Qap.x_ix.De qtras muchas guerras por Alema

na, y por Thracia entre dmerfos príncipes,y 
de fe muerte dtlbue Germánico có ponqo- 

. ña: y-de la muerte de A r minio por tr ay clon 
de 1 os Tuyos, y de com o el Emperador fe fue 
a Capania,y de algunas guerras de Africa, 
y de otras de Francia,y de como el trayd o r. 
Seyano m ato a D ru fo lu jo  del Emperador 
co ponzoña,ayudado de la muger del muer 
to  có la qual comcria adulterio,y déla muer 
te del ladrón Tacfarinas. f 1 37 

Cap.xx.D clleuatam jéto dealguñosThracios, 
y decom o el Emperador y Agripnia fe adé-
tdlear6 ,y el fe fallo de RQm a;p^ aíiépre:y 
déla matáqaq hizo vn Tbeatro en la ciudad 
de Fideriasyy de com o d  Emperador fe ¡yi~

. cabi oncéenla isla de Caprfey ^el% traydor a 
muerte de Tfeto. Sabino,y, dqfej gffe rebelió 
de lp§F|iíiqs q maltrataron aig^greitQ Rq~

- m ano:y d éla  m atabaqhiao Pifeto
maritanos^y de la car ta q eferiuio al Empe
rador en fauor de puefttó Redéptor,y feela 

. paííion y m uertedeS.íuan Bap t i l la . . 39
C ap .xxj.D e machíes faltas del Emper a d o y f i-  
. beviGj};' déla m u gre dcAgFÍfÁ5¥Uy- d e íu s  

tres hijos,hijosde Germgnieqry de la g u e r  
te  d cn u efeo R ed ép to r,y  del trepo q yid ío , 
y  d el dia y hora, y mq murió y y d e  lagrande.

„ Eclypfis qqe entqcescfcurecio ahmudo.g-t 
Cap.yxijX>e ¿pq acp n ted q g; vnos nauegáfces 

c a lo s  demonÍQ§fohíe fem tygtédq nutflro 
, R ed cp cor,o  (obre auet fidó, fejdemofeo có- 

fim dido poy lapruertede;fefu Chrifto, yvde>
. la phyíionom iadel R e d cp to t, y de fn rng- 
.■ Ere,y de fu par entela: y de -la edad de S. 10- 
. fepfe fu éfpofo y vfegen>qviufe ep tiépo 4e 

fe paísipn del Redem ptor,y délos añosqae 
Jam ad te  de D io sv iu io en  ofee mudo, 44, * 

C ap .x x iij.P e  fe muerte de.fe feberana V  Agen 
‘ Mar ía,y de ÍÍifepultmra,y refurredion, y de 

com o T ib erio  C d a t quilo  canonizar al R e- 
dem ptor por D i os,y prohibió lasacufacio- 
nescon traiosC h riftian osiydefecarta  que 
Angaro Tcpaycha de Edolfe eferiuio a lR e- 

. demptor-,y délarefpuefta que el Redepror 
le etubio. 4 #

C apitulo.* x iiij.D e  muchas de fes maldades

t delEnrpevador Tifeesdcdydcáií^mos retes 
.. Parthof};qqííad©ay plieífeaipdeEttnudree
- delE  elpera.dor,y de fe 'baxadadsESpkit u
- fanfeo.-gú óbdfetfeKc^tEaioftesjydeloa mi- 
4 lagros q co m p aró  a hazer losApoíloíes.49 
Cap.í^ííisjGoiüo;8*i£áiilippebapt^o a Sim ó1
- MagOijnaiEimuíílto defe Reyna d eC á d a - 
. ces;y,de como fantPedro baptizo al Cen

turión, C orn elio ,y  de,como el nóbre Chri-
. fóano com ento en Antiochia,y de la «a ¿fcr- 
. te deSan&jagó Apoílol. f ; yy'i)
C ap.xxvj.D e vncafHgcvq hfeo el Emperador 

Tiberio en vrtos alcaliñetes,y de fu muerte: 
á -y  del imperio de C aligu b  fu fucceííofeydc 1 

reyuo que dina fu amigo Agripa,y del d e p  
. tiertode Herodes,1}7 detíerodiasó  ■ . ¿4 

Ca.xxvij .D élas mcréybles maldades,yábo¿ñt- 
c naciones del Emp erador C ayo  Caligula-t y 

de comolé'mátaró los Tuyos no le  pudiedo' 
fuffrir,ydelas valdrías de íosdos IncUos te- 
xedqres Afine¿> y  Aniletgy de lus muer res .y 6 

Ca.xxAÜij .D e  fe vida del .ApóffcütGEedro^yí de 
las renzdfes q tuno conAinvon A íágo , de;

- v3ifum m ariadefus peregrinaciones,f ■ 57 
C ap-ixE cD eloreftáte d é la . viífe'de^.Eedro,
. y de com o dio fe muerte a Simón M ago,y a

■* eLhízo crucificar elÉm perador^ etO .' i 9 
G apit.xxy.D e.com olefuC hriftodexóaM Fe- 

dro,porfetlíigartenienteeRí4 ,regífaftsto dc-';
,.  Tu Iglüífe ChrhóEcdq^^u^odernéíciÓJ M o-
- ■ i^chsed.cotinuádapof lósEépascénonica-
r ítnente e le flp s^  tfefelíghiíióícioá del nom

bre del Papa, 61
C ap,xxxj.^efelguri^l co $ |d e  fes d e|A p o ñ o l 

S .Pablo,Tedaladame te Qéfu'perfecucion cóc 
tralos ChriiHanos^y dejfu eonuerfion. 6% 

C ap.xxxij.D e miOiátfaríásedías-maraiiiEoías 
q el ApoftclS.Pablo hizo y dixo,y padeció 

f.por am er^q le fe  CfeifeoJiaíla q t a¡pefend»:
. Ü  Emperador fpelfeuadq a  Kxyria.C4?

C^p. iqcxiíj, . p  e.co m oIS erodio, lugan aS.P ablo 
. de predicar por- donde quiífeíTe, y  efe com o 
, S.Pablo vino apredicat aEfpanayy de-eprno 
__ p or, m andado de Ñ  ero tom o a ferprefe^y a 

1a p o ílr e defeabe $ ado.,  ̂6
C ap .x p u u i.tfe fe l^ ^ onla-̂ e fenéla Tecla dife 
. . .cippla de S J?ablo,y'.dqfe,de Sád;iago- el M e- 

l 'nor,y dqfedeS.SipiQU.y indas Tadeo fus 
hermaiK5f,.y defe dei A p o d á is .M e d ia s . 67 

Cap .xxxv .p e  fe vida,y. ^excellenjcia^. otatauis 
: íloías del glorfefo Srl.uan Euangelifb.. 09 

Cap^xxxvj.-De las cofas que elg loriofo  Euáge 
liftaSTuá hizo y padeció en fe isla Palmóla, 
y de los embulles dei M ágico  Cynopeyü 

. qual em bioel Apollo! al inÉemory de mu
chos bienes que el A p ollo l hizo en aquella 
tierna con fus m ilagrosy predicación. 7  *

C ap .xxxv ij.D eco m o el fagrado A poílol fant
* luán
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? ÍEian rßriBiöH epiosdEuangelioeftäBö' en 
. el m ò teìfeeco m o d e torno a Ephefo leua- 

ta n d o fe ld e ftie tro  por muer t e f e  D q m i- 
J  eíantñyde Ia fe m e y m e fu fe R ío n d e D r u -  
-■ liana. ; '•  ̂ -, 7 4

C ap.xxxm jjD e otfas muchas. maraiiiHas q el 
Apoítol S.Iuanhizo¿yde cornò mietftò Se- 
nòrie apareció apercibiendo le para dexar 
efte raundo:y délaconcrouerfía q ay fobre 
fi es muer to,o  v iuo,o refufcitado. 7 6

C ap .xxxix.D elah iftoriadeelA p ofto l S. A n - 
. dre%y de fu muerte y  pafsion por la predi« 

catión del E u an geifey  de los m yfierios de 
y  la  C ruz. 7 g
C ap .x l.D élah iíloriadel Apoílol y. Euangeli- 

- fia S.Matheo,y d é la  muerte glóríofa^ y de 
. • la hiftoria del Apofibl S,BarthGÍoine,y déla 
. delApoftol S.PheÜppe. 80

C a p .fe  D éla iiiftoria del Apoftol Candió Eho» 
.m asfede como nò es conforme razó n  que 
uueítra Señora leaya dado fa  cinta quando 
m uriofe quandofubíoal cielo. * s 1 '

C ap.xlij. D é la s cofasd.dgloriofo Euangehfia 
- S. M arcos,yde la origen délafieiiaídel iTo- 
r ro de. fe b r e r a s  pmeblode Efiremadura f e  

deíaiiiftoria.delfiienauenturado S. Lucas 
p Euapgéíiftafede l a f e l  Señor S. Bar nabe A - 
. .pofiolc:Qp.añerodelApOfelS.Páblo.: ‘ SD 

Gap .¿u j.D eal|u n as cofejtocím r es a  los fiete 
. D iatón ostleéfespor: fe ,A p o ílo ie& yfe-las  
.. alabanzas q  Philó: lu d io sfcria io d e  la  Igle- 
~ fia p r i fe r iu a d é A lfe W ífe  -?■  '• A-^.-u

íís:..

L I B R O
' onzcno.

CApí.I.iDel im periodeC laúdio C efar?y  de 
quá aborrecido fue de fus padres ypárie«, 
tes:y déla profperidad de Herodes A g f e  

pa,y de fu mala muerte có laviíta del B uho:
' y  del reyno de Agripa-el menor. j S7

Gap.i j .D e las guerras en q anduuieró losPar- 
' thosvnos con o tro s,ycó  los Reyes de A r - i 

menia fpbreles quitar aquí re yn o , y  de las" 
guerras eñ el reyno del B o fp h o ro , y  délas 
muchas mugeres y hijos q tuuo el Empera
dor C laudio,y de los públicos adulterios de. 
MefTafinafu muger,hada fe cafar con otro, 
por lo qual la hizo matar el Em perador. SS 

C ap.iij.D e com o Claudio Em perador cafo c ó 1 
Agripína,y prohjjo a fu entenado N e ro ,d e f 

: heredádoa fu hijo B ritanico:ydecom o V a 
n ío R e y  deS u euiap orfob eruioy robador 
fue orinado del reyno,y de las maldades de 

' Radam ifto para desheredar a fu tío M ith ti- 
dates R ey de Armenia,al qual mato a tray-

- :dó,ydeípuesafu-m ugerpetdiédó d re y iío ; 
' :*y déla gran batalla naual que pobrcgozijo

hizb dar é l'E m perador, y  delasmtzchas 
1 ‘ feuertesque hizo dar el Em perador a bue

nos,y dé laque a elle  dio fu muger A gripi- 
11a con ponzoña.. p z

C ap.íiij.D el comiendo dél imperio de Ñ ero cj 
mato a Británico que deuiera gozar é l’ ¿m- 
perio,y de otras terribfem aldadeíi ¿le N ‘e- 

' '  Aro,y d elagu érrá  de Corbulon en A rm enia 
; contra los Parthos,y de alglináS é'ó fás en Ale 

m aña,y déla tota l defiruycióde los" Chan
cos,}' del fuego que no pudo fer m uerto fi
no con pedradas,y palos,y déla feca d e ! ár
bol R u n fin a lfeb axo  del qual fueron echa- 

‘ dos a morir R om  tilo,y Rem o. ,94.
C ap. v.D e com o Ñ ero  ayudado de los c o fe f e  
■ : ' de Popea fu am iga,m ato a fu madre,y le ca~ 

fo có P o p e a q a u ia d e x a d o d o s  m aridos, y  
-1 f e l f e e s  fe tafo có  vn muchacho hecho ahur 
' Jcorno m uger, y  el com o m uger caló con v 11 
T Eu liberto q era el m arido-, y  de las cofas de 
j Corbulon ¿n Armenia,y de com o Seneca fe
- qúifb̂  ̂defpedir^de la coate,y dé com o Ñ ero 
m ato a fu m úger O  R adia,y dé domo el C a -

*- pitan Cé& nio -anduuo reboluiendo fe p o r 
; Aribeniaí hafta fer echaeado dé ella por los
-  ^Parthos^y de.otras maldades de Ñ ero . 9 6  

Caj^vj.D eccftno N ero  querrio a^R0ma,y de la
' gran conj uración que fe defeubrioeftar ár- 

f' ítradá coñtra 'el, y  dé la muerte de Seneca, y  
: todoslosreój urados,y de la burlería del 

-Ppheforode Bailo Carthagm es: y  dé com o 
ero  f e t o  áfu m u ger Popea de vn pimtí- 

” llazo.-y prohibió los bodegones en Rom a, y  
;::̂ é c o m ó fe le  fcbeSirp algunas tierras, y al-
- gnnos exerdto$,cón que tuuo penfamiétos
e d e f e  matar. 100

G ap .víj.D élos procuradores de Iudea,y feña- 
5 ladám éhtedéEéliéésy1 de F é f f e  y  de, A lb i- 
: n o ,y  de G  efs ib L io  r o^grád eslad r ones,v de 
J com o fe alborotaron lo s lu d io s ,y  fe coiné- 
" ^ o la  guerra Iudayca. tq$

Capiviij .D e mudras mortandades que f e  d i- 
" uerfas partes vinieron por los IudiOSjy de la 
' crueldad de Simón Scythopolitaque m ato a  
: fus padres,y a fu muger y  hijos, y  de com o 

C  eftio fe pufo fobre Hierufalem. 10/
G ap.ix.D e como C eftio  por apocado no tó -  
‘ rao a Hierufalem,y huyo có perdida de m u 

cha gente,y de com o los ludios hizíeron d í-
- uerfos capitanes para dinerfas partes,y a l o  
~ fephode Galilea,que con fu prudencia con-

feruo la ciudad de Tiberíada que fe quería 
dar a los R om anos,y de otros rencuentros 
d e lu d io s. 107

Capitu. x  ,D e com o V eípaíiano em bíado de 
Ñ ero  contra los ludios,fep ufo  fobre la e f e

<hd



' Seguida Parte;;
' ¿ a d d e  lotapata eu q eftai% Iofepho,q fe la 

defendió con gran valentía,y íaber. i  o g
G áp.xj.D eladeftruycíonde alguno« pueblos 

íiu iiycos que fe alborotaron contra los R o
manos, y de los grades combates q  Vefpa- 
fianp dio a Iotapata,y de como la tomo y  
deftruyory de laprifion delofepho:alqual 
trato bien Vefpafíano. n o

Cap.xi],D e com o Vefpaíiano mato los rebol- 
tofos de Taricheas,y de la total deftruycion 
de la fuerte ciudad de G  amata: y de como 
1  ito echo al pérfido luán de G ifcalis, y de 
las rebueltas de los Zelotas en Hierufalem q 
fe cncaftillaron en el templo. m

C4p.xiij.D e com o por la maldad de luán el de 
G if. alis hiero llamados los Idumeos a Hie- 
rufalemque mataron veynte milperfonas,y 
de las maldades y  crueldades de los Zelotas 
que no entendían fino en matar:y de como 
Vefpaíiano libro de los alborotados la tier
ra de allende el Iordan. n z

Cap. xiiij .De las abominaciones de Simó G e- 
rafeno el peor de todos los malos dentro y 
fuera de Hierufalem,y de las crueldades de 
losZ dotas:y  de la mala muerte de Ñ e r o , y 
del Imperio de G alba. 114

C ap.xv.D e muchos que fe rebelaron contra el 
Emperador ,G alba,y de com o el adopto a 
Pifon y  de la muerte cruel de ambos a dos, 
y  del Im perio d e  O th ó  fu matador traydor, 
y luego del de Y ite lio  ele& orpot los exerci 
tos de Alem ana,y de algunas cofas de Vefpa 
íiano.

C ap.xvj.D e algunasefearamu^as entre los de 
Y ite lio ,y  de O th o n ,yd e  cprno O thon ven
cido fe mato; y de como V efpafiano fue he
cho Emperador por los exereños Orienta
les contra Vitelio.- 119

Cap.xvij .D e com o procedió Vefpaíiano en la 
guerra cót,ra Y itelio,y de como Lucio Baf- 
fo y  Cecina,Capitan es de Y itelio  fe palla
ron a V  efpafiano,y de la? gran victoria que 
AntoninoPrim o gano de los Vitelianos ca
be Crem ona , en laqu al M anlueto Efpa- 
ñol murió a manos de fu hijo : y de la def- 
truy ció de Crem ona hecha por los de V ef- 

- paíiano. 121
€ ap.xviij J )e  muchas colas que paífaroh por 

ambos vandos haíla que Sabino hermano 
de Vefpafíano,fue muerto por los .de Y ite 
lio ,y  el Capitolio quemado:}7 d e  com o en
tro defpues Antonio Primo en R om a, y ve
d o  a V itelio,y le m ato,y quedo el imperio 
por Vefpaíiano. 124-

Cap-xix. D e algunas muertes q u ilo s  de Y e f-  
pafiano hicieron en Rom a , y de como los 
Batauosfe rebelaron contra los Rom anos,y 
de com o Tato torno córra Hierufalem :y de

algunas propiedades de Vefpafíano qree-i 
• difico el Capitolio,}7, de fu muerte. i z j .

C ap .xx.D d  Papa fan Lino,y de CmIgnacioPa-. 
triareha de Antkjehíá':y de las maldades de 
los Zeíotasde Hierufalem que quemaré los 
graneros públicos,:y como Tito pufo fu gete- 
fobre Hierufalem,y el íe vio en peligro: y de 
algunos combates q Tito dio a H iel úfale,y 
otras efcararau^asqcó losIudiostuuo.x¿^. 

Cap.xxj .De com o Tico gano eífegúdo muro,y 
le perdió luego con perdida de alguna géte, 
y  defpues le torno a ganar y oóferuany déla 
terrible hambre de los de Hierufalem,y de la 
valentía verbofa de Antiocho hijo del R ey 
de Cotnagena.

Capitn.xxij.De Jas trinche as q losRomanos la
braron» lasqualesdeíliuydas, cerco Tiro a 
Hieruíolem de nueuo muro, y de la terrible 
hambre q mato muchos cientos de millares 
de períonas:y délas valentías deSabino y  de 
Pedanio guerreros de Tito. ■ 13 z .

Capitulo.xxiij.üe como T ito  por vna parte, y 
los Zelotas por otra eran los edificios de 
Hierufalem quemados , y derrocados:y de 
las valentias de algunos ludios, y R om a
nos : y de como fue quemado el templo de 
Hieruiáíem por los Rom andi contraía vo
luntad de T ito ,y  de la madre que com io a fu 
hijo. 1*4.

Gap.xxiiij.De la vítima deftmycien y total de 
la ciudad de Hierufalem por T ito ,y  de el n a  
mero de losPonrifícesiuday eos dendeA^ró 
haftaeftadefttuycion. n 6 .

Capí t .xxv .De las vezes qHierufalem en p art^  
r o  en todo fue deftruyda,o entrada de enemi 

g o s^  del fin de luán y  de Simó capitanes de 
los Zelotas,y déla deílruycion de losludios 
deAntioehia. , 1*7.

Capitulo1.xxvj.D e com o Antiocho R e y d e C o  
, m agenafuedefpojado de- fu reyno^y de co

mo Sdnatom o elCal^ÜlodeMafiadav'y de 
los. alborotos dolos ludios de Alexaudda, y  
de los de Cirenasiy de como Vefpaíiano má 
do matar a los I udíos que fuellen de la fan - 
gre deD auid,y defu muerte,y de la eleétjon 
de fan Simeón para Obifpo fegttndo deH.ie- 

. rufaletru 139,
Capitulo.xxvij.D e^l imperio de T ito , y de el 

Pontificado de fan Cleto Papa;y déla deígra 
ciada muerte de-Plimo el mayor;y de el im 
perio delperuerfo' Domiciano perfeguidor 
delaJglefim yd eA b iloO bifpo  de A lejan
dría, y de Quintiliano Rhetorico Eípaóohy 
defanClem entePapa. 141,

Capít.xxviij.,Del Imperio de C oceyoN erua y 
- de fus virtudes,y del de Vlpio Trayano C ri- 

. nito,y de fus virtudes y ampliación del impe 
rio;y d,e com o en la perfecucion que m ouio 

^  3 centra
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* 'contraía Igleíía fue m àrtyrìzadò Siinea O -  

'bftpofegundodeH ierufalem . »4 *
C a p .x m .O e lo s  hereges que por efte. tiem po 

feleiiantaró,com o Menanare,EbÍ6 ,yC erin  
"tho; y  de algunos varones A poftolicos , y  
de la hiftoria de S.Ignacio,y de fu gloriofo 
ipartyrio. i 4 *

Cap.xxx. E nquefeprofiguenlas cofas dé la
■ Igleíia por el tiépo del im perio de Trajano, 

y d d p 5tificadodelPapaEuarifto,y dequin 
zé O bifpos de Hieruíalem,y de-las deftruy- 
ciones de los Iudiospor muchas tierras, y

: del m artyrio de S ,Photas,y de la dudóla có - 
denacion de Trajano. * 1 4 7

Cáp.xxxj .D elim perio de A driano,y de fus p o  
cas virrudes,y muchos vicios: y  del pontifi
cado d d  Papa Alexandre q inftituyoel agua 
bendita:ydeS.Taurino O bifpO jyde Sanra 

' Sophiay fus tres hijas. I 4 8
Cap.xxxij.D e lo que Adriano mando enfauor 

d elosC h riftian os,ydelagu erra  de los íu -  
díoscon fu rotaldeftruycion ,}7 d é la  ciudad 
de H ietufalé llamada Elia:y de algunos he
reges. 1ÍO

Cap.'xxxiij.Del imperiò de A ntonino P io ,y  de 
algunos varones famofos q viuieró en aquel

- tié p o ,y  de los Papas H igínio y  P io ,y de al
gunos hereges principales:y déla carta q el

- Emperador eferiuio en fauor de los C hri-
■ ítianosalósgouemadóresde Afia: * 151

C áp .xxxiiij.D el imperio de M arco A n to n in o  
: ' V e rO jo A n io  V ero  : y  de M areo Antonino

- A urelio,y del Papa A niceto,y del m artyrio
V d efan Policarpo. is i
Cap fxxxv .Del baptifino de vn lu d io  en arena,

■ y de Theophilo O bífpo de Antiochia , y  de 
los hereges M otatìo y  M axim ila y M arcio;

' y  del focorro que los ChriíHanos dieron al
■ exercito de M arco  A urelio,y  del Papa So- 

ther,y de algunos O bifpos G riegos. r?>
C ap .xxxvj.D el imperio de C o m o d o  hijo de 

M arco Aurelio,y delP apaE leutherio , y de 
la predicación de la ley-Chriftiana entre los 
Inglefes:y de muchos martyres lan dos F ra- 
cefes. i $ 6

C a  .xxxvij. D el imperio de E lio  pertinace,y  del 
'í de D id io  Iuliano,y de Séptim o Seuero;y de 

■ - la perfecucio de la Igleíiíúy del P apaV idor: 
y  del debate de la celebración de la Pafqua: y  
de los hereges Artem on y  Theodoro:y déla 
emienda de N atal O  bit po herege. 1*9 

G ap.xxxviij.D elareítitucion de N arcifo  Pa- 
triarcha,y del caftigo de fus infamadores : y  
de los grandes maeftros Panteno,Clem ente 
Alexandrino,y Grigenes:y de la grá virtud,

- y  faber de Orígenes. i é t
Cap-xxxix.D e algunos difcipulos infignes de

Origines,que fueron martyres g lo rip fo s , y

- de Potam iena:yde com o fe cap o Origines 
«■ y de los H exaplos,q com pufo, y  de lo q d e l

murmuro Porphyrio,y de com o tuno el p u l 
pito de Cefarea. te y

C ap .xl.D el im peripde Antonino C araca la , y  
' délos PattíarchasAíclepiades,y Alexandre:
1 y  de los Em peradores, M acrino y  D iad u- 

m eo,y Heliogabalo. 1 6 4
Cáp.xlj ..Delimperio de A lexandre Seuero,hi

jo  de M am ea la Chriftiana,y de fus altas vir 
tudes,y muerte mal dada. 16 6

Cap.xlij. D e muchas cofas infignes,- que palla
ron en tiempo del Em perador Alexandre: y 
del Papa Ponciano,y de P ond o fenador , q 
conuírtío a los Emperadores P h ilippos: y

■ de la predicado,y muchos eferiptos de O r i
ginesíy de las onze m il virginesj y del Papa 
AntherOs,que prohíbe m udarlos O bifp os 
por las Iglefias. t<í7

Cap.xliij .Del imperio de M a xim in o , m uerto 
en Aquilegia,donde lasm ugeres fe cortaró 
el cabello para fo g a s: y  del Papa Fabiano 4 
m an d o laco n fagrad o n d ela  C hrifm a:y de 

: los hereges N ouacianos,que negauan la pe
nitencia*.

Cap.xliiij, D elim perio de B albino,y M áxim o
• Pupieno;y del de G ordiano,el m enor, y  de 

fu matador Philippe,el prim ero Em perador 
C h riftian o,a lq ualm atoD ecio¿ - 171

: C a p .^ y .D e l imperio de DeCÍa,y de la terrible 
perfecücion,que por el vino a los C hriftia- 
nos:y de los fíete D orm iéntes , y  de otros 

'  D orm idores:y  de com o negó a Chrifto O r i
■ g in ek y  de las cofas deí Papa fant C o m elio ,

que traslado los cuerpos de losA p ofío les 
S,Pedro y  S.Pablo. 17 1

G áp.xlvj.D el imperio de G a lo ,y  volufíanoe- 
nemigos de Chriftianossy del Papa Lucio y  
del Em perador Valeriano virtuofo céfor, 
que fue prefo del R e y  Perfíano,y gran perfe- 

, guídor de G hnftianos:y délas imagines de
- C hrifto ,y  de la m uger fanguínaria en la ciu

dad de Cefarea. 17/
C ap.xlvij.D elim perio  de G alieno defpues de 

Valériano fu  padre prefo,y de com o fimo*
‘ recio a los Chriftiano$:y de Pablo Samofa- 

teno grade herege,quenegaua la  diuinidad 
de Iefu Chrifto :y de las marauillas de G re
gorio  O bifpo N eofarienfe. 17 7

C a.xlviij .D e  los potincados de los Papas E fte-
■ uan,y Sixto el fégundo,y fi S .L o te ro  m urió
- cócU y  del PapaD ionyfio,y deO d en ato ,yd e

Zenobia fu  m uger,y de m uchosTyranos, q 
tom aron nom bre de Emperadores,en tiépo 
de G alieno:y de la muerte defte. 179

C ap.xÜ x.D el im perio de C la u d io  varón vale *
• ro fo ,y  del Em perador Aureliauo,que pren

dió  a Zenobiaiy del Papa Felices¿y del here-

g *



í  ̂ : la 5.fegóí|sfar parte
-ge M aíies,queféhaziaD ios:y d'e lös Papäs 

■ Eútyciaño,y G  a y o . , ■ , i - '■ f A i Si

C ap .L .D el imperio de Tácito,y dbFlofiano,y 
de P robo5y de C ar o,y de Carinó, y de _N u- 

■ merianory déla era deDiocleciano. 184 
C ap .L j.D el imperio deD iodeciano,y de M a

ximiane»,y de la gran perfecucion de la Igle- 
fia,y. delosCefare$G derio,A rm entario, y 
Conílancio:y delPapaM arcdino,qneydo- 
latro:y decom o pOL Íoloel pecado contra 
la F é p ued e fer el Pap a acidado,y fino fe cor
rige deuefer priuado,com olo manda el E- 
uangclio. i Sí

C a .L ij.D e la  publicación déla fentencia cotia 
todos losChriftianos del imperio Romano: 
y  demuchos martyres,que muríeró,poique 
confdíauan a IcÍli Chtiílo por D ios. 1 ¡j7

L 1 b r  o
Dozeno.

(^Apirulo primero .D el imperio de G alerio 
Arpietatio,y de fus defcediétes,y de los del 
Emperador Conílancio:y del Papa Marce
lo irifti tutor de los Cardenales, y de como 
fue martyr firuiendó de mo^o de cauallos,

' y-delPapa Eufebio , y del concilio Anci- 
ranó:y de ksmiuertes deDiocleciano,y Ma- 
'ximianoty dcG alerio M axim ino,y de lasco 

~ - fas de M-axeñcio,y de Seuerd,y dé otros.150 
G ap ,ij;D d  im perio ddgrande Conftantino, y 

de'fu caifa,y crianza:y dé la muerte de fupa 
dre Conftaneio,y de fu coronación y  del Pa-

■ pa M dchiades;y de las maldades de M axé-
cio jy  decoráó fuecontra e E y le v é c io y m a
tójáuiendo m etido la cruz por eftandarte, 
la qnal le m oftro D ios en el cielo. _ 1P4  

G ap.iij.D e la hónra,que Conftantino dio a la 
cru z ,/ a  las reliquias de los Santos, y alas

■ Iglefias,y a todos los Chriftianos contra la 
ydolatria,y contra M axim ino Emperador 
O riétaby de fu enfermedad,y baptífmo por 
m añode S.Sylnéftre P a p a ,/d e  la donación

* q u éh izo .a la ig le fi& y  de com o m ato  a fu 
: hijo Crifpo;y ¿ fu  mager Faufla. ■ J > 6  
G ap.iiij.D e Conlo Sandía H elenádexoel lu - 
’ dayfm o,qauia tom ado,y fe hizo Chriftia- 

na,por la dífputa defan Sylueftre, que-ven- 
H ció  a los Iüdiosry de la guerra contra M a 

xim ino :y iie la muerte defte:y de las malda
des del Emperador L idnio,y  de com o le vé 
ció ,y  mato Conftantino. ■ J _ *9 *

C a p .v .D e lo sbienes,que Conftantino hizo en 
la Igleíia,y decom o Uamo?D om ingo,al pri
mero diade lafem ana,y prohibió ieruir la 
cruz de horcate orno antesjy déla edificacio

‘ - dcConilantiriOpfaíyde'como hizo áfiosfres. 
m hijos Celares,yles mandó :téí idir -en, díüer - 

DP&sproiiincias.1 -A’.--1' <■ ■ -ai; ■ ■ /. ’ r .ñ oo
G ap*vj.D el herege Arrió',y d e  M clicio', y-E u- 

febioherege$:y dé tos Contrarios pareceres 
' fdemuchos O bifpósa cerca de lasherégias 

de Arrio,que con fingirle humilde,tuuo tíe-
* po paradefttuyr al mundo. ......;o»

Capitu.vij .De las cartas que Arrio herege, y fu 
"" fautor Eufebio éferiliieron, queriendo de

fender,que Chrifto no es D ios,y  de otros q
- ■ í e les atuuier6,y de com ool Emperador C o  
= ftantino embio a lo  remediara O lio  O bif-

po de Cordouaiy délos Obifpos de Byzan- 
ciohafta entonces. * 204

C ap.viij.D ela  conuocacion a concilio yniuer- 
fal de toda la Chriftiandad,contra el herege 

1 ’Arrio,y fus fauorecedores,que teñían a leíu  
Chrifio por fola criatura: y fueron condena
dos los heregesconÍLisheregias, zo s 

Cap.bc.De lo que fuccedio ddpúes de la con- 
cluíion del cócilio de N iceaiy de como C o - 

: -ftantino procuraua elcultudiuino, y  hora- 
ua a les que padefcierop por la Eé,y mando 
proueer a las monjas dé lo rieceílario,y a los 
Obifpos para fe tornatfde ¡as retas dri im- 
petio iydela dedicación de Cóftantinopla, 
y  delacaílidad délos Ecdefíaflicos. 10 s

C ap.x.D e como fan&a Helena madre del Em
perador, fue aHierufalem por defeubrir la.

- cruz en que murió ñueftto Redemptor, y la 
. hallo,y deloquedifpufodella:ydemuchas 
cofas que Conftantipo hizo en Conflanti-

. nopla,y del edi¿lo,qüe pufo eontra la-ydo- 
lattia. ato

Cap.xj .D e como fueron alumbradas en la- Fé 
algunas gentes barbaras de iberia,y de Ara-

- bia,y de A rm enia, y de, Per fia , y de la cruel
’ perfecucion,qué padecieron los Chriftianos 
■ de Pedía por malicia; de M agos,que in-
. dignare, al Rey Sapor,al qpaicferiuio fobre

ello d  grande C onílantino.. , i «
(?ap.xij .Delosprincipio&de la vida hereñ^d- 
. ca ,y  de algunascxcdendas virtqofas 5.que 

rdfplandecieró en algunos délos que yiuie- 
, ron en tiempo del gran de .Góllantíno, feña-
- M á m e n te  de S.Antonio-Abbad,y de S.Pa-
(. ■■ b ló , primer hermitano, y  de Pafuncio y P i-  
..nuctofi-.' , ■ / 114.

Capitu. xiij. D e los exemplos marauülofos de 
-,\algnnosSanétos varones deaquel tiempo,; 

qual fue Pablo el fimplej y Amon cafado y 
monge,y Efpiridjon pailor y  .O biipo,y M a- 

. charlo,y Sara, y Alexádram ugeres Sádifsi- 
mas. z t í

C apitulo.xiiij.D el Patriarchado de San Atha- 
. ;naíio en Alexandria,y de las perfe- uciones,. 
.. que le mouieronfos enemigos los Arríanos:

f  4  yd£



sí ¡Tablaje iès| Cápitulos
<::,y  delpshereges A eckqEunom ioyy M acedo 
■ ¿  nip, todos ÀL'rianos:y’ d e  com o el ; Patriar- 
v. 4 chaE uftaciofuepriuado de, fu Ella ,  y  del  ̂

tiempo dediucrfos-Goncilios. , H 7  
fCap-xv.D el Papa M arco,y .de M áximo Patriar; 

-, ; cha. deH ierufaletn : y de  com o los. hereges 
'A rrían o s reconciliaron a A rrio  con el Ent

ri pera*dor,y le reftituyeron en fu dignidad,íi- 
: no que n olo  conílntio San Athanaíiojy por 
. ello fue perfeguido de los hereges con m u- 

. chosfallosteftigos,y teftimonips. a ip  
Cap.xvj.D e los muchos falfostéíHmoruoSjque 

los Arríanos leuantaron a S. Athanaíío, con 
que hicieron al Emperador defterrarle : y  

.. A rrio emplazado,para diíputar con el Pa- 
. tríarcha Alexandrerebento con mala muer- 

,te:yd elb o feto n q u eled io fan N ico lasen  el 
; concilio de N icea. * *o

C áp.xvij.D ecom o el Em perador no quifo re*
; ftìtuyr a fan Athanalio,hada que fe vio mo

rir, y murió : y de como hizo Cefares a fus; 
tres Kijos:y de k  depoíicion injufta del O - 
bifp^ Marcelo. * * *

L I B R O
Trezeno.

£ A p itu lo  i. D e l imperio de los tres hijos de 
Conftantm o M agn o,C oílan cio , C ollan ti-

■ n o ,y  Confiante,y de fus muertes,de los C e 
f i  res G alo y  Iuliano hermanos ; y  del P apa 
lu lio  el primero y delasperfecuciones de

> S.Athanafio. « 4
G áp.ij.D ela muerte d e fO b ifp o  de Conftan- 

'tinoplaA lexandre,ydelo  que dixo  fo b re a  
uieneligirian,y deque Eufebio N icom e- 
ienfe fue Patriarcha de C onftantinopk, y 

del deftierro de'Athanafto, y  de G regorio
■ fufucceífor,alqualpriuarófushereges:y de

P aulo depuefto de Cóftantinopk, yde M a
cedonio íntronizado. 2 X6

C ap dij. D ecorno el Papa Tulio condeno a lo s 
codenadores de S.Athanaíio,y d élos otros 
O bifposC atholicos,a  losquales fauorecio 

■ el Emperador Confiante: y del concilio S ar- 
dicenfe C atholico,y del herético de Philopo 
polis,y de lafcifm a que de allí queda entre 
ambas Igleüas. *18

Cap.iiij. Delherege A e d o  y  de fubiuíenda ,y  
del herege Theophilo que en machas partes 

' ■ predico la Fe,y de las amenazas del E m pe- 
■ radot Conílantea C onftan tíno, halla que 

•> ^dhtuyo a S.Athanafio,y a los otros O b íf*
■ pos Catholicos en fus O bifpadosiy  de la re- ;
■ tradacíon dedos O b ifp o s calum niadores.
; de S, Athanaíío. • z x ?

■■

¿Gap .v.D e los tres hijos del; grande Conflantíri 
í ,i ; n o ,y  del vencim iento del R e y  de los Perlas

■ a picos: d e  m ofquitosrydela muerte de CÓ- 
i r i  ftáte y d e ’K epociano;yde la perfecucion do 
4-' S,Athanaíio:y de iVlacedonio Patriarcha y  
> - i deípues herege, y  de Photino herege, y  del

: concilio de Syrn do,donde O E o  dexo lap u - 
: reza de la E é:y  de com o L izerio  fuccedio al 
Papa lulio. a j í

C ap.vj.D el concilio que el Em perador C o n -
■ Rancio junto en M ilán contra la fee C ath o-
- Uca,ycontraS.Athanaíio.tÍ2oabratedor de

los hereges, y de com o elle Pando fe libro 
m arauillofam entedelosquele procuráuan 

; la  m uerte,y del deftierro del Papa L iberio ,y  
4. d efu reílitu ció ,y  de E udoxio Patriarcha de 

Antiochia.
C ap .yij.D e com o el Papa Liberio conuino có 

el herege Em perador Cóftancio en callarla 
cófubftancialidad:y de la deftruyció de N i- 
com ediaannunciadapor Arfaciory del có- 
cilio  repartido en Arim ino de Italia y  en Se 
leuda de Ifauria,y de fu infam e cócilio .137 

C a p ,v iij. D e la Synodo que los O biípos O rié- 
tales celebraron en Seleucia de lfauria,en 
la  qual fe contendió mucho fobte  que Sym - 
b oío  fe te rn ia y  deípues de muchas vozes, y  
acufaciones de vnos y  de orcos,te fuero fin 

, conduyr cofa alguna. . 4 ^
C ap .ix . De.los males que el herege A cacio co* 

m etió por licuar fus heregias adelante, y  de 
com o priuo a muchos O bifpos tam bién he
reges com o el,y del fym bolo que hizo rece-

- bir contra la fee:y del lan d o  M elecio hecho
■ Patriarcha de AntÍochia,'y de prefto depue
fto por fer C atholico, 14 1

C ap im .x.D e algunas cofas del Papa L ib erio ,y
- delim perio del Em perador Iuliano el Apo*

. Rata, y  delfacerdote Eufebio q aifeoal Papa
L iberio,y a  Conftancio fus heregias:y de la 
form al y publica A p o d ad a  de Iuliano Em 
perador. *4*

C a p .x j.D e la  enem iftad de Iuliano para co las 
-• cofas de Conftancio,y de co m o  al^o el de

ftierro a losO bifpos,porque fe reboluiefíen, 
y  reboluieífenlaChriftiandad:y de los terri- 
bles m artyrios que los Gentiles fauoreexdos 
del hizíeron en muchos Chriftianos,vengá- 
do  la deftruyeion de fus y  dolos :y del apare- 

-. cimiento de Athanafio, 14?
C a p .x íj.D e lo  que Lucífero herege,y Eufebio 

. Vercelenfehiziero tom ados del deftierro,y 
del cócilio  dé Alexádcia:y de com o I uliano

- ap o ftatad efterro aS .A th an aíio ,yh izo  co-
■ form árte los G étiles có los C hriftianos, en, 

muchas coftúbres,porqlos G étilespetdief*
. fen el deífeo de la viuienda Chriftiana. ^47 

C ap .xiij.D e com o Iuliano proem aua deftigyr- 
.......^



el nombré Chriftíano,y deíterro la C ru i, y alos demás debiuir corno ¿niííeíTen,y déla- :
, pi? ta^ l coronado dê  Júpiter } ̂ degra- ; / fepreheníion que le dio Aphraates / y  de- la - *

; üo a los Chriítianos , y les eftoruo los eftu- -  muerte de fan Athánafío, y  delfabéí de Di-> . 
~ , 102*  ̂lo sio b o  to n  nueuos pechos, y echo" : f dym o,y de muchos padres del-yermo. 26?.

de Daphne a San B las, y de la muerte de fu Gap.xxij .DelPontificado deDamafo^ y  délas ■
, uo Imiaño, y de otros renegados maldi- ^buenas coftum bresdel Emperador. Valen- J  

„  tos' .... _  f 249• ' tiniano catholico, yd ela-e le& io n d eS arv  ‘
^apít.xm j -De Ja yrnagen del Redemptor maln Ambrofio en Ar^obilpocon que holgo mu-

r en  ̂ ■efareajyd el árbol q fe inclino a  - - cho Valenríniano ,y decomo efte muerto de 
Chriíto enEgypto:y de com o por mandado ■ enojo} fue' hecho Emperador fu hii o Valen-¡ 
de Iuliano Apoftata los Indios quifiero ree~. - tiniano el fegundo, •
din car a Hierufalem, y falio fuego délas a- Gap.xxijj.De algunos mongesque en diuerías — 
berturas délos cimientos,y baxo también o» } partes philofopharpn con vidas de admifa- 

* t3r.0 ̂  c*e °̂ 9UC l° s a-brafo.. . . . - i$j. ■■ bit peifeíHon , lin comer ni dormir,y con
Capit.xv. Délas diligencias que Iuhano hizo pa -mucho trabajar. . ,, i¿ 7r

ra y r contra los Per fas, y de las amenazas que Capitu.xxiiij. De como Valente mato a los que 
dexo hechas a muchos Chriftianos, y de fus - fus nombres comen^auan en Theod, y déla." 
hechizerias: y de como vn defeonocido. lo, 1 conuerfion de Mauia'Reyna Sarracena, y de
mato,y fe cree au er fído del ciclo. ;:co mo Valente mando que los monges fiief-

Ca.pitulo.jfyj .Decomo Juliano quifo defapare- fen a la guerra. ,, ■ *
cerpor fer tenido por D ios, y de como fue Capitulo.xxv.De la origen de la íamofa nación. ~

, nombrado Emperador Iouiníano Ghriftia- Gpthica,y de la tierra primerade donde fue
- no GathoUco,y mal logra d©:y délas trapa- • - natural,y de que falio,y de como falieron de

tas délos hereges Arríanos, y  de comoacu*. ■ Gothiá>y defpues paffar qu la Laguna Meo-"* 
faron embalde delante del Emperador a fán  tis. -170..
Athanaíio» .. r 2*4. C ap -xxv j. D e  com o el Rey Tanaufísveneioal

C aph . xvij. D e l imperio de Valentiniano, y de -jR eyV exores,y  gano muchas tierras, en A -,
los prelados de las quatro Ifglefias Patriar- ' Eaiy de las jornadas de C yro,y  de D ario co-

. .chales,y del Concilio Lápfaceno:y de el im* ' tralos G odos Scythas. • 17a.
. perio deYalente,y de como fe al^o contra-el Gapitulcnxxvij .De muchos-Reyes Godosyque 
ProcopioJ fqeuiuerto a trayeion , y delter-> tuuieron guerras con ebitnpecio Rom ano,y

. remoto, que hundió la ciudad de N icea en murieron muchos d e e llo s e n tie m p o d e e P  
Bythinia. ’ ' i f 6 . -Emperador Claudio^nas mataron a D e d o

Cap.xviij .D e com o Valente fe dio a perfeguir c Em perador. to-; r;: "r."? ’' /  171.
cada dia mas alos que no eran Arríanos co- Capitulo-.xíviij.De el grande Armanarícomal 
m o el,y priuo por ello algunos . Obifpos: y  .^muerto,y  de la origen de los Hunos,y d e c o

, de como, lo s Catholicos en la confubOanciaV ;-mo vencieron a los G odos,y los echaron do. 
lidadembiacon ál Papa Liberio y a i Empe- - -fus tierras,y de como losD ftrógodos fe t i 
rador Valentiniano por fauor,y de el herege -: dieron con ellos,y lo s  Veftrogóüosfe encoD

. Eunomio. que publico lasheregias de A ecio  -m endaron al Emperador V ale te,que lesd io
fumaéíbro* i$ s. ¿tierras,yloshizo A m anos hereges.^-274..

C ap .x ix ,D e el herege Apolinar que d ixoau et Capituío.xxix.De los agiauiosque a losG odox 
traydo C hn fto  d  cuerpo del C ielo,y del he-. hizieron Lupizinojy M áxim o, tapiranes de

■ rege Eunom io A rñano,y de otro. herege lia ' MValente,y de com olos Godos fe leuantaron 
. m ad o;A ud eo,queh am  a D ios con cuerpos. ; contra el imperio robando fus tierras á y  -de.

v  de com o los hereges Nouacíanos mudaró. - com o mataron al Emperador Valente que -
. el dia de la celebración de la Pafcua. %$$. -fe lo falio a ehornatr - \ *- ,

Cap: xx.. D e  la eledlion de Eua^rio en Patriar* 
cha de Conñátinopla,y defterrado por ello, 
y  de com o Valente m ato a trayeion ochenta 
em bajadores catholicos,y délos toques que 
fe dio  con fan Baíilio,y délos O bifpos catbo 
licos que defterro,por poner A m anos en los
O bifpados. l é I *

C ap .xxj.D e los dtftierros de el - Obifpo. Bar- 
fes milagrofo, y déla gran Ghriítiandad de 

E osdeE deífa;y delarauia con que Valente 
deíberro a muchos catholicos, y dio licencia/

L 1 B R O C A T  O R-  
zeno* ...........

C Apítulo primero, de .el Imperio deGra- ' 
ciano y de Valentimano fu hermano , y 

’ . del buen Theodofio. el mayor, y délos 
* grandes eftragos de Unacion Gothica,y dél 
f  auor que Theododo dio a la fee Gatho-

- Hca*



Tabla <Jcl|$CapítuIps
■ .tica  de Herrando 1 o sO  bifpos A  rriangs,y p ro  • fon  C hiyfoftom o a fer deftefrádo , y e l  Em*

> hibicndo.fu d oárin a. - rr-rb¡.*¡77- W-. peradprio eftefhio,aunque luego le reíKcu^ 
C^pi.ij.D el C on cilio  que el Em peradpcTheo- -. y o .  . , * $ 4 .

: rL :-r;dolio hizo celebrar en Coaftantínopla, y  de C ap itu lo .*, D e  com o predico fan Chryfofto- 
la. prouifion.y renunciación de < G regorio: - m o  contraías fieftas hechas a la eftatua de 

.N azianzeno.y delapouiiionde N e d a rio  en T  la Em peratriz a la puerta de laTg-lefia , y  de 
J el Patriarchado. de GoníUntinopla con fer ;. ¡ com o por ello le deílerraron,y de los defpe- 

, feglar,y del fauor que Theodoiio dio a la  dim íentos d?l fan ao,aníí de los Ecclefiafti-
■ fee Catholica. - cos^ om o delasm onjas de la madre O lym -

Capit.iij .D e com o luftinaheregehizo a fu.hi- e pías. . x¡¡7t
..i jo. el Emperador Valentiniano perfeguír la G apitulo.xj.D e los trabajos que fanChryfofto- 

* , fe e ,y  a fant A m b ro llo : y de la muerte del - m o p afío en íu d eftierro ,y  de 1 osPatriarchas 
■ -Emperador G raciano por M á xim o : el qual - ¡A rfad o,y  AtiCo,que le fuccedíerort, y  délos
ndeípues m ato Theodo£io,y de la reftím yció , . Papas A nafciíio, y .In n o cen cia ,  y  d ecom o
. -do Valentín! ano, y déla muerte d e lR ey  G o  Innocencio fue inform ado d é lo s  males he-
.d o : Atanarico.. , . _ l8 2 ° -,chosa.fanC hrifóíl;om o,y fabida fu m uerte

G apit.iiij. D el imperio de Valentiniano el m e- defcom ulgoaA rcadiO jy a E u d o x ia , y  a los
-h o ry d e e lP a p a S ir ic io  :y d e  A rfen io m ae- queledefterraron. *99.

! ':ílro d e / rca d io ,y  de-Honorio que huyo del Capitu.xij,d,e la muerte de G ild o n  el traydor, 
.p a lacio ^ yd d P atria rch a F la u ia n o jyd e  c o -  y  fu hermano M afcezel,  y  de las tray dones

-  ■ m o Theodoiio deftruyola idolatría del im - L de Eftilicon que m etió a los G o d o s en Ita-
.; p e r io y  de la diligencia que pufo Theophi- lía ,y  elfue m uerto por tra y d o r, y  de com o
ría  Patriarcha de Alexandria. t 85. - A ladeoíaq ueom uch as Yezes a R o m a , haf-

C a p .y , D e  la defttuycion de los templos de los , u  la dexar d e ífm yd a,yd e  com o elle  m urió,
^Gentiles:y déla muerte de M arcelo O b iíp o  ■ ¡y fuefépultado.;
¡de: A p a m e a y d e  corno quitaron la  c o n fe f- C a p ir u .x ii j  .D é la  muerte de la Em peratriz Eu 
-liondelapem teucxapublica en C onftantino - rd o d a ,y d e  la delgloriofo fan lu án  C hryfo- 
.p la ,y  de la m uertedfflhcregeEunóm ip,y de : 4 lo m o ,y d e  com o fan C yrilo  fue alumbrado;tr—’j — ----- -------- -—  o

- .ayunos prodigios que. precedieron la mala 
; ¡¿muerte del EmpetadórValeririníanoda qual ; 
¡/yengoelEmpetador.Theodoiio. •

Ckpit. vj. Délamatan^cruel delosde laciu- 
: ¿acide IReffalonieay yódela peryteneiade 
, Theodoiio mipuefta por fan Amb.tofíó-, y la.

, ì Jandtidad de 1A. Emperatriz Piacila, y .de fu ) 
■ ¿muerte,y como ladeíacátaroaen a  ntiochía,

en vna viíion,afeürir bien de las cofas de íán 
.ChrifoJlom o. j o j .

C apitu .xm j.D el im perio de.Theodoiio el me- 
: n ox  h ijo  de A tcad io ,y  de EuÜoxia ,  y  de co~
. ;mo le crio fu hermana Púlcheria,  y  le cafo,y 
1 ayudo a gouerhar el im perio,  y  de com o el-- 

■ ■ - te  Emperador fue letrado, y  có oraciones ve 
. ció  afu£ enem igos. 304*

perdono el Emperador .a los culpados,y el ¡ Cap.xY. D e  los muchos T y rán o s, que fe rebe- 
^m urio e n e lS e ñ o r .: < *¡ ■ - - : ; 2S-B. -laro n  contra el imperio,fénaladamente C on

Capitulo.vi).D elim perio de A rcadioiy H ono ? ñantitio y. Conílante fu h ijo,a  los quales ma
c río , hijos del buen T h eo d o iio , y  de la elec- (_ to  C ohftácio  cuñado de H onorio, y  del Em
¿xión de fan Chryfoftom o en Patriarcha. :de aperador Valentiniano el tercero, y de com o 
¡ Conftantinopla,y decom o por reprehender} ' Te quito a d o r n a  e l tyranno lu án ,a  quié m a- 
: lospeccadosdelos Eccleíiafticos,vfegíares, ■ taronArdabariO,yAfpar.
: fue  mal querido,y murmuradoTellos,-y déla C á p .x y j JDel reyno de A thaulfo prim ero R e y  

trayeion de Gaynas, • : . 290. : G o d o  qtte paflo en Efpaña , y  cafo: con G a-
Capitulo.-viij .D e  las procefsiones queS. Ghr^ -  . ,1a  Plaeidiaherm anadd Em perador H ono-
*. ío ftom o inftituyo,en competencia dclos A r  ■ r io ,y  de la entrada de ’ muchas naciones en

rianos-.ydecom opriuoatreze O b ifp o sp o r x  E fp añ a,yd elo s R eyes G o d o s S igerico , y  
Simoniaco$,y de com o fauorecia a los reli- . V a lia , y  de cóm o Genferico paífo con fus
g io fo steco gid o sy  defterro a  Seueriano por ‘ V andalosde Efpaña en Africa. : 509.
blafphem oy de las p afsioñes, que el midig- Gapit.xvij. D e la inuencion del cuerpo, del fum- 
no Theophilo Alexandtino tuuo có muchos = m o facerdote Z ach ariasy  de la  translación
d elosm on gesd eE gyp to . 291* de fan E íleuan,y de los quarenta M artyres,

Capitulo.ix.D ela malicia del Patriarcha T h eo-c . y  de algunos O b ifp os heregesM ouacianos, 
philo contra fan C hryfoílom o , y  contra y  de com o fanC yrilo  entro e n e l Patr iarcha^
los Monges llamados L uen gos, y  d eco m o  ; do Alexandrino, y  d é lo  que hizo contra los 
llamo a fan Epiphamó en fu fau o r, y  de c o - lu d io s,y  devn niño crucificado. - jro .
m o fan Epiphaniofe to rn o , y  el condeno 4 C ap itu .x vü j. D e  com o baprizandofe vn lu d io

defa-



be la Segíplá PáffóT
-  í tó p a r e c io  íá aguamela pila ¿y déla amiftad ; 
V! delfd igerd es Perfa-con el im perio, y  déla-

enemiftad defu hijo Vararanes,perfeguidor 
de los Chrif&m osiy del O biípo Acacio,que 
refcáto fíete mil Per fas,y los ertibio en paz a 
fus tieiTas,con que Vararancs fe moüio a ad  
mitir pazcs.

CApm dójrix.pelasdim ofhasdeA ticoPatiiar- 
■ cha,y deA lexandreA ntiocheno,qne hÍ2o 
vnion en aquella ciu dad, y canonizo a fant 
Chryfoftom o:y de otrosprelados/eñalada- 
nienteN eíkjrio  herege baladrón, que negó
íér la V irgen  María madre de D ios*.....314,

C ap.xx.D el pontificado del Papa Zozim o,yde 
los de Bonifacio,y Celeifino : y delastere- 
gias de N eftorio,y del concilio Ephefíno,q 

de tuuo contra el, donde fue condenado:y de 
com o fue defterrado corno-maldito. 31$. 

C a p .xx j.D e la efe ufa ignorantifsima, y blafphe ’ 
m a,qu eelheregeN eftonodau ad efu s here

- gias,y délos trabajos defu deítierro,y de fu
muer te :y de vn mal engaño que hizo vn de~ 
¿nonio a lo slu d io s de Candía: y delatranf- 
íacion marauillofa de fan Chryfoftom o a 
Conftaütinopla. 513,

C apit.xxij.D el principio de Vaíentiniano em- 
: perador hijo de Placidia Gala: y del comien

do d el rey n o délos V  adalos, y  del de los Sue
ños,con éí fin deños poftreros,: y de com o 
Vaíentiniano fue muerto por M áxim o ,  q ü e  

¡también murió a: hierro :y d e  como Genferi-« 
co  faqueo aRoma^y lleno confígo a la-mu- 

' g er>y hijos de V alentipiario. 310.
C ap .x x iij.D elo s  Lom bardos,y de quando e n 

traron en Italia :y dé vn gran terremoto que 
: , fatigo muchas tierras: y d e  lam U ertedeían 

Llauiano,cometida por elherege D io fco ro  
en el conciliábulo Epheíiüo. 

Capitü.xxüij;DélpOntificado del Papa Sixto et 
tercero defte nombre,y del Papa Leon el prf

- meró.-y de como Theodofío noquifo Cotl-
■ cilio contra D iofcoro  ,y  de Como cafhgo a
- G hryfaphio,y restituyo a Pulchério^y d eco - 
: -m olaE m peratrizE ndociafefucaH ierufa-

Iem,y déSitneónenlacpluna» $*?■
G apitulo.xxv.D ela genealogía délos Reyes de 
. Francia,dende la deftruyeion de Troya, ha-
- fta Earamundo el primero R ey  que dé los Si'

 ̂ cam bros,y Francosreyno-eit.Erancia, déla
qualcepadefdeñden los Tenores déla cafa- 
de A uftria. ;

tíat>.xxvj. D e lR e y  C lodion deEranciahijo de- 
:j. pliaramLindo,y d e lR e y  M  croueo,que le fue

■ c e d ió ,y de la reducción de Aeeio en gracia
; deValentiniano:y d eco m o A riU R ey délos 

Hunos-llego hafta Francia, deftruyendo el 
. m undo,y de com o fue vencido7en los: cam - 

posCatalupÍQS,ydeia muerte del R ey  Go-r

3  doThcodorieo,y dé como por la aftüdkvdt* 
V'Aecio fe efeapo Atiíapara fu tierra. - 
Gap.xxVipDe lamuertedd Emperador fhep- 
y-' í 'dofio,y de la elección déMarciano: y délos
:; . prognoíbCoSique aúi&ie nido de fer -E mpe- 
y7riidor,y de la celebración dclConcilio Ghal- 
V cedonenfé,én qué fuer ou Condenado s Díof®' 
: corOj y Euticheshéréges, y dd. milagrode 
-:íanta .Eüpheniia-yen confirmación de la fee 

Caiholica.
Gap.xxvii j .De como Pulcheria recobró a Eu- 

doxia fu fóbrina,y a fus dos hijas, que tenia 
Génferico,y dé la muerte de Eudoxia Etn= 
peratriz,y de Pulcheria, ydéotrascruelda- 

7 des de A ti la, y de fu muerte, y déla fúnda-- 
•: cion de la ciudad deVenecia por log-huydos

de Aquilegia.

L I B R O  Q V I N -  
zeno.

G A P. í. Délacaftade ArilaHuno,fegtm 
que dénde eldefciendenlosReyes de Vn- 

{ 1 1 ¿riayy fegun,que dende.Noe baxo Jaime#
;: ■ de fus progenitores hafta el, y  fegun que fus 
f ; defeendientes fe apoderaron de V ngria pa n 
.í-, rafíempre. *37.
Cap.ij.De algunos malos Reyes,-que tuuierojtf 
, oíos Húngaros,y de como ¿  Rey Andrés ho- 
f iftigo al Empetadou-Esirique y y fe hizierqnf' 
- ¡amigos,cafando el hijo del vno con hija del 
.'.Otro.-  ̂ -.i J A - : -3$9  .

Gapitu.ii j /Del reyno de S alqmon,al qual echo 
. ¿.de el fu primo Geyfa,Hij o- deB d a , que ma- 
oj to al Rey Andrea fu hermano , y de muchas1 
-érebueltas quetuuierpú lds Húngaros en tíé- 

podeftósReyes. '• ‘ ¡ ; 34T•
Gapit.iíi j t D el rey nado’ de - G eyfay y defcde La- 
. ¿ ̂ slao el fanéto,y dê la mongia del Rey Sa-*- 
cr ilomo n el cruel, y de losgrandgs danos, qué 
^ Ladislao hizo aíos Cunos, y de como rey* 
E‘ no Colom anojcuyo exercitofu? deftruydo 
:fp o r ta n ca  Reyna de Ruí&,fi ; 34*.

^ap^v.Décom o el ReyGolom ano fue a^ora- 
r do poPÍan-NicoIas ,  y de pomo fe lkuo mal 
. T con lu hermano Almo,.y deL adulterip de fu 
• - mugerj y de como íáeoíos oj os a A lm o ,  y- a’
- ■ :■ Bela , hijo de Almo :- y ddreyno de fu hi-o 
L. Efteuan el cruel,quemurio, porvn cafo éf- 
j- safio;,’ y de cómo Bel¿ el ciego; reynodef- 
:bpiie$deh, . ■ r - ,: ;r " - 344*
Gapitulo.vj .DelR^j^ff^y .defnhijorEfte- 
í t uan vencedores detus enemigo fe v y deDeŷ ; 
r.c tiadode Andrespadre deftmtaTíaUcd Ay.de 
l como niurio üvmugerlaReyna Gertruda, y 
ĉ.̂ porquê  ' i v  ‘ "

Cüór
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Tabla dcilQÿ^Sàpitulos
efcm tute .vi) -Del trifte reynado. d e b e la  efquar 

^ p ?y de como recibió a. los Cumaj^os en V n — 
gria,ddosquales,y dé los T á rta ro s , fue def- 
'trLiyda Vngria ; y de la vileza que el D uq ue ̂  

.',¿e Auftriavfo.-con el ahuyentado de fu rey- 
;nor ■ 1 ‘3^7 *

Capitulo, viij .De com o el R ey  Belajdefamparo 
- a  V n g r ia , que fue acabada de deftruyr por 
- lo s  Tártaros en tiempo de tres años:y de co

m o torno alreyno,ytu e vencido p o rO th o - 
Caro R e y  de Bohem ia,al qual mato defpues 

: Ladislao R ey de V n g ria : y de com o C um a- 
.nosj y  Tártaros robaron a V n gria  otra vez, 
y quedo la tierra deftruyda. 3 4 9 *

C apitulo.ix.D e como Apdresel Veneciano fue 
hecho R ey de V ngria;y de com o fe le oppu- 

,fo Carlos, con fentenciadel Papa ,, y  de lps 
■ Cardenales,mas Andrés fue R e y  haftaque 

murió. 3*°-
Capitulo.x.D elos diuerfos pretendientes fobre 

el rey no de V n gria ,y  de com o C arlosfobri- 
no defant Luys O bifpo de T olofa  fue jura
d o ^  coronado,y fue librado com o por mi
lagro de vna trayeion de vn fu criado ¿ y  dé 
lasam iíladesquepufdcon otros Reyes, a j í .  

Capitulo, xj. D elProfperoreynado del: R e y  
L u ys,y  déla mala muerte del R ey  Andresfu 
hermano en Ñ apóles por la R ey n a ío an afu  
muger. - 35?.

C apitu .xij.D ecom o Carlos R e y  d e  Ñapóles* 
fu e  jurado R e y  de V n g ria  , y m al m uerto, 
y  de la muerte delaR eynaIfabel,que le ma 
t o , y  d éla  v e n g a n ^ q u e  hizo Sigifm undo 
marido de la R eyna M aría,hija de Ifabel,y. 

• de como el fue prefo por los fuyos j defpues 
que fue vencido del Turco. 3*4 .

Capítu.xiij.D e com o fe falco Sigi£m undo,yno 
baño contratos hereg.es Roem os,cuyo capi- 

, tan fue Zífca,y de com o Ladislao fédexojde 
lapretendencia de V n g r ia ,  cuya feñorioíb  
ofrecían  los V ngaros, -  ■ ¿S6 ,

Capítulo. xiiij.D e combpreualecíeron toshere 
ges Bohem os contra S ig ifm u n d o fu s  ayu
dadores , aunquefueron conuencidos en el 
Concilio de B afilea, y  defpues vencidos de 

*. los nobles de B o h e m ia ,  y  de tos daños que; 
por culpa de algunos aaturalesde la tierra 
hizieronlos Turcos en V n g ria , 337. 

C ap  .xv.D e com o Sigifmundo m urió,yfíie ele
cto fu yerno A lberto,y de lafcifm a délos B o  
hemos,eligiendo vnos a A lb erto  , y  otros al 
hermano del R ey dé P olonia,y  de la  muerte 

,. de A lb e rto , y de com o fu muger Elifabeth 
hurtolaeoronadéV n^riai ' , 5Í9;

€apitu.xvj .D e  como la Reyna Elifabeth p arió  
- ’■ % fu hijo L adislao, y los V ngaros metieron 

otro R e y  en V ngria ,y  los B ohem oslo  pro
curaron hazer de la metína mauera^y de co -

j - m o  la R e y n a  éntrego•'en p oder d e lB u q u e  
/--de Auftria la corona de V n g ria  cotbel R ey
- fu hijo coronado ,  nafeido de quatro me-
..'fes* . - 3 £1«

C apitulo, x v ij. D éla s  rebnéltasdelosB ohe- 
j , ,mos:y de com o el R ey  Vladislao fue jurado 

■ y-coronado por R e y  de V n g r ia , y  de com o 
e lT urco  no pudo tom ar a, B elgrad o,y d e co  

. rao Huniades venció vn gran batallón de 
Turcos. . 361.

Capitulo, x v iij. D e  algunas v is o r ia s  notables,
: que Juan Huniades gano de los Turcos,y de 
., la  triftem uerte de la R eynaJfabel, y  de co

m o Vladislao fe apodero m as de V ngria,no 
. le queriendo recebarlos B o h em o s, y  de co

m o el E m petádor Frederico guardaua al ni
ño R e y  Ladislao fu fobrino. 364.

Capítulo .xix.de algunas intígnes vi& orias,q  tie 
„ lo sV n g a ro s  vu ieron delos T u rc o s , en las 

qualesfíorefcio la valentía,y Ungular prudé- 
¡ cia del grancapitan Huniades. i 6  6 .

C apitu lo .xx.D e la v id o n a , que H uniadesgano 
. de los Turcos,a cuyo general Caram bo pré- 
> d io ,y  de tos t r a b a jo s q u e  patío el exercito 
, ■ Chriftiano en aquella jom ada, y de Como el 
, . R e y  V ladislao falto a bufear a lo s  Turcos 
. -.otra vez; 365.

C ap itu .X íj.D ela  infelicifsima batalla de V a r- 
c na,perdida por los V ngaros, en la qual mu- 
:: ,tio  laRimeramente el mal logrado V ladif- 
A laoR ey  deV ngria comef Cardenal Cefarino, 

y  otros notables varones con muchos C h ri- 
.ftía n o s*  370*

C ap itu lo .xx ij. D e  com o Huniades venció viv 
gran  batallón de Turcos cabe elrio  S a u o , y  
de com o los V n garo s eligieron por R e y  al 
niño Ladislao,0 por fu tu tor , :y  g o  uernador 

. del reyn o,a!uan  H uniades,y de com o H u- 
niades perdió la gran batalla  de los cam pos 
de M erula,ganandofelaA murares. 371. 

CapítUrXxiij. D eco m o  Huniades fue prefo hu- 
. yendo para V n gria ,y  de com o venció a m u- 

: chos Turcos,y de com o el R e y  niño Ladis
la o  ;tomofus reynos,y dio vn condado a H u 

, niades,y m uy honrofo efcudo.de arm as, y  
de com o el R ey  deñerro a  fu tío  el C onde 
V írico, 37J.

Capituló .xxiiij .D e com o V lrico C o n d e  de C i-  
: liaprocurauaconaleuoíi.a la  muerte d e lu a  

Huniades, que venció a M ahom etoen B el- 
, grado ,y  el m urió defpues en fu. cam a, y  de 

com o fu hijo Ladislao m ato al C onde V ír i
co  por lo .qual le, m ato a  el el R e y , y  fobre 

, auerle,per donado conj uram ento. 37?.
C ap itu lo .xxv .D e com o fe foltaron los mas de 

• los preíbs por :1a muerte de V ír ic o , y de la 
-:; m uerte d el R e y  Ladislao,y de co m o  P ogie-
- bracto fueh ech oR ey de Bohemia^yMathias

H uniar



¿¿rrtHiT ■ t i ‘ ^ ^  r * : r ^ 7 ' ‘l^ ^ n̂ doy MarîaConLuys,y Ànahijosde - MfitüIo.xxvj.BeeoiitO-'Mathi f̂tp óferrie- 'Vladislao. - 1 •. • # : .v
à - C à p i t ^ - b e l d e ^ a b ^

: giebracio:ydecotnofutK^Migueüe-gon«- r¿  ûi’ctodëlReyLuy¿cfadfatonMàrïàfiëttea ; 
*~ “  d  r^ n0>y. aun condenado £ -vïià3eï ftnpétadoi Carlos Quinto : y de co- •

tse IàSegü'tida Paifie ■'

‘-por el ingratamente; y deaigutias guerras q 
pallaron entre diueríos naturales, y eftran- 
geros, . ' ■ i f 9.

Capit,xxvij .De como Miguel río del Rey ven
ció algunas batallas de Turcos, masprefo 
en vnafuelíeuado aGohíbmtinopla3y muer

JTno fuefloxo enfe'apeicebír contra el giárt 
r v.Tür conque le entro por las tierras. ¿514. 
Capit.xxxVj.De las diligencias,qne elReytiif- 
1 te Luyó-hizo con fusVngaros para darlaba 
; italla cón veynté y -feys mil hombres aígráir 

*c Tikcojque tenia trezíentós mil. 196.
de como Mathias cobro la corona, y fe Capit.xxfdj.De la rota lafEmera délos Vnga - 

corono ;y de como prendió a vn hijo de Po- - ros en él campo Mohacz,y de la muerte la-’
- giebracio^uem urio^ylos Bohemos eligie- ■ R en ta b le  del mallogrado Rey Luys, cuña¿ ‘

ro ñ a  Vladislao hijo del-Rey de Polonia,aun } ‘do del Emperador don CarIo$>y de los d e P
que Mathias feUamaua también R ey de Boe '  miymentos de aquel reyno,y dé la infinidad 

. roía co n  authOri dad delPapa. 3?o. ~ de captitios>qüe Tacaron los Turcps. 5?g-
Cap.xxviij.D e com o por algunasíaltasdelRey Cap.xxxviij .De los tiempos en que palfaronaf 
. - --Marida.sllamaron los Vligaros otro R éyuf- - gimas cofas feñaladas por el EmperadqtFre

trangei o que fue Ca&m rójPolona: y de co- • derico,y ftis defcendientes; y  de los pleyto^
- mo cáfbgo Mathias contra fu juramento de
- paz a los que anda úieron en aqu tlloty de co 
V mo por gran de ardid faco de poder deVTur- 
■ cola gran fortaleza de Seiauazo. ' ysrt.

Cap.xsix. De corrlo effefridó’el ReyiM atinasen 
. * fusbodasle maltrataron los Turcos fusripr-; 
* ras7y de cómo fue tíOnrfa elDnipefadoi-Fre

k que trauo luán Sepuíio con Don Hernando ' 
" Tobre el reyíio de V n gría , y de como fe fa-- 

uoiecio del Turco embalde. .
(Tap-xxïixyDel duro cerco de la ciudad de A - ■ 
, "'"¿fià:ÿ de v iiab fen efchronologiade Jais c o -  

-~fá$ principales delReyno de Vngria Kafta 
^  A lm m léfcehdkntc de Atila. ' / ( 401/

. gadajípieles lleuaiiun lo s T urcos. ; 3 84. ; —íbanos,haRa:MaxÍrmlMno d fegúndo: A'qí.- - 
Çâp.'sxx.De muchâ gtièr fasy que elReÿTMïu © ̂ pMj.Delos^ ĵ^dé'Poloniajfio folamen-r * 
y tluastuuo, átifí eon-los T üréosèôffîü’eôrïeH dbftdë que fue-

<îio$.

l ü b r O s é x t o -
décimo.

QapvSXyyDe cómo muribkrRey Mathias: y 
. ferias muchas pretendencias que fáliérón 
i demandando el reynó;AbVngria:: y deCo- 
• mó le dio a Vladislao Rey de Bohen3raa 
q̂uedando ’ muchos - muy quexofes por e-

-11o.-.■ ■ --r." :-■ ! - , ( t
C^.xxxij.-Decómo\nadklao Ré-y’d^Vngtia tV 1 y \  1 '?
Tfufrm ucbas vezes'güerrcádíjpot fii t e m a -  (^A pituTóvI. D el imperio deEéon} y d e ío s ;

no Alberto .: y  de como M axim ilianole ho-> V ^ hereges enemigos del Concil io Chalcedo 
i llovhafta-forcátléa concedercapítuíadcínes -v4-n en fe,yd ccom p  fue-U éüa^ ^ epnílan - 
edeshom ófas paraVhgria* * é - H 9 - - in o p ia  vna Taya denueftra ^ n p r a T a n to  

ra p itu .x x x jii. D e  com o Alberto hermano del V M ana. ; ^  ^
■ R e y  V la d is la o  f u e y e n c i d o  en  'V n g r fa , y  d e  C a p i t u l o .ij . D e  ( m m o d  fa n d o -  D a u h u q  p i ' d -  

,  a lg u n a s  a íT o m ad as d e l g r a t í  T u r t o x o n r t a  f . p o d e  -Ñ o la ^ d ^ C a in p a m a  ib  d im p ó t:e fd a u a >

. Vngi'ia v y d o c o m o  Vladislao rénupcio el
- .Reyno de Polonia en fu hermano : y de lá
- dluerte del Emperador Frederico 3 al qual
- fuccedióMaximiUano fuhijo: y de vna-ba- 

talla,que perdiéronlos Vngátos.
Q̂ pitulo.xxxiiij. . D e cómo-ios- Tuecos entra- 

. ■ ronpor Vngria.y los Vngaros por Turquía: 
r y de como los ludios de Tymauia mataron 

vn Giriítiano, y le comieron,y de como el

. ten trueco del hijo de lapohi ebilída,y délos 
que defpüesde iüüetto Valentimano íella^ 

e m aronEmpérádorts de R ctn ájy  delosín - 
fortuníoS dél E mperadorLeGn3y dcZcnon 

i : fuycrno.ydelkdroG napheo.. ■ , d : 4 *e- 
Capitulodij.Deios- pontíhcadosde k&Pap.asj - 
- HilaripyySírnpjíció,y ,deelim peiio de Zb- 
.■ „ non derrocado pofÉ aíihfcq jque le fucce- 

d io 3y de com o muerto Baülífco * torno Ze-y
non^1¡



im x  ai Inferió 3 y fy z-fefy g xt peorquean- 
.tes„ . ; , .'. j -4 ÌziCap iiij .De como el Emperador Z_eq¿ fauore-qq litó eoías deICQncüíoChaleedq/ieqíe*}' de.
la translación de fant Enítacio a Ántiqchmy 

„ de tq uÛ as rebu ticas de los Patri archas Gne gos feñala4amenrp de Acacio,, queie defuer- 
gon^o contra el Papa felices. it 4 i4- Cap.v. De la continuación de los Reyes Frau- 

/  cefcs por Childevko,y de la muerte y enterramiento de Atila,y del defcay miento de los 
Hunos maltratados por los Godqs; y de los 
altps principios de el baítardo Theodorico; 
Godo,y de como los Gftrogodosi? mezela- 

; ron en Fruncid fon los Y eíh ogodos. 4 í 6. 
Cap," vj. De la falidá del Rey Theodemtro,y fu ' muerte,y de Theodorico fu hijo muy honra

da del Emperador Zcnon,y de como Thec- 
dorico vendo,y mato a Odcacre , y fe apo
dero de Italia,y de las rebuejtas dtl Emperador Leon,y defu muerte, y de como Ana- 
ÍHfíp entro ep elimperio, 419.e^pitu.yij.Del Papa Felices, y del Papa G cia
do,’y del Rey Clodoueo,y dé fu muger Clo- 

. tildqy de como el fe baptizq, y delmilagro 
_ de la Chriima, y de alguP£? ■ Rcyes;Ck> dQS. ■ . 4?i.
Capitulo.vii]. De:ConaQppA<'90,t§pei:;eJfto- 

do A lajrkppaz. cpp|pp; ffapce.fes fe  mate*} 
_Clq4Bueq,y délos ¡c$fai^ntQ£ 4rXHs@¿°" rriyo G,pdo líaü^pür^yáeqgtwíhas m uge- 
- 4cfu Agía*ftaíjo empio titqlqs'EopirpXp  ̂y y na èorqua 

^^Í^SyGlqdqqép.epprp^&ÍOE fjg íqs.YÍ- 
* crpygis : j 41*.

Capitulo.ix.De las crueles guerras'de Godqs, 
y trancefes:y de la muerte delfamofoTheo- dorico : y de las increybles crueldades de 
HonoHcorRey YapdaloJreregeq, ycp que 
comento Aa dtfiruyr eliveyno dé ‘Áphri- ca. - ; i rfi t í r."* 424.

Capit. x. Délas crueldades de Honorico con- 
tra.los C athojícosy  deím^chos Obifposj; 
que deilerfo,y rfíbp,y .m̂ tQi, y de fu muertd 
dignadefusvirtudes, .. . 4 »y.Capitulo jej -DeUmperio deAmaftafiQ,y de 00- 

...mp fe'cafocon la Emperatriz Anadna,y perfiguib lá fee Carbólica, jy a todos los-que5 
: laconfeflauamy dé coma.defterro a muchos ObifposCathoiicos..., ; 427.
Capitulo.xij.De los alborotos chufados por e~ nemigos del imperio ; y-dé la conueríion de 

A lanuuidar© SarrácenojqtfefmgiQ la muer
te de fant Miguel .tontrà los hereges;y déla 
guerra délos Perlas con lo&Euthaíitas, y c6 
los del imperio,los quales ganar omy perdie
ron la ciudad de Amida,; ; o 4 19 ,

Capjt ni i.ÉP e losldefcubrímictítos delashci
'd&uias deíantEmdmlome, y defant Berna 
', p¿?:y deiayebeUpnde. V italiano, y de latEri 
” budon qué caído cantqyfeen los Sanftusde 
’ Ja Abi.’a .eftas palabras.G¿qfuecrucificado: 
, ry de como vn Obifpo pobre confundió al 

Emperadonyde comoel Emperador Ana-
ftaíio niurjo mala muerte. 4$i.Capku. xüij. DelosPapasAnaílaíio.y Simadlo,y Hormifda.y de fus decretos, de,algiv 
nos concilios de fus tiempos,y de algunos ca nones,que ordenaron. 43$,

Capitulo.xv.De los quatro hijos del Rey Clo- 
. doñeo deFianda,entrelosqualesíe repartieron las tierras de aquel reyno, que fueron 
Childeberto,CÍotarip, Clodomiro,y Titeo«

, dórico , y del imperio de Iuftjno, y délas . guerras que muo con Cabades Rey délos , 
Per fas,y délos grandes terremotos,que def- ‘ „ truyerpn algunas ciudades. 4*4,,

Capúulo.xvyDel imperio de íuftiniano, y del 
. papa luán el primero, que en tiempo de lu- 
= {tino fue a Conftantinopla : y de como por 

defpecharXuftiinano a fu gente fe le rebelo y 
. ̂ mato muchos millares de ellos,y de las vi« 

j : diosas de Behfario contralos Perfas. 437. 
Cap .s vij .D e la mupt té 4é Cabades: y de como sdbhijp Goftwléfueedio en elteyno, y hi- 

zp pazescpn luftinjano: y de la rebelión de Gondantipopía,donde Beliiario desbarato 
gente 4©l,pufblo í.ymurioFfypacio con s ánuclm? millares de hombres,..; j-;; . ■ ■■■ 43?. Gfpkido.^viij. pelps Pap^ iielicesquaítc», y 

.RmdfaGb elfegmido, y Agapeto $dqeno, ,^y Vigiliq,y dtó^qup .pafTarpil los trespof- 
■ Rrerq^eu Cqnftantinopla.eon dgfliniauOjyJ ; con fu Theodora.  ̂ : j . : • !44.o.

Gapitulo,xix. D^la'gnerr-aVandaliea délgran t capRaftTBelifario en Aphriea,y déeomoto- 
. rno a Xtipol,y defpges d^barato.a.Gíiimer,. ry a fus Vándalos’,auiendo le muerto vnher- 
: mano .;y,de como entro/en paz entagmCar-. 
thago,y la rehizo fumurálla, . 44a*

Cap,íUcDécomO:fahG; .beiifario contra Gili- 
.mér 4 éftaua en los campos 4e Corbuimy le venció y hizo hpys: haíla elmonte Papua,dd de=la:hainbrelefpr^oontregarfe,y Belifario 

. Te Uéuo con los demas;prefqs, y defpojps a 
: GQtiRantinopiaidondetíiúpho,y a Gilimer t dio.el Emperador tierra en Francia, 444* 

GapÁolp.xxj.Del reypo de Amalafuenta, y de 
r. como fue mal muerta por fu primo Theo- -daao,y elpor YitigeshechoReydelosGo*- 
.. dcs:y de como Beliíario tomo a Ñapóles,y • a Roma,y del peligro enquelepuíieron vn 

díalos Godos. 44<í-
' Cap"*



De la Scgtiiñ;¿Ja Parte r
Gapitu.xxij. DecomoVitiges con fus Godos ; ronconfetentamilhombrcsiy decorno Ali , ; cerco a Belifario eo Roma , y de muchas ef ; gemo hermano de Teias fe entrego a Nar-

caramu^as, enqutfe vieron , hafíaquelos ! fes conelcaftillo de Cumas* 4iS.Godos forjados alearon fu campo , y em- Capit.xxjx. Decorno Naifes concluyo con los biaron a Perirà rogando a Co li oes 3 que hi- , Godos, no d exando alguno en Xtalia;y de coîeife guerra contr a el Emperador, porque mo Cofroes Rey de Períía quebró la paz ale desalíela guerra de Italia. 44$. Peranta,que tenia con el Emperador Iufti-Cap.xxiij.Dela entrada ¿el Rey Theodcberro niano,yk tomo algunos pueblos y deftruyO en el reyno de Tracia,fobre el qual fue guer la ciudad de A n cío chía, y hizo quedarle tri- 'reado de fus tíos : y de como entro pujante - bu Lar io el Emperador, 46a.en Italia,y falio perdido; y de como Belifa- Capimi, xxx. Devna entrada de Belifarìo enrio prendió al Rey Vitigcs, y fe fueron con el a Conftárinopla , y de los Reyes Godos Theodibaldo, y Atanco, ambos malmuer- tos. 449,
Capit.xxiiij.De las cofas de Totilas,quefue he cho Rey de los Godos,y de la preíta perdi- j da,y recuperación de Verona;y de las bata - lias,en que Tóalas vendo a los imperiales, y de como torno a Ñapóles, y de como lu- ltiniano torno a embíar a Italia a Beldado,' y Tóalas fuefobreRoma,y mato algún nu

mero de enemigos,y tomo laprouiiion que lesyua. 4*1*
Cap.xxv.De las grandes ambresde Plafencia,y 

de Roma eftando cercadas: ydelasdeígra-

tierra de Perfia con que hizo tomar a Pcrfía al Rey Cofroes,que auia entrado por el imperio^ Cofroes falio otra vez córra Edeífa, y los fuy os tomaron a Petra,y la fottifícaró, y detendieron,y de cómo los Lazos con Gu bazes tornaron al Emperador, y mataron a 
Mermerces. 46»,Capitulo.xxxj. Déla fmgular aílucia,con que 
Mermeroes faco fu gente de peligro, y del no enterrar a fus dehmftos los Per fas, y de 
la generación de fusMagos,y déla fama que Cofroes tuuo de letrado, y de como embio por general a Nacoragas,que fue mal venci 
do de los imperiales fobre la ciudad dePha- 
fís. 464.cías porque Belifario dexo defocorrer a Ro Cap.xxxij.Dela muerte que fe dio a los mata-

ma,y de cómala tomo Totilas,y la derroco 
la muralla,y no dexo perfona en ella;y db co ; mo fe metió dentro Belifario, y rehizo los ; muros,y pufo puertas,y la defendió, 413.C&p.xxvj -De como Belifario hollado de Tou* las dexo la guerra de Italia,y fe fue a fu cafa; y de contó totilas tomo a Roma,y la proue- 
yo de los moradores que pudo : y de losdi- uerfos capitanes que el Emperador embio a 
Italia hafta que paro en el valerofoEunucho 
Naifes.Cap.xxvíj X>e TheobaldoRey Francés, confederado con los Godos , y de los daños que losGodos hizieron enlas tierras del imperio^ de como Narfes entro en Italia, y ma
to al Rey Totilas,y defpues el Rey Teias va 
lentifsimo,y con muerte de Teias los Go
dos que quedaron en Italia fe deñerraron 
delimperio.

C a p i t .x x v i í j  .De c o m o  l o s  Godos r e b o lu íe r o n  

a  lo s  F r a n c e fe s  c o n  l o s  im p e r ia le s ,  y  d e  c o 

m o  L e u t a r io ,y  B u lt in o  h e r m a n o s  fe p e r d ie -

dores del Rey Gubazes:y de como Gofiocs* 
Petfa h izo deffollar al capitáN acoiagas por 
q perdió la cóquifía de Phaíis;y de la genea*

; logia délos Reyes Petfianos:y de co m o  Za
fo ergas Huno robo la Thracia hafta C on fía- 
tÍnopla:y déla m uertedelRey Cofroes, 

C apitu .xxxiij.D e como Belifario ya viejo ven
ció a los Hunos poderolos, y elconquiñcn- 
toshom bresde guerra,y otros tantoslabra- 
d o res, y de fu muerte: y com o los Hunos fe 
guerrearon de m anera, que no quedo q uien 
fufíentaííe fu nombre,y de los muchos tem-- 
píos,que h izo lufíiniano, y  de fu pocaj uíti- 
c ia ,y  de la inuencion de los guíanos de fe- 
da. 4 ^3-

Capitulo, xxxiiij. D e  losfan& os Barfarmphio,- 
yS iraeon d eE defíaiy  del milagro del niño 
lu d io , que eftuuo tres dias f in o , en el ar
diente horno de vidrio: y  del Confilio  que 
hizo celebrarfe en Conftantiqópla Iuftinia- 
no,que murió herege,y locó: y dé los Papas* 
Pelagio el prim ero,y luán el tercero. 47&y

Fin de la tabla déla Segunda Parte*
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