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D E  L A S  C O S A S

DE ESPAÑA.
SEGUNDA'PARTE,

Q U E  C O M P R E N D E  S U S  S U C E S O S

DESDE EL ANO DE EL NACIMIENTO DE JESU 

CHRISTO NUESTRO SEÑOR HASTA EL ANO DE 

' CUATROCIENTOS DE LA EPOCA VULGAR

CHRISTIANA.

P R E L U D I O .

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

■ ¡DE LOS AUTORES SUPUESTOS Y FALSOS DÉ 

NUESTRA HISTORIA,

S
IENDO LOS DOS POLOS DE LA HISTORIA LA SHGURfr

dad de los monumentos de que fe produce, y la 
Chronologia para coníignar debidamente los fu. 

cefos áfus tiempos; para continuar la nueftra por los 
quatro primeros siglos Chriílíanos, nos ha parecido íe- 
ííalar los monumentos feguros de ella, y manifeítar Ja 
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S SYNOPSIS HIST,
fupoficion y engaño de los que falieron al principió de 
el siglo XVII. y fe continuaron defpues por los que 
con índifcreto zeló de fuphr ló que falta en nueñrás 
Hiílorias formaron aquellos; en que tiñeron la pluma 
incautamente muchos de los nueílros , manchándolas 
torpemente, como ft la verdad no fuera en todas ííi 
mayor luñre. Y  afsi haviendo de continuar la nueftra 
por el tiempo dicho afsi en las cofas fagradas como en 
las profanas, empezaremos á demoftrar los fupueftos, 
para feñalar los feguro?.

i- x-
D e la Obra de Dextro*

EL  primer monumento de aquella clafe, que fe pro
duxo al principio de eñe figlo en que efcribimos, 

fue el Chronicon de la omnimoda.Hiftoria deDextro, 
hijo de San Paciano .Obiípo de.Barcelona: produxole 
Geronymo Román ;dc ,1a'Higuera, y„íe imprimid al
gunas veces .comentado por Rodrigo.Caro ,xon unas 
notas ligeras.; y..con otras,de mayor,eftudio rpor Fray 
Frandfco.de Bivár Mónge Cifterdenfe el ano 27. de 
dicho figlo: cuya fupoficion haa-;demoñrado muchos 
de los nueñros, y muchos .de los eftraños..; y entre los 
nueñros efpecialifsimamente .el Excel'entiísinio Señor 
Adargues de ATondej ar.cn fus -Difertaciones Ecleíiafth 
cas, en que no dejo que decir á la poftetidad.; Don N i
colas Antonio en Obra efpecial que compufo de eña ma
teria , y en fu eruditiísima Bibliotheca antigua de Efpa- 
na; y .el Eminentifsimo.Señor.Cardenal Aguirre en la 
Colección ;de Jos Concilios.deEfpaña: dejando .otros, 
que defde que .fe publico eña Obra dejaron manifef-

ta-



DE ESPAÑA. 3
lado ea fus efcritos que eílaban eu eñe mlfnio cea 
cepto*

Nofotros, para afegurar el juicio de los que leyeren, 
brevemente manifeítarémos los motivos que conven
cen clarifsimamente la fupoíicion por el mifmo monu
mento que fe ha afianzado por fus defenfores; dejando 
las drcunftancias que no conducen para nueílro intento. 
E l gloriofo San Geronymo, que eícribia el libro de los 
Efcritores Eclefiafticos en el año 14. de el Imperio de 
Theodofio el Mayor, que fue el año 392, de el com
puto vulgar Chriftiano, en el num. 143, de mi edición 
afegura, al parecer , queDextro hijo de SanPaciano 
efcribió Híftoria omnímoda ó univerfal: cuyas pala
bras fon como fe fimien:'

Dexter Paciani, de quo fupra dixi^JiUus, claras 
apud f i c u l u m &  Cbri/ii Jidei de di tus vfcrtur ad me 
omnitmdam Hiflorram texuifje \ quam medurn legi. Cu
yas palabras traducidas en nueftra lengua con toda fi
delidad , dicen afsi: D  extro hijo de Pací ano, de quien 
hablé arriba, efddrecido en eljiglu dado d la fe  de 
Chrifto rfe  dice ferió -ó compufo una Hi/hria omnímoda 
ó univerfal r dedicada d  m i; la qualaun'no he leído. Cu
ya claufula trasladaron quantos defpues hicieron me
moria de él ;-como fon, Honorio Áuguftoduncnfe en 
el libro de los Efcritores Eclefiafticos  ̂ó de las Luces 
de la Iglefia, en elnum. 133. Raphael Volaterrano en 
el libro 15. de la Antropología*.letra dé). Conrado G ef 
ñero, Antonio Pofíevino, Juan Rioch, Baronio y otros 
muchos.

De aqueffe teftimonío fe convence: Lo primero, 
que San Geronymo no leyó la Obra de Dextro, de que 
hace memoria , por exprefarlo afsi el Santo; y afsi, que 
no tuyo certidumbre de ella por ha verla vifio y leído,

A  2 p o



4 s y n o p s í s  h i S t .
poniéndola folamente por él rumor y noticia incierta dé 
ella; pues efo dice en el común concepto la vozftrtutfy 
como comprueban muchos doótos.f Y  afsi, ílendo cier
no que San Geronymo no tuvo certeza de que Dextro 
¿mvicíTe efe rito la omnímoda Hiíioria , era necefario 
para la feguridad de efto otro mommiento pofitivo de 
Autor feguro que lo afianzare; el qual halla aora no íe 
ha defeubierto: porque en quantos Autores ha defem 
bierto la diligencia de ellos ligios, y ha leido la cuida* 
dofa atención délos mas eíludíofos* no fe halla; ha* 
víendofe dedicado tantos á defcubrír tas efeondidas no
ticias de la Antigüedad: y todas las veces que un A u 
tor deja dudofa una cofa, no fe puede en materias h it 
toncas determinar prudentemente ningún extremo do 
ía duda fin que haya monumento feguro por donde 
íe determine: al modo que dicen los Philoíbfos que es 
imprudente qualquiera determinación en fi las eflrellas 
ion pares d nones ; porque no hay principio para afegu- 
rarfe de que ion pares o nones: cuya feguridad alian* 
tza latamente la Jurifprudencla*

Lo fegundo, porque dado qué fueffe cierto que 
Dextro efcribieííe lo que dice San’ Geronymo, eflomó 
conviene á la Obra publicada en fu nombre: lo uno, 
porque San Geronymo eferibe que Dextro eferibío' H it  
toria; la qual, como faben los Eruditos, es una narra
ción de los fucefos pafados con todas lus circunílancias, 
eitendiendoíe en uno y otro la pluma, fin mirar prin
cipalmente á la determinación de el tiempo: y la Obra 
que fe ha publicado con nombre de Dextro, no es 
Iliítoria, fino Chronicon; cuyo henificado es diverfiísi- 
mode eideHiíloria: porque el Chronicon, cuya ety- 
mologia es confignacion de tiempo, mira folo á con* 
fignar él tiempo verdadero de los fucefos o perfonas,
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fin detener fe en otra cofa Riera de efto, como faben to
dos los que fe han dedicado al eftudio de la Erudición-;, 
y fe puede ver con claridad en la Hiftoria Eclefiaftica 
de Eufebio Cefarienfe y en fu Chronicon; haciendo el 
niifnio cotejo con las Hiftorias Sagradas y-Profanas y 
los Chronicones de tantos Autores antiguos y moder
nos ; luego fila Obra publicada con el nombre de Dex- 
tro es Chronicon, como dice el titulo, y conocerá qual- 
quiera que fupiere diftingiür la Hiftoria de el Chroni
con , no puede fer efta la Obra que por las palabras de 
San Geronymo fe dice eferibio Dextro.

Lo otro, porque San Geronymo por fus palabras, 
con que fignifica de el modo que hemos dicho escribid 
Dextro, dice fue Hiftoria omnímoda 5 cuya voz puede 
fignificar fueífe univerfal en quanto al tiempo, o univer- 
fal en quanto i  los fucefos de tiempo determinado, d 
univerfal en quanto al modo 4e efcribirla, efto es con 
todas las circunftancias que debe obfervar un perfedto 
Hiftoriador: porque, á mi juicio, no puede tener otra 
inteligencia la voz omnímoda: y nada de efto convie
ne á la Obra publicada con el nombre. de-Dextro: lo 
uno, porque efte Chronicon no es univerfal en quanto 
al tiempo, pues folo empieza Refde el tiempo de Chrif 
t o , dejando todo el tiempo anterior i con que no prien
de fer univerfal quanto al tiempo; á que fus defcnftv 
res no pueden refponder otra cofa mas, fino que fe ha 
perdido la parte anterior: folucion á que preciía el em
peño, fin dar feguridad de que alguna vez exiftieífe. 
Ademas que fe hace moralmeñte increíble que el tiem
po que confumio la. primera parte de el Códice de 
donde fe faco lo publicado, confumieífe folo la parte 
anterior á Chrifto, dejando fin lefio a ni una linea ni 
letrít de todo lo que toca al tiempo .de Chrifto-

A



4 SYNOPSIS HIST.
A  que fe añade el que de el mifmo Códice dedon- 

de fe dice fe faco la Obra publicada , fe facd la carta 
de Dextro con que dedica toda la Obra a Paulo Oro- 
fio , como confia dé el contexto1 de ella1, . que dice afsi, 
dejando lo que no conduce á nueftro intento r. Forro 
omnimodam Hiftoriam¿fuam ¿ib Orbe condito nd hoc 
nojlra témpora r id eji annumrChriJU 430. é *  Confuta* 
tum 13. Theodofii Júnioris &c* multis locis aiMam loctb 

pktatamqw tibi ó*¿\ nuncupo.d&t cuyo contexto confia 
que efia Hifioria omnímoda empezaba defdé la Crea
ción de el Mundo hafta el ano de Chrifto de-430. y que 
efia carta efiaba al principio-de la Obra con el Códice 
de que fe facd rcon que es precifo decir que la voraci
dad de el tiempo  ̂ perdono en* las-primeras hojas la 
brevedad de efia carta fin-borrar ninguna línea $-y com 
fumio todo lo figuiente fin perdonar linea alguna de 
todo ello hafta el tiempo de Chrifto: lo quakes* moral
mente impofible; pues vemos que quantos libros ha con- 
fumido el tiempo por algunas hojas ha fido' empezan
do por las primeras o ultimas, como lo eníeña la expe
riencia : y afsi, fi fe perdió la-primera p a rte n o  fe pu
do confervar la carta que' efiaba antes de ella en el Có
dice de donde fe facd: y no haviendo quedado raftro 
de lo que fe feguia inmediatamente, es efugio increí
ble decir que fe perdió la parte anterior de D extro, pa
ra a(egurar que la publicada es parte de la Hifioria uni- 
verfal en quanto al tiempo; pues folb la carta fe confer- 
vo , y nada de lo que fe feguia inmediatamente á ella fe 
refervd.’

Ni tampoco fe puede decir que' efte Chronicon es 
Hifioria omnimoda y total de los fucefos de el tiem
po que comprende; pues confia de él, que no toca 
iu las cofas de la Hifioria Profana de el tiempo3 que

com-
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comprende ( ha viendo havido tantos E fer i totes en los 

-quatro primeros figlos Chriftianos), ni las cofas de la 
Hiftoría Eclefiaftica univerfal, fino es en quanto per
tenecen en „algún-modo á Efpaña; como reconocerá 
qualquiera que le leyere, fi. Riere erudito, 6 le cotejare 
con la Hiftoría Eclefiaftlca de Eufebío, Sócrates, Sozo- 
meno, Sulpieio y  otros: y afsi entendida la  palabra 
omniimda¿panto á la extenfion. de.fucefos, no. le pue
de convenir á la Obra publicada: Lcon que no puede fer 
la que San Geronymo. fignificd hayia, eícrito JDextro.

Ni tampoco, entendida la voz omnímoda en quan- 
to al modo, de efcríbir la Hiftoría, puede convenir á la 
Obra publicada: porque,entendida en efta fi^nificacion, 
dice haver efcríto la Hiftoría con un método muy 
exa&oy.un eftilo.muy proprio deHiftoriador, con. to
do lo demas que debe obfervar ehHiftoriador.en com
poner la.Hiftoría: lo qual no conviene, á laObra publi
cada con el nombre, de Dextro ; porque el eftilo es. ru
do , fin cultura, unión ni arte, como reconocen quan- 
tos han verfado los Hi(loriadores Latinos, afsi anti
guos como modernos: para cuyo defengáno bafta'l# 
cenfura.de el Padre Cormlio d Lapide en la Chronolo- 
■ gia á los A&os de los Apoftoles; fin añadir otras ,mu- 
chifsimas de los . hombres .mas ..eruditos 4 e êfte figlo: 
con que, la Obra, publicada con el jQombreude .Dextro 
a o  puede fer la que indica San Geronymo.

Lo tercero, porque el Autotvde .efta Obra Ligue el 
-computo ¡vulgar- dé Chrifto en la  confignacion de lo que 
refiere} como, coofta de la carta de Ordfio, y de el mifi 
-tno contexto/, con quemo puede fer efta Obra de Dex-1 
tro 5 porque el computoríe él tiempo por los anos de la 
Encarnación ó Nacimiento de Chrifto le  empezó Dio* 
nyjio Exiguo Monge en Roma por los anos de 532..
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como él mifmo afeguraal Obtfpo Pétforuo en. 
el Venerable Beda en el libro de el Computo* eap.i 7. 
y  en el libro de la Razon delos tiempos , cap: 4$. y Si* 
gz&rto en el libro de los Efcritores., y cm el Chromcon, 
año 532*7 todos quantos haivefcrito de Ghroñologia: 
con que fletado tan anterior Dextro aDionyíip Exiguo, 
no pudo ufar de efte' modo de computo , pues no era 
ni vulgarmente ufado, ni inventado, y mas enrnieftra 
Efpaña, donde fe empezó á ufar muy tarde; pues el 
Rey Don Pedro el Segundo de Aragón fue el primero 
que mando" fe ufaífe de él en fus Dominios, en las Cor
tes de Zaragoza el año de 1349* á quien íiguleron def- 
pues el Rey Don Juan el Primero de Cartilla y  el Rey- 
Don Juan el Primero de Portugal: no haviendo én nin
gún Hirtoriador nuertro de los antiguos , fubfeqüéntes 
al tiempo de Dextro, tal modo de computo; como fe 
puede ver en Idacio Obifpo de Lamego, Juan de Val- 
dar a Oblfpo de Giro na, San Ifidoro y otros; en' que 
conforman los privilegios y donacipn.es de los Reyes 
antiguo?: con que fe deduce claramente-que Dextro no 
pudo fer el Autor de efte Ghroaieon que fe lia publica
do con nombre fuyo. ■ -

N l fe puede defvanecer efle argumentó diciendo 
que Dextro folo ufo el computo dé la Erá vulgar en * 
nuertra Efpaña, y que el computo Chrirtiano fue aña
dido en la margen por otra mano porte riór : lob uno, 
porque para que fe creyeífe erto era necefario recono
cer el mifmo Códice de que fe facó, o reconocer otros 
Códices, y ver fi faltaba efte modo - de computo en 
ello?; como fe reconoce en el Chronicon de Eufebio, 
en que por muchos exemplares fe ha conocido es añadi
do de otra mano el computo Chrirtiano: y  nada de 
crto concurre en el Chronkon.de Dextro; porque ni.fe

ha
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lia reconocido otro exemplar que el que decía tenia Hi
guera, ni elle le vid nadie para reconocerle, como es 
confiante ; pues nadie de fus defenfores halla aora lo ha 
afegurado, ni fe puede afegurar, como fe verá defpues: 
luego es un mero efugio decir que fe anadio el compu
to Chriíliano á dicha Obra por agena mano. Lo otro, 
porque fi el mifmo Autor dice que efcribe defde el prin
cipio de el Mundo halla el año de C h r iík ^ o . como 
pudo fer añadido elle computo, aíegurando que ufa de 
él en la mifma carta con que dedica la Obra á Orofio?

Lo quarto, porque el modo con que fe dice fe ha
llo eíla Obra, es de el todo falfo; porque Geronymo Ro
mán de la Higuera en fu publicación efparció que el Có
dice fe havia facado de la Libreria de el Monaílerio de 
Fulda en Alemania, donde dicen los fupueílos Zw/V- 
prcmdo y  Juliano le embio Elipando Arzobiípo de T o
ledo al Emperador Carlos el Grande el año de 800. 
publicando al principio que el Padre Tbomas de Tor- 
ralba de la Compañía de Jefus havia facado una co
pia, que era la que havia parado en poder de Higue
ra; pero la curioíidad de muchos con efta noticia hizo 
la diligencia de faber fi paraba efte Códice en la Libre
ría de el dicho Monaílerio, y no fe pudo ni defcubrir 
ni hallar noticia de que tai libro huvieífe eílado en elle; 
como lo testifican el Padre Come lio d Lapide en la 
Chronotaxi á los Adiós de los Apollóles ; el Padre 
Lamberto Strao'io, Redlor de el Colegio que tiene alli 
la Compañía de Jefus, que hizo á inílancia de muchos 
la mifma diligencia; y el Padre ChrijlovalBrozuero de 
la mifma Compañía, que reconoció todos ios archivos 
y  papeles de aquel Monaílerio para eferibir fus Anti
güedades: con que en la Libreria de Fulda no eílaba 
el Códice de Dextro quando fe empezó á publicar. 

JPart, 2. B Pa-
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Para défembarazarfe el que le publicó de eíla ote 

jecion, viendo que fe podía reconocer fácilmente la fál- 
fedad de eftar en la Librería deFulda el Códice de 
Dextro, díxo defpues que el Padre Torralba havia ha
llado dicho Códice en Wormacia en poder de un par
ticular (fin nombrarle) que le havia lacado de la L i
brería de el Monafterio de Fulda $ el qual nunca quifo 
dar el Códice fino folo una copia de é l, que es la que 
llego á manos de Higuera, de cuya copia empezó á dar 
varios fragmentos yexemplares: procurando con eíta 
refpuefla obviar la objeción antecedente.

Pero eüa fatisfaccion padece el mifmo vicio de faifa 
que la antecedente. Lo primero, porque deja fin nom
brar el fugeto en cuyo poder dice que halló el Padre 
Torralba el Códice de Dextro, para que no fe pudief 
fe averiguar la verdad de eíla materia, que pudiera fa- 
cifi (sanamente hacerfe ó con él ó con fus cercanos y  co
nocidos: y fi eíto fuera verdad, no es creíble que no lo 
hiciera quien defeaba fe acreditaííe la verdad de tal 
monumento; porque, como díxo Tertuliano , ver i tas 
non embefát niji abfcondL Y  afsi, afegurandofe la fe de 
Higuera en la fe de Torralba, y la de eñe en la de el 
Anonymo, fegun todos Derechos la de el primero no 
merece fe.

Lo fegundo, porque, como demueítra el Señor Mar* 
ques de JvLondejay con la autoridad de Brozvero en el 
libro de las Antigüedades de el Monaíterio de Fulda, 
padeció dicho Monaíterio un incendio tan grave el 
ano de 937* fiue cafi & defoló: padeciendo la mifma 
defgracla, en que perecieron reliquias, libros y  orna
mentos, el año de 1286. como íe puede ver en dicho 
Autor en el lib. 2. cap. 6. y 7. el qual en el cap. 8. re
fiere de autoridad de Juan Merlavio Abad de dicho

Mo-
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Mbnaíterío, en la carta que eícribid al Pontífice Bo
nifacio N ono, que en el incendio que padeció dicho 
Monaíterio el año de 1398. fue tal la voracidad de el 
fuego, que no perdono nada, fino folo á los cimientos: 
con que no es creible nxoraimente que á tantos incen
dios fe refervaífe el Códice de Dextro , y que eítuvief 
fe en la.Libreria de dicho Monafterio al tiempo que fe 
dice le faco de ella el Anonymo : con que fe ve clara
mente es engaño quanto fe dice de fu invención.

Además, que fi ella copia de el Códice de Dextro, 
que fe dice traxo el Padre Torralba, y paro en manos 
de Higuera, fue una folamente $ fi efta fuera fegura y 
legitima, era precifo que las copias de efta fueran uni
formes , como Tacadas de el Códice de Higuera, y dif- 
tribuidas por é l: lo qual es falfifsimo, como fe ve en 
los Codices eftampados, y en los manufcritos; como fe 
puede cotejar con el que fe comunico á Gajpar Efcola- 
no , Hiítoriador de Valencia, que para aora en la L i
brería de el Marqués de Eftepa, y fe produce al fin de 
la Bibliotheca antigua de Don Nicolas Antonio: con 
que fe convence de faifa y fofpechofa la tal copia fa- 
cada de el Códice que fe dice fe hallo en Wormacia.

Dejamos de ponderar la defeftimadon con que em
pezó á correr efta Obra con el nombre de Dextro, por 
la contrariedad que fe halla en las mas de fus claufulas 
á lo que han efcrito los Autores de mas fegüra fe, defi 
de el tiempo que fe publicaron fus efcritos hafta el 
tiempo de aoraj reconociendofe las mas evidentemen
te faifas: de que algunos han hecho Obra efpecial, y 
fe pudiera hacer un grande volumen ; y quien defeare 
ver muchas, lea la Bibliotheca de Don Nicolas Amo 
nio \ por cuya razón los mas doctos Autores que han fa- 
bido tener crifis, llaman, efta Obra de Dextro Obra fu-

B 2 puef-
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puefta , faifa) voluntaria, Centón de Fábulas, "y telá 
mal urdida; como fe convence de fus claufulas, y  de 
los argumentos precedentes,

§. II.

D e la Oirá de Máximo y  Luitprando*

PAra afianzar la fe de la Obra publicada con el 
nombre de Dextro fallo de la mifina oficina la 

continuación de dicho Chronicon con nombre de Mar* 
co Máximo Obifpo de Zaragoza, de quien hace me
moria San Ifidoro en el libro de los Varones Ilufires 
en el cap* 46. folo con el nombre de Máximo, por eC 
cas palabras: Maximus, Cafaraugu/lafW civitatis Eph 

fcopas, multa verfuprofaque mnpomre dicitur, Scñpfil 
¿revi Jlylo Hijloriam de bis, qua temporibus Gothomm 

in Hifpaniis acta fim t, hijlorico &  compofito fermonex 
jed ó» inulta alia fcribere dicitur, qim necdum kgi. 
Que traducidas dicen aísi: Máximo, Obifpo de la ciu* 
dad de Zaragoza, fe  dice que compone muchas Obras 
en verfo y profa. Efcribio también con eftilo breve una 
Hifloria pequeña de los fmefos que pufaron en E/pana 
en ios tiempos de los Godos, con un lenguage hijlorico y  
metódico. También fe  dice efcnbe otras muchas cofas? 
que aun no be leído.

De cuyas palabras confia que Máximo fue Obifpo 
de Zaragoza, y que efcribio una Hifioria pequeña de 
los Reyes Godos hafia fu tiempo: la qual no puede fer 
por la razón dicha el Chronicon que fe produce con 
nombre luyo ; pero no confia de cierto qué fue lo de
mas que dice por noticias San Ifidoro que efcribio, pues 
no lo exprefa el Santo; y afsi fu autoridad no puede

afiaiv
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afianzar en nada efia Obra: con que no havíendo teíVt- 
monio pofitivo feguro de ella, queda todo fu crédito 
afianzado en el de quien la publico; y liaviendofe de- 
moftrado que el Códice de donde fe dice fe faco, no 
efiaba en la Libreria de Fulda, fe conoce fu engaño y 
fupoficion.

Hallafe Máximo el año de 599* fubfcribiendo en 
el Concilio de Barcelona , el de 6x0. en el de Toledo, 
el de 614. en el deEgara; y pareciendole al Autor 
que efta continuación de el Chronicon de Dextro po
día caber en aquellas palabras de San Ifidoro : M ulta 
verju profaque componere di citar; y multa alia fcribe- 
re dic/tur; juzgo que afianzaba fu feguridad; no repa
rando que lo que dice el Autor que le forjo con nom
bre de Marco Máximo , es lo que mas convence fu fu- 
poficion: lo uno, porque Máximo y Marco fueron dos 
perfonas difiintas, fin que ninguno de los antiguos á 
M arco, difcipulo de San Benito, que efcriblo fu vida 
en verfo, le llamaífe Máximo, ni diga fue Obifipo de 
Zaragoza; como íe puede ver en Aimoino Monge Fio- 
riacenfe en el Sermón de San Benito, San Pedro Da- 
mi ano en el Sermón 8* y Pedro Diácono de Cafino 
en el libro de los Varones Buitres de aquel Monafte- 
rio ; y de la mifrna fuerte quantos hacen memoria de 
Máximo, ninguno dice que huvteife fido Monge; pues 
San -Ifidoro no lo callara , liaviendolo dicho de los que 
lo fueron 5 ni ninguno le llama Marco , fino Máximo 
folamente : por lo qual confia que fiendo diver fas per
fonas , en el epigraphe de dicha continuación de dos 
períbnas fe hizo una: conviniendo también en efia dit 
tinción de perfonas los mas dodlos y eruditos de la Re
ligión de San Benito, llevando por guias á los dichos 
A i mol no, San Pedro Darniano > P  edro Diácono, Si ge-
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herto en el libro de los Lfcritores Ecleílafticos, ^jP'33'' 
Tritkm a  y otros: cuya diftincion quien defeare ver 
mas largamente comprobada, puede leer á Donjofeph 
de Pellker en la Obra efpecial de ella materia, y  á Don 
Nicolás Antonio en la Bibliotheca antigua, lib.5. cap.s. 
Con que fuera de lo dicho en la invención de el Códi
ce , eñe maniíiefto engaño baña para que fe conózca fu 
falfedad y fupoficion; no haciendo cafo de los tefti- 
monios que fe producen con el nombre de San Brau
lio , Heleca, Regimundo, Luitprando, Juliano, Arn 
berto, &c. porque todos fon de la naiíma clafe, falfos 
y fupueños, como iremos viendo.

Para que fe afianzaren con algún crédito las Obras 
publicadas con los nombres de Dextro y Máximo * y 
continuar la mífma tela, fallo de la niiíma oficina el 
Chronicon con nombre de Luitprando Diaco.no Tici- 
nenfe, y defpues Obifpo de Cremona en Italia, empe
zando defde el año de 606, de Chrífto hafta el ano de 
960. diciendo que havia venido de Alemania con el 
de Dextro y Máximo* y  facadofe de el Monafterio de 
Fulda; fuponiendo le havia trabajado allí Luitprando 
á inftancia de Regimundo o Tractemundo, Obifpo Ili- 
berítano o de Granada , el qual en la carta que le efcri- 
be, le pide le remita las Chronicas de Dextro y  M á
ximo , íi acafo eftan efcondidas en las Librerías de A le
mania , las quales nunca pudo hallar en Eípaña , y  que 
añada defde el ano de 612, donde acabo Máximo, 
hafta el año de 960. como conña de las palabras.de la 
carta de Traétemundp o Regimundo á Luitprando, que 
dicen a (si: Sicubi in GernianiíC JSibliothecis delitent Dex« 
tii NLqui Maximi [cripta mcmbranis Chronica, qua 
nujquam in Hi fpaniis reper iré potui, fcripta ad rm 
qudmpiimurn tuntas ¡ de tito addas a i anuo 612* ubi
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Jínivít M áxim as, ujque ad tua témpora, hoc eft , ad 
annum 960.

Son muchifsimos los argumentos con que fe con
vence la falfedad y fupoficion de efta Obra. Lo prime
ro, porque no pudo permanecer efta Obra en la Libre
ría de Fulda, íupueftos los incendios dichos de aquel 
Monafterio: y afsi es falfo que el Códice fe faco de di
cha Librería. Lo fegundo* porque en la carta de Trafte- 
mundo o Regimundo fe dice que la Chromca de Máxi
mo termina en el ano de 612. lo qual no pudo faber el 
fupuefto Autor de la carta, pues afegura que por no liar 
verle podido hallar en Efpaña, fe le bufque en las Li
brerías de Alemania: y  afsi fe conoce que la tal carta 
es ftipuefta, y configuientemente fupuefta y fofpechofa 
toda la Obra. Lo tercero, porque en la carta prelimi
nar de Luitprando a Tradlemundo fe conoce clarifsima- 
mente fu impoftura; pues fe dice en ella fue Subdiaco- 
no en Toledo, fiando Prelado de aquella Iglefia Boni
to1: lo qual no fe puede verificar de el verdadero Luit- 
prando; porque en efta Chroníca en la ferie de los 
Prelados de Toledo pone el que la formo, dos Prelados 
con el nombre de Bonito, uno el ano de 857. fucefor 
de San Eulogio, el qual folo pudo obtener aquella Pre
lacia tres años; pues el año de 862. pone por fucefor 
de Bonito á Juliano. El fegundo Bonito, fucefor de 
Juan, le pone el ano de 891. y el año de 902. por fu
cefor á Servus Dei: con que folo en efte tiempo pudo 
eftar en Toledo y fer Diácono, por el contenido de 
la carta: cuya falfedad fe conoce clarifsimamente por 
lo que refiere de si mifmo Luitprando en el lib. 3. de 
las cofas de Europa cap. y. donde dice como fu padre 
fiie por Embajador á Romano Lacapeno, Emperador 
de Conftaatinopla 5 de parte de Hugo Conde de Arles,
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o de la Proenza, que havia empezado á reynaf en Ita
lia : el qual defpues de haver vuelto de la Embajada, 
á pocos días murió en un Monafterio , dejándole í  él 
pequeño ; como confia de ellas palabras : F íe  parieiilo 
dsreíicko, mtgnvoh ad Domlnum. Lo qual no pudo fer 
antes de el año de 926* en que entro en Italia á reynar 
Hugo; como fe puede ver en Frodoardo y Baronio el 
mifmo año: pues íi era niño el año de 926. como pudo 
fer Subdiacono en el año de 901, que es el ultimo año 
de Bonito el fegundo? Con que fe conoce que no pu
do eícribír ella carta el verdadero Traclemundo o R e
gí mundo; y afsi, que ílendo tan claramente fupuefta la 
carta con fu nombre, lo es toda la Obra que fe publico 
con el nombre de Luitprando; en que no es necefario 
detenernos mas.

$■  III.

D e las Obras de Julián Ferez, Auberto, Diberatñ
y  otros.

PAra afianzar mas el crédito de el Chronícon publi
cado con el nombre de el precedente, y los pu

blicados con el nombre de Dextro y Máximo, fe publi
có también otro Chronicon y Adverfarios con el nom
bre de Julián Ferez Arciprefle de Santa Juila de Tole
do , que eflampo Don Lorenzo Ramírez de Prado, y 
cuyo original faco' de la Libreria de el Conde de Olí
vales, donde le pufo Don Pedro de Sandoval y Roxas, 
Conde de Mora; el qual era traslado de otro de fu her
mano Don Francifco de Sandoval, que confeso llana
mente en una carta fobre eíle punto, que havia debido 
aquU traslado a Geronymo Román de la Higuera, que

' ha-
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JiaVfe habido el original de la Librería de Fnldá. Tte 
xfte Juliano hizo memoria el mifmo Higuera en k H if  
-toria manuferita de Toledo, lib. 18, cap. 5. diciendo 
que de un libró viejo de pergamino, que era de el Mo< 
ñafterio de la Sisla, extramuros de aquella ciudad, que 
-contenia los Fragmentos de Dextro, Máximo, Luit- 
prando y Juliano, y fe havia vendido á un Librero, hâ  
vi a facado muchas cofas de aquella ciudad; dando otras 
veces í  entender lo havia facado de laLibreriade la 
Santa Tglefia Primada.

Pero elle Chronicon y Obras adjuntas fon fupuef 
tas y faifas como las antecedentes. Lo primero, porque 
es falfo que vino el exemplar de Ful da, como fe dixor- 
á Don Francifco de Sandoval, por el motivo con que 
dejamos demoflrado que no pudo eílar en la Librería 
de aquel Monaílerio ninguno de los exemplares prece
dentes, y configuientemente ni el de Juliano. Lo fegun- 
do, porque lo de el libro viejo de pergamino de el Mo-, 
nafterio de la Sísla, que de mano de el Librero paso á, 
la de Donjuán de Vergara Canónigo de Toledo, y 
antes Cura de Camarma de Efteruelas donde yo lo- 
fui, fe queda en el crédito de Higuera ¿ y conociendo 
todos que tan grande varón fue, y haviendofe hecho, 
tanto aprecio de fus libros y papeles, es inveñíiflnil que 
fe huvieífe perdido elle Códice. Ademas que lo que di-; 
ce Higuera que contenia aquel Códice, folo eran frag-' 
memos y retazos de los precedentes y Juliano ; y cha-; 
Obra no es fragmentos ni retazos, ímo una Obra conti
nuada, como es clariísimo: con que ella Obra no fe; 
puede decir producida de el Códice de la Sisla. Lo ter
cero , porque tampoco fe puede decir facada de la Li-r 
brerla de la Santa Iglelia de Toledo: porque eftando en  ̂
ella ciudad el ano de 1697- al concurfo de los Curatos;: 

JPart.i* C  con
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con el animo de faber y averiguar fi eñe y otros libros 
paraban y eñaban en dicha Librería, con la interpoíi* 
cion de algunos Tenores Prebendados favorecedores de 
los eftudiofos, como los mas de ellos lo fon, vi dicha 
Libreria muy de efpacio, y regiñré todos los Indices 
de ella, afsi antiguos como modernos> y en ninguno 
de ellos hay la mas minima memoria de tal Chronicon 
ni Adveríarios: y fi eña Obra huviera eftado en efta 
Libreria , por lo menos huviera memoria de ella en los 
Lid ices antiguos; con que faltando 3 es evidente y cla
ra la fupoíiciom

Lo ultimo, porque la mifma Obra da tan claras fe
riales de fu impoftura, que qualquíera hombre de juicio 
fe perfuadirá á ella: apuntaré algunas, para afegurar el 
juicio de el que leyere; porque para feñalarlas todas 
era menefter un grande volumen. Lo uno, porque en el 
Chronicon num. 641. dice el Autor que fe llamo Pe
dro Julián fu padre, como conña por eftas palabras: 
Pgojulianus P ctri, qui hacjcfqjfi- 5 natus fw n Tokti 

patre Petro Jutiani; y en los Adveríarios num. 94. di
ce que fe llamaba fu padre Ñuño Pedro, o Ñuño Perez, 
como conña por eñas palabras; Cognwit pater meus 
Nonius Petrus M ixtiarabs: con que en Una o en otra 
parte no puede dejar de ha ver engaño y faltedad : de 
que no fe puede efcufar el Autor con la efcufa comurV 
de que fue yerro de el Códice; porque fi no huvo mas; 
que uno, por que Códice fe puede afegurar que efto fue 
yen o de el copiador ? Con que fe conoce claramente 
que efta Obra no es de el Autor á quien íe fupone.

Lo otio, porque el Autor dice en los Adveríarios 
num. 413. que efcribiendolos, vaco la Sede de Tole
do por muerte de Pedro, y que en la vacante hacia ofi
cio de Vicario General > como confta por eñas palabras:

D u m
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X>tìm Imo fori ber em , vacabat Sedes Toktana per mortem 
Tetri di eli S.Jiifta : ego verofunge bar numere Vicari i Ge
nera lis. E l qual Pedro murió, como dice en el Clironi- 
con mira, 55 2* el ano de 1081 * y afsi le fupone muer
to el de 1084* y Tiendo ello afsi, refiere antes muchas 
cofas pofleriores í  ellos años, de Don Alonfo el Sexto, 
de Don Bernardo Arzobifpo , de el Conde Don Ra
mon de Borgoña , y de fu lujo Don Alonfo el Sépti
mo ; como fe puede ver en el num.39. donde hace me
moria de el Rey Don Alonfo el Sexto y la Rey na Doña 
Confianza, y de la Introducción de el Oficio Galicano, 
que es el Romano; y en el num. 90. diciendo que ha- 
via vivido en Alcalá de Henares el año de 1094. di
ciendo fu toma por Don Bernardo ; y para no canfar, 
feñalare folo los números donde cuenta cofas poder lo
res al tiempo que dice : los Adveríarios, num. 145.149,
233-235-243-3 I7-3 27-356-362-398-74 00-don-
de conocerá claramente qualquier hombre prudente, 
que todo lo que dice en ellos números es polleríor al 
tiempo que decia efcribia : con que fe conoce fu falfe- 
dad.

Ni baila el refponder que el Autor folo dice que 
quando efcribia los Adverfanos era el año de 1081. y 
afsi, que haviendolos empezado á cfciibir entonces, dct 
pues fue metiendo aquellas memorias : porque fi fe ha
llaran con alguna ocafion introducidas, podia eílo tole- 
rarfe ; pero como fe hallan introducidas fin cauía ni ra
zón, cómo fe puede decir que defpues las introduxo allí, 
Tiendo hombre tan doclo Juliano, como lignifica por 
las claufulas ultimas de el Chronicon y Adverfarios; 
moílrando en eíla intrufion , que era un hombre idiota 
é ignorante, aglomerador y acinador? Y  aunque en el 
num. 42, hay eftas palabras: Non mi retur di li gens Ler

C a Mor,
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c4or, quod hac inferüeritn Chronico fine tefHpore é*

- annorum di/Mnfitione: quia in meis Adverfariis non bct- 
■ bebcim Jignatos annos, hule interfui ; habla de ló- que di
ce antecedentemente en el num. 41. de los Judíos que 
fueron contrarios a Chriíto nueítro Señor, y de los que 
fueron en fu favor (lo qual es todo una fabula), pero 
no dice aquellas palabras de lo demas. A  efío fe añade 
que en el num. 243. dice que efetibia los Adverfarlos 
quando el Emperador Don Aloñfb, hijo de el Conde 
Don Ramón, tenia fitiada á Zaragoza, que fue el año 
de 1134- como enfeñan todos los Hiftoriadores nuef- 
íros. Y en el num.327. dice que los eferibia quando elle 
mifmo Emperador hacia la guerra en Ribadeo, que no 
.pudo fer mas que los años de 1127. o el de 1132. que 
fe hallo en Ailurias contra los Condes rebelados : don
de fe yen claras las contrariedades de el tiempo en e f 
cribirlos. • ■ -
i Lo otro, porque muchifsimas cofas las toma de 
De xtro , á quien cita; y eñe Autor no pudo verle, por
que Regimundo eferibiendo á Luitprando, y havíendó 
eftado en Toledo como dice en fu carta mucho tien> 
p o , dice claramente que no fe hallaba en Efpaña la 
Obra de Dextro; con que no pudo verle. Lo otro, poi> 
que en las extravagancias que eferibe, las mas de ellas 
dice las halló, en el archivo de Santa Juña 5 el qual d ef 
pues de la reftauracion de Toledo no fe halla que haya 
padecido algún incendio ni diífraccion, fino que ha per1 
ícvetado, como ha períeverado dicha Parroquia; y  en 
el no hay memoria de tales monumentos, ni que los 
haya hávido; y íi pereció, donde fe confervó fu CodL 
ce? Lo ultimo, porque fi eftas Obras fueran verdaderas; 
no es creíble que no fueífen apreciadas, y que huvieffe 
algunas copias de ellas, y que huvieflen Úegjidoa tiranos 

1 ‘ - de
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¿fe el Señor Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo Xime- 
*nez de Rada: con que fi no llegaron, haviendo Tolo 
cien anos, poco mas o menos, de diftancia de dicho 
Autor al dicho Arzobifpo, es moralmente cierto que 
‘en fu tiempo no havia noticia de tal Obra; y afsi, que 
en él no exiftia: y fi llegaron á fus manos, es cierto que 
las defprecio conforme merecen; y afsi, que defde fu 
principio no pudieron merecer en los hombres de jui
cio crédito alguno. Por cuyos motivos todos los hofnt* 
bies que han profeíSlo la critica de la Hiftoria, tienen 
ella Obra por fupuefta y faifa r indigna de fe, y centón 
de fábulas mal coordinadas*

Cerca de la mitad de efte mi fino figlo fe publican 
ron otros dos Chronicones por el Maeftro Fray Gregm 
Ho Argaiz, de el Orden de el Gloriofo Padre San Be* 
nitó, con fus notas; el uno con nombre de Auberta 
G ijpaknft, Monge de San Benito en el Monaílerio Du~ 
miente, empezando defde la Creación de el mundo, 
hafta el Nacimiento de Chrifto nueftro Redentor (haf 
ta cuyo tiempo fe da nombre de primera parte)-,, y com 
dnuandofe defde el Nacimiento de Chrifto hafta el año 
de 919- con el Apéndice de Wal&mbojb Adero, Mon
ge también de San Benito, con una noticia de todos 
los Obifpos de las Sedes Epifcopales de Efpaña; el otro 
coa nombre do Liberatoy Monge de Girona y Abad 
de Pamplona, de el Orden de San Benito, hafta el año 
de .610  ̂ Pero eftos Chronicones han merecido mayor 
defprecio que lós precedentes 5 porque defde fu publica
ción demoftraron íu falfedad los hombres mas eruditos 
de Efpaña, dejando los eftrangeros, como fe puede ven 
en D onjo feph Peilicer en el libro de el Tropheo de la; 
verdad, el Señor Adarques de Monde ja r  en el tomo 2- 
de las DjXertacLones, Eclefiaiticas., Pon- Frqnetjcô  Ar¡?
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dres de Molina en el Difcurfo hiftorico de eftámateri^ 
eftampado en Madrid ano de 1669* Don Nicolás Atb 
tonto en el lib.6. de la Bibliotheca antigua cap. 22. 
Don Pedro Fernandez de el Pulgar en la Hiíloria de 
Palencia; y el Eminentifsimo Señor Cardenal Aguirrz 
en los tomos de los Concilios de Eípana.

Pero para que no le quede todo a la le de los cita
dos, 7 fe afegure el juicio de el que leyere 5 fuera de lo 
que dbdmos en la Parte precedente de efta Obra con
tra la primera parte de el Chronicon de Auberto, mof- 
traremos brevemente como es indigno de crédito quan- 
to á la fegunda, 7 quanto á las noticias de los Obifpos 
que fe publican en él.

Lo primero, es cierto que defde el figlo décimo ha£ 
ta el tiempo que fe publicaron dichas Obras, no hay 
noticia en Autor, privilegio, ni monumento alguno de 
tal Efcritor ni tales efcrkos: conque fl por otra parte 
no fe afianza efio, no pueden fer dignos de fe : porque 
para que fe crea defpues de fíete ligios que una Obra 
es de un Autor, es necefario noticia fegura de la exif- 
tencia de el Autor, 7 que fe huvieífe dedicado al cub 
dado de efcribir: con que fi aquí falta la noticia de que 
huvieífe exiftido el Autor, 7 configuientemente de que 
huvieífe efcrito lo que fe publica con fu nombre; fi no 
IU7 otra feguridad, es indigno de fe. Ademas, que 
confia por un Privilegio de el Re7 Don Alonfo el Caí
to, fu data Era 868. que es el año de Chriflo 830. el 
qual ttae Sandoval en la Hiftoria de los Obiípos fol*
1 y i . que Braga eftuvo defpoblada defde el tiempo de 
la invafion de los Sarracenos halla elle tiempo 7 al^o 
mas adelante 7 lo rniílno Orenfe; por cuya razón fe 
le daba el territorio de eftas Diocefis al Obifpo de Lu
go, para que cuidaffede ellas halla que fe poblaffen

Y
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y pudiefíen tener Prelado proprio; exprefando que las 
Parroquias y Monafterios eftaban deftruidos; como 
confia por eftas palabras: Par achias Mmqfltria%
qus ommm d Pagan i s de/lruBa videnfur. Luego
también eftaba deftruido el Monafterio de Dumio: lue
go es claramente falfo que Aubevto fuelle Monge en 
aquel Monafterio noventa años defpues 3 no haviendo 
noticia de que fueiTe reedificado.

Lo fegundo, porque para merecer crédito qualquiera 
Obra que fale con nombre de Autor antiguo, esmenef 
ter reconocer en que parte fe hallo, y el Códice de ella j 
dejando para abajo el conocimiento de fu contenido: 
porque no puede dejar de fer muy necio quien folo 
porque le dicen que una Obra es de Autor antiguo, lo 
cree , fin tener mas argumentos de credibilidad que el 
decirlo: y en eftas Obras de Auberto fe conoce fácil
mente fu impoftura, advirtiendo quien fe dice las hallo, 
y  donde fe hallaron: porque quien las hallo confiefa 
Argaiz en un Apéndice de el tomo 4. pag. 19, que fue 
Don Antonio Lupian de Zapata, que facó el Códice 
original de la Librería de el Monafterio de San Dionis 
de París: en cuyas palabras recargan los mayores argu
mentos de fu impoftura.

L o uno, porque Don Antonio Lupian de Zapata, 
por otro nombre Antonio de Nobis, Lie tan dedicado 
á ficciones * que aun á si mifmo fe fingid variamente* 
fingiendo fus apellidos, fu naturaleza y fu profefion; 
como fe puede ver largamente en Pelliccr y en Pulgarx 
dejando otros mayores argumentos de íu poca legali
dad : con que el nombre de el inventor hace por si mifi 
mo fofpechofa la Obra; porque quien fupo fingir tanto 
de s i, no era mucho fupiefTe fingir tanto con nombre

Lo
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Lo otro, porque el Códice fe dice íer íacádo de 1̂  

Librería de el Mouafterio de San Dionis de Paris, don? 
de fe ha hecho la diligencia de faber fi antecedente? 
mente citaban en ella dichas Obras, por fus minutas q 
I ndices; y no fe ha hallado memoria alguna la mas li: 
crera de las tales Obras: con que fe conoce claramente 
es falfo el color que fe les dio para acreditarlas.

Lo otro, porque el Códice que publicaba contení^ 
las Obras fupueítas de eíte A utor, le vieron algunos 
que viven o y, teítigos de mayor excepción, y recono-) 
deron ( aunque de príefa, por el modo con que le enfe-; 
naba y moítraba Antonio Lupian) que eftaba lleno de. 
enmiendas y blancos de haver raído letras, fin poder- 
fe haver confeguido le dejaífe reconocer de efpacio: lo 
qual es argumento evidente de fu ficción; porque fi fue-, 
ra verdadero, ni tuviera letras quitadas ni enmiendas, 
ni fe pudiera reparar en que fuefíe reconocido, pues ef- 
to era lo que conducía mas para fu crédito: con que fe 
conoce el poco que merece eíta Obra, afsi por el Codi{ 
ce como por el que fe dice le hallo.

Lo tercero, porque la mifma Obra da infinitas feña-i, 
les de fu fupoficion > pues en las feries de los Obifpos, eOj 
cali las mas omite o' disloca los verdaderos, afeguradosr 
en las fubfcripciones de los Concilios deEípana, á quie
nes no fe puede dejar de dar toda humana fe; como fe 
puede ver en Don Nicolás Antonio.en el lugar citado* 
haciendo cotejo de los de Valeria /Sigüenza, Alcalá,: 
León y Santiago ; faltando también de los Catálogos, 
de los Obifpos que produce, otros Obifpos que íntro-i, 
duce en el Chronicon: argumentos clarifsimos de fu, 
faltedad J fupoficion, fin que en eílo íea necefario gafe 
tar mas tiempo; porque es ello tan claro á los hombrea, 
qut, han verfado nueílras Hiiborias y los monumentos

íe- ~
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guros de ellas, que es raro el que no eftá en elle con
cepto.

-El Chronicon con nombre de Liberato fe dice Ta
cado por el mifmo Antonio Lupian de el archivo de el 
Monafterio de Ripol en el Obifpado de Glrona: pero 
haviendo demoftrado la poca fe que merece quien íe 
dice le hallo, y aplicando algunos de los argumentos 
precedentes á efta Obra , fe reconoce fácilmente fu fu- 
poficion. Por cuyos motivos, aplicables también á los 
Apéndices de Braulio y Heleca Obifpos de Zaragoza, 
y  á las Obras y verfos de Haulo y otros, que fingid 
D m ju a n  Tamayo de Vargas, dejamos de demoftrar 
fu falfedad, pues qualquieta podrá reconocer y adver
tir que con ellos Tolo fe lia intentado afianzar las ficcio
nes introducidas en los Chronicones con nombres de 
Dextro, Máximo, Luitprando y Juliano; cuya falfedad 
fe dice reconoció tarde Don Juan Tam ayo: porque á 
la verdad todos ellos, con los de Auberto y Liberato, 
al juicio de los hombres mas eruditos de dentro y fue
ra de Efpaña, no fon mas que unas quimeras de fábulas 
y  ficciones mal ordenadas, que ellas mifmas defeubren 
fu engaño, como la moneda faifa en llegando á la pie
dra de el toque; como puede defengañarfe el curiofo 
largamente en las Obras de los citados, fi defeonfia de 
nueftra brevedad.

No ignoro que algunos, que Tolo faben leer la H if 
toria porque faben leer, y no porque la han profefado 
como fe debe profefar, fuelen decir que los que impug
namos ellos monílruos y los defacreditamos, Tomos 
enemigos de nucflra Nación, pues obfcurecemos y la 
negamos tan grandes glorias como de dichos Chronico- 
nes refultan. A  cuya ignorancia, que mas merece conv 
pafion que fafisfacdon ̂  fe refponde con lo que dbdmos

D  al
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al principio: que la mayor gloria de la Hifloria es la 
verdad, y que nueílra Efpana tiene muchas grandezas 
verdaderas, como íe vera en el decurío y  continuación 
de eíla Obra; y afsi, que no necefita de glorias menti
das , que no hacen otra cofa que dar motivos para que 
los eílrangeros hagan irrifíon de nueílra Nación, juz
gando que no hay conocimiento critico hiílorico en los 
Efpanoles en tiempo que fe ha adelantado tanto eíle e£ 
tudio en las demas Naciones: de que fe han defengaña- 
do en gran parte folo con la Bibliotheca antigua de 
Don Nicolás Antmio, y la Obra de los Concilios de 
Efpana, que faco el Eminentifsímo Señor Cardenal 
A  guiñe; el qual en el tom. 2. de ellos Difertaciong. 
Excurfo 7. num. 92. fe lamenta de que eílas Obras no 
eílen prohibidas por los que pueden; refpedto de intro
ducir Martyres y Santos que ni reconoce la Igleíla uni- 
verfal, ni Iglefta particular, defde antes que el juicio 
canónico de la fantídad de las perfonas le avocafíe á í] 
privativamente el Pontífice Romano, que es el Vica
rio de Chriflo para el govierno de la Iglefia univeifal*

C A P I T U L O  H.

D e los Hifioriadores y  monumentos feguros de nueflra
Hijloria.

DEfembarazados para el decurfo de toda nueílra 
Hiíloria de los monumentos que hemos de

nlo lirado falfos y fupueílos, reíla en eíle capitulo fe- 
nalai los feguros de ella: y haviendo de comprender 
losfucefos, afsi Eclefiaílicos como profanos, de eílos 
quatro primeros figlos de la época vulgar de el Naci
miento de Quiño nueftro Señor3 empezaremos por ef-

tps,
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tos, por fer la luz para la Chronología de la Hiftoria 
Eclefiaftica.

Haviendo eftado nueftra Efpaña fujeta al Imperio 
Romano todo el tiempo de ellos quatro figlos; no ha
viendo havido Efcritor antiguo alguno que formafíe 
Hiftoria de ella, fus monumentos fe reducen á los re
tazos que fe hallan de ella en los Hiíloriadores de di
cho Imperio Romano, como provincia fujeta á é l: y 
aunque fueron muchifsimos los que aplicaron el cuida
do y la pluma para dejar á la pofteridad todo lo que 
era digno de memoria; el tiempo, que todo lo confu
me , no perdono la mayor parte de fus fatigas, deján
donos folo algunos; y efos, muchos de ellos, aun con 
las feñales de la tyranía de fus lamentables jurifdiciones.

Son pues d io s, defpues de la muerte de Augufto, 
Conidio Tácito, que floréelo en tiempo de el Empera
dor Trajano; en cuyos Anales hafla la muerte de Ne
rón falta lo ultimo de la vida de efte Emperador; y 
en los libros de las Hiflorias defde Galba hafla Nerva 
( que fueron treinta , fegun San Geronymo en los Co
mentarios fobre Zacharias) la mayor parte de ellos: 
Suetonio Tranquilo, que floreció en el Imperio de Tra
jano y Adriano ; el qual eferibio las vidas de todos los 
Emperadores liada Domiciano; JDion Cufio, que flore- 
cid en tiempo de Marco Aurelio Commodo hafla el 
de Marco Aurelio Alexandro Severo j de cuyos libros 
poflreros no han quedado mas que las Excerptas de 
Juan Xiphilino y Theodofio : Herodiano, que eferibio 
en el miímo tiempo ocho libros defde el principio de 
Commodo hafla la muerte de Máximo y Balbino: los 
Efcritores de la Hiftoria Anguila, que fon Elio Span 
daño, Vzikach Galicano, Vopi feo, Julio Capitolmo, Tre- 
■ falto Polioti j y Elio Lampridio, que florecieron en el

D  2 Iü>
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Imperio de Dioclecia.no , Confiando y Conftantino; 
de cuyos trabajos nos ha quedado muy poco.

Sexto Aurelio ViBor, que floreció en tiempo de el 
Emperador Confiando y Juliano: Eutropio,, que floreció 
en el tiempo de Vaientiniano: Ámiano Marcelino, que 
floreció en tiempo de el Emperador Graciano, y efcri- 
bió defde el Imperio de Nerva hafta la muerte de el 
Emperador Valente; cuyos trece primeros libros confu- 
mió el tiempo: Zofimo, que efcribio feis libros de Hifto- 
xia Romana hafta el Imperio de Honorio; el qual flore
ció en tiempo de el Emperador Theodofio el Menor: 
de cuyos monumentos formaron la Hiftoria de efte 
tiempo los Venerables Padres de la Hiftoria Caftellana 
Ambrofio de Morales, EJlevan de Gartbay, y el Padre 
Juan de Mariana, ayudándole de muchas memorias 
coníervadas en las infcripdones de muchas piedras de 
nueftra provincia, y de las vagas que fe hallan en otros 
Eícritores, que las dejaron á la pofteridad por inciden
cia de lo que trataban. De los ChriiHanos folo Eufebio 
Cefarienfe efcribio quatro libros de la Hiftoria de ConC 
tantino Magno. Severo Sutpido efcribio también algo 
en el lib. 2. de la Hiftoria Sagrada; y  lo mifmo hizo 
nueftro Orofio en la Hiftoria de el Mundo lib.7. dejan
do otros, que fe verán en el decurfo de la Hiftoria: 
porque todos los pofteriores tomaron las noticias de 
eftos; y folo nos valdremos de ellos en quanto ofrecen 
algunas que pudieron tomar de los Eícritores que ha 
confumido el tiempo.

La Hiftoria Eclefiaftica fe puede confiderar de mu
chas maneras: o en quanto a los primeros Padres que 
con fu predicación alumbraron las provincias de el Orbe 
con la luz de la Ley de nueftro Señor Jefu Chrifto , lla
mada por eífo Ley y Religión Chriftiana y  Evangélica;

r
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o en quanto á fus fucefores que la han con ier vado pu. 
rá y  lim pia de errores contra los artificiofos engaños 
de el P agan ifm o , Judaifm o y  H eregia , y a  con la voz: 
y y a  con la p lu m a; o en quanto á las perfonas que de
jaron conteftada fu verdad con la fangre y  la vida con
tra los poderofos esfuerzos de la tyranía,. lo qual exe- 
cutaron los Santos que lograron la corona de el mar- 
t y r io ; o  últim am ente quanto á las perfonas que oI> 
fetvan d a fus fantos preceptos, fir vieron y  firven de v i
vos exem plares para fu obfervancia: lo qual executaron 
los Santos que llam am os en eñe tiem po Confefores.

Q uanto á lo. p rim ero, defpues de haver eferito San 
L u cas los A í t o s  de los A p o ñ o le s , Eufebio O bifpo 
d e  Cefarea en Paleftina ñie el primero que eferibió ía 
H ifto ria  Eclefiaftica j á quien figuieron Sócrates Sozo* 
metió, TbeodoretO; Evagrio y  o tros: pero E u febio, co
m o  tan diñante de nueñra Efpaña y de las demas pro
vincias occidentales, no tuvo noticia de las cofasEcle- 
fiañicas de e l la ; y  afsi eftas noticias fe quedaron en la 
tradición  d e nueliras Ig le íias , que agradecidas á aque- 
líos prim eros Padres que plantaron la E e , las conferva- 
ron iiem pre fie les; bien que í  viña de los Edt£ios que 
publicaban los Em peradores R om anos contra los que 
profefaban la R e lig ió n  C h riftian a, faltan o y  muchifsh 
m a s ; fu e ííe , o porque no fe atrevían los Chriñianos á 
form ar m em oria de e lla s , por no fer defcubíertos y  
convencidos por eñe genero de eferítos; d porque fi hu
y o  a lgu n o s, los confundo la voracidad de el fuego en 
la perfecucion de D iocleciano y M a x im ia n o , que in
tentaron de eña fuerte acabar con todas las m emorias 
de el C h riftian ifm o: ften d o , á m i ju ic io , efta la verdar 
¿era caufa de faltar las dypticas d  feries d e  los O bifp os 
en cafi todas las Sedes d e  nueftra provincia por todo el

ticim
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tiem po de la H iíloria  que com prende eíla P a rte ; y  aís¡ 
de haver en las mas Iglefias una total invencible igno
r a n c i a  de los primeros Prelados de ellas , y configuien- 
temente de todo lo que pertenece á la H iílo r ia  EcleiiaC

tica.
E n quanto á los M artyres y C o n fe fo re s , por dos 

caufas confervaron fiempre las Iglefias con m a y o r  cui
dado fus memorias. L a  una, porque fabian que debían 
reverenciarlos con culto re lig io fo , com o am igos de 
D ios. L a  otra, porque fabian que Tiendo am igos de 
D io s , podían ayudam os con fu patrocinio y  oraciones, 
com o ha confefado fiempre la Iglefia C ath o lica  y  uni- 
v e r fa l, y  niegan folo los que eílan fuera de fu dulce y 
Tanto gremio en los torpes errores de L u th ero  y  Cal- 
vino : cuya terca ceguedad es mas lam en table, quanto 
con mas tenacidad les ha perfuadido el d em on io  que 
los Santos no pueden rogar por nofotros, para que no 
fe puedan valer de fu intercefion para ab rir los ojos y 
conocer la verdad.

D e  ellos principios fe dedicaron las Iglefias á reco
ger los nom bres, vidas y  aélas de los Santos M artyres, 
E n  Rom a San Clemente P a p a , com o dicen algunos* 
hizo que fíete Notariós tuvieííen cuidado de recoger y  
cícribir las vidas y  acciones de los M a rty re s ; haciendo 
lo  mifmo San Anthero y San Fabiano, perfeverando 
los demas fucefores en el m ifm o cuidado. L o  m ifm o 
hicieron las Iglefias de el A í l a , com o confia d e  la car
ta de la Iglefia de Sm irna que trae Eiifebio en el 11b. 4 . 
de la H iíloria Eclefiaflica cap. 1 4 :  las de E g y p t o ,  c o 
m o con (la de algunas cartas de San Dionyjio Patriarca 
de A lexandria, cuyos fragmentos trae Eufibio en, el 
lib. 6. cap. 33. y 3 4 . lib. y . cap. i o :  las Iglefias de 
í  rancia, como confia de la carta de la Iglefia de Vie-
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0a 7  L eó n , que refiere en parte el m ifm o Eufebio en el 
lib . 5. cap. 2* y  3 . L o  m ifm o las Iglefias de A frica , co
m o confia de las cartas 3 4 . 7 3 7 .  de San. Cypnano en 
la E d ició n  de P am elio ; 7  San Pondo Diácono en la 
v id a  de efie g loriofo  S a n to : celebrando todas dichas 
Iglefias los dias en que los M artyres, liaviendo triunfa
d o  de el m undo , lograron en el C ielo  la corona de la 
g lo r ia ; com o teftifican Tertuliano, San Cypnano 7  to
dos los Padres de la Iglefia: por cuya razón dichos dias 
fe leían publicam ente en la Iglefia las aftas de fu vida 
y  m a r ty r io , com o confia de el Concilio Cartbaginenfe 
celebrado el ano de 4 0 1 . en el canon 13 . San Gregorio 
Turonmfe en el libro de la G loria de los M artyres cap. 
8 6. Adriano P apa en la carta al Em perador Carlos el 
G ran d e, y  otros m uchos. C o n  que haviendo fido efillo 
univerfal de todas las Iglefias venerar los M artyres, fe- 
halándoles dias de fiefta, eferibir fus a fta s , y  leerlas pu
blicam ente , ninguno dudará que hicieron lo m ifm o las 
Iglefias de E fpaña en aquel tiem po, pues efiabanunidas 
con una m ifm a fe y  una m ifm a difciplina.

C o n  todo efio  Ríe tal el cuidado de los minlfiros 
de las perfecuciones de la Iglefia en nueftra provincia 
en tiem po de D e d o , com o dice Barón/o, y  de Diocle- 
c ia n o , que perecieron muchifsimas aftas > com o fignifi- 
ea nueftro E fpanol Prudencio en el libro de las C oro
nas , h ym n o p rim ero , num . 70 . y  San Gregorio Turo- 
nmfe en el libro de la G loria  de los M artyres ¡ y  afst, 
que vivieron  fo lo  á la m em oria de la pofteridad m u
chos que lograron la palm a de el m artyrio , en la que 
co n íe rv o la  tradición: fiendo efta la caufa porque de al
gunos folo fe halla la m em oria de fus gloiiofas muer
tes , fin faber el tiempo ni el lugar en que lograron la 
corona: aunque defpues.logrd paz la Iglefia en tiem po
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de el Em perador Conftantino el G ran de, y  la  Iglefia  
R om ana recogió de todas las provincias de el O rb e  las 
noticias feg'uras de fus Tantos triunfos en el M a r t ir o lo 
g io  ; Tacadas muchas de ellas de los m ifm os procefos 
que hicieron contra ellos por Chriftianos los m iniftros 
de los Em peradores: el qual haviendofe aum entado 
poco á p o c o , 7  estendido por las provincias chriftianas 
al cuidado de m uchos, llego al eftado que 0 7  tiene. , 

M uchos juzgan que aunque en todas las Iglefías 
fue eftiio confervar las m em orias de los Santos por ef- 
crito , pero que el obfervarlas en la form a que fe hallan 
en el M artyro logio , foló fe em pezó á ufar en la Igleíla  
R om ana en el Texto ftglo antes de San G rego rio  el 
M agn o  : 7 fe puede creer debió fu principio á San Ge- 
lafio P ap a, porque antes de efte tiem po en ningún 
Efcritor Edefiaftico hay m em oria de M a rty ro lo g io  de
bajo de efta fo rm a ; 7  afsi m e parece que San  G re g o 
rio es á quien fe debe el eftiio de leerfe en P rim a. E fta  
coítumbre pafó á las Iglefias y  M onafterios de Italia, 
Inglaterra, Francia y  A le m a n ia : porque vem os que 
B eda en el figlo o ñ a v o  efcribió fu. M a r ty r o lo g io ; al 
qual hizo adiciones F lo r o , D iácon o de la  Ig lefia  de 
L eón  de Francia, en el figlo nono. E n  efte cfcribieron 
los Tuyos W andelberto en verfo , R liabáno O b ifp o  de 
M o g u n d a , A d ó n  O b iípo  de V ien a  de F ra n c ia , G ibar- 
do M onge de San Germ án de Prato j y  en el fig lo  dé
cimo Nothcero M on ge de San G a l: haciendo lo  m i f  
m o para fu ufo muchas Iglefias Cathedrales y  M on af- 
terios j fi no copiaron algunos de los precedentes, co- 
m o fe ve en los que han publicado Canifio en fus L e c 
ciones antiguas, Francijco Fiaría Florentino, Lucas. 
Dacberi en el E fp ic ile g io , los JBollandos y  otros. E n  

nueltra Efpana no fe que haya m em oria de e fto ; por

que
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qufe i  los principios de el figlo o & a v o  fe hicieron los 
Sarracenos dueños de e lla , gim iendo las Iglefias la d e f  
g ra d a  de fu lam entable fervidum bre. Y  com o ia inva- 
íion  de eftos deftruyo muchas ciudades Epifcopales, 
que eran las que tonfervaban mas fieles las memorias 
d e  fus Santos, perecieron eítas fepultadas en fus mifmas 
ru in as: y  afsi m uchas veces es im pofible faber ni el 
tiem po ni el lugar en que m uchos Santos padecieron 
e l m artyrio.

E n  las ciudades en que aun en el tiem po de el do
m in io  de los Sarracenos fe confervaron las dignidades ̂ O
E p ílco p a le s , o fe reftituyeron á ellas p re ílo , debem os 
creer que fe confervaron, á lo  menos por la tradición y  
e l eftílo annual, las m em orias de fus Santos j porque 
n o  faltando el exercicio y  ufo de la R elig ión  Chríftla- 
n a ,e l  ufo m ifm o confervaba la m em oria; y  afsi eftas, 
a m i juicio , deben fer mas eftim adas y  veneradas, co
m o  confervadas por la continuación en la pureza de íu 
prim er ufo. E ftas muchas veces v icio  defpues, o el ze- 
lo  indifcreto de los C atholicos con cuentos y  m ilagros 
fingidos para hacer mas recom endables los Santos, co
m o  ha enfeñado la experiencia; o la m alicia de los he- 
reges para dar en las yidas de ellos colorido a párente 
á  fus errores $ com o enfeño San Gelafio Papa en el cap. 
S . Romana, 8cc* C o n  todo en efte punto de la tradi
ción h iftorica eftoy perfuadido que fe necefita m ucha 
reflexión y  prudencia; porque en eílos figlos últimos 
fe ponen m uchas cofas por tradición de los ligios pri
m eros , de que en ellos no fe halla el mas leve indicio; 
y  m as haviendo fido al principio pocas y  m uy dilata
das las Cathedrales de nueflra Efpaña*

E ftos pues han de fer los m onum entos de donde he
m os de form ar la H iftoria 7 afsi E clefiaítica com o Pro- 

Part, 2. E  &
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fana, de nueftra Nación en eftos quatro primeros figlos; 
ayudándonos de lo que han trabajado los. que efcribie* 
ron la Hiítoria general de ella , los que efcribieron las 
-Hiftorias particulares de algunos Reynos de ella, y  los 
que efcribieron las Hiftorias de algunas ciudades partí«, 
culares; de que hay gran copia de libros en nueftra len- 
gua: ad virtiendo que algunas veces omidrémos. algunas 
cofas , no porque las ignoramos, fino porque fon litb 
giofas, y no queremos malquiftarnos con embarazos,

C A P I T U L O  I I L

De la Chromlogía de efta Parte*

EN  la parte antecedente dixim os como, era la  Chro- 
nología la luz y  regla de la H iíto r ia , y  e l m ejor 

contrafte de la v erd ad , por quien fe m iran colocados 
los fuceíos en el orden le g itim o ; con que fien.do efta 
también dependiente de la C h ron olog ía  R o m a n a , por
que en eftos quatro figlos eítuvo fu jeta nueftra N ación 
al m ifmo d om in io ; para fu feguridad nos ha parecido, 
deberla poner por los Em peradores y  C o n fu ta d o s , re
duciéndola á los anos de la fundación de R o m a  > de la 
Era de nueftra E fp an a, los anos verdaderos de C h rifto , 
fegun nueftro ju ic io , y  los de el computo, v u lg a r de 
D ionyfio  Exiguo 5 liaviendonos valid o  para los C on fu 
tados d élos que nos valim os en la parte precedente, y  
de lo que aora nuevamente ha trabajado fobre efta ma- 
teña el Em inentifsim o Señor C ardenal Noris\ e m p e 
zando por el primer año v erd ad ero , fegun el juicio de 
los mas ? y; nueftro.

CHRO
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Los primeros anos fon de la fundación de Roma,fe  fíala- 
dos con fias letras U, R. Losfegundos de la Era Ejpa- 
üola, fmala-dos con fias  E. E. Los terceros, los de el 
Nacimiento de. Chrflo yfegzm el computo que fe  tiene por 
mas verdadero, fenalados con fia s  V. C. que Significan 
Verdaderos de Chrifto. Los quartos, los de el computo 

vulgar Chrijlia no, fenala dos con fias letras C.V. que 
Significan Chrifliano Vulgar.

U.R. e.  e . v .  c. C. V.

751 37 1 Augufto Cefar XIII* 
M. Elaucio Silvano.

.752

COCO 2 Coilb Cornelio Lentuto. 
Lucio Calpurnio Pifon,

753 39 3- I C. Juiio Cefar. 
L. Emilio Paulo.

754 40 4 2 P. Vinicio Nepote. 
P* Alfinlo Varo.

755 4 1 5 3 L. Elio Lamia.
L. Servilio Gemino.

7 56 42 6 4 Sex. Elio Cato.
C. Sencio Saturnino*

757 43 7 5 L. Cornelio Meflala. 
Cn.Cornello Cinna.

-4 '■"
JT, CO 44 8 6 L. Emilio Lepido. 

L, Aruncio Nepos.
•759 45 9 7 Aulo Licinio Nerva. 

Q* Cecilio Metello.
760 46 I O 8 M. Furio Camillo.

Sex. Nonio Quìn&ilìano* 
E2
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U. R. E. E. v .c . 'C. V.

r

76 ì 47 11 9 Q . Sulpicio Cam erino* 
C . P o p eo  S abino.

762 48 15 10 P . C orn elio  D olab ela . 
C , Julio S ilano.

7S3 49 *3 I X M . E m ilio  L e p id o . 
T ito  Statilio T au ro .

76 4 5° 14 12 T ib erio  G erm anico Cefar* 
C , F o n teyo  Capitoli*

765 5 i *5 l 3 C . Silio  N epos.
L ,  M u n a d o  Plance*

766 52 16 14 Sex. P o m p ey o  N epos.
Sex. A p u le y o  N epos.

Aduere OBaviam Auguflo 
d  19 . deAgoJlo,y fucedzk T i
berio Claudio Neróth

76 7 53 r7 J 5 D rudo Julio  Cefar. 
C . N erbano F iacco .

768 54 18 16 T ito  Statilio Sifena. 
L .  Scribonio L ib o n .

769 5 ? *9 1 7 C . C ecilio  R u fo .
L , P o m p o n io  F iacco .

770 56 20 18 T ib erio  C la u d io  E m p . III. 
G erm anico C efar I L

7 7 1 57 2 1 *9 M . Julio Silano.
L . N orbano F iacco .

11- 58 22 20 L . V alerio  M ettala.
M , A u re lio  C otta.

773 59 2 3 21 T iberio  C lau d io  E m p . I V ,  
Drufo Julio Cefar II .

774 60 24 22 C . Sulpicio G alb a .
D . H aterio A g rip p a .

775 61 23 J C . Aduno P o ljio a , j



37
ü. r . E. E. v. c. c.v.

776 62 26 24

i n 63 27 25

77% 64 28 26

779 ¿5 29 27

780 66 3° 28

781 67 3 1 29

782 68 •32 3°

7 83 69 33 3 1

784 70 34 32

785 7 1 35 33

786 72 36 34

787 73 37 35

788 74 ^8 36

o\
CO

75 39 37

C . A n tiílio  Vetus.
L . C orn elio  C eth ego.
L . V ife llio  V arron.
C o lio  C orn elio  L entulo.
C* C a lv ifio  Sabino.
C n. C orn elio  L en tu lo .
C . C alv ifio  Sabino I L
M . L ic in io  CraiTo.
L . Calpurnfo Pifon,
A p . Junio Silano.
Pub. S ilio  N erva.
L . R u b ellio  G em ino.
C . F u iìo  G em ino.
L , C afsio L o n g in o .
M . V in ic io .
T ib erio  C la u d io  E m p . V .
L . E lio  Se)rano.
C n .D o m ic io  Eneobarbo.
Furio C am illo  Scriboniano.
L . Sulplcio G alba.
L . C orn elio  Sylla .
P. F a b io  Perftco.
L . V ite llio  Nepos.
C , C eftio  G allo .
M . Servilio  Noniano*
Q . P la u d o .
Sex. Papinio A líe n ío .
C n. A cerró  ni o Proculo.,
C . P o n d o  N igrino.

Ghiere Tiberio Claudio a i 6. 
le M arzo , y le [¿¿cede Cayo Ce- 

jfar¡ llamado Caligala*
M

D E  E S P A Ñ A .



S Y N O P S IS  H IST .
U. R.

7 90

E. E. 
7 6

v .c .
40

c. V,

38 M . A q u ilio  Juliano,

7 9 1 77 4 1 39

P . N o n io  Afprenas. 
C a jo  C aligu la  E m p . II.

79 2 78 42 4O

L . A p ro n to  C eliano. 
C  C aligula  E m p . I II .

793 79 43 41
L ,  G elilo .
C . C aligu la  E m p . I V .

794 80 44 42

C n .S en d o  Saturnino.
Muere Caligula d  2 2 . de 

Enero, y le fucede Tiberio Clau
dio Germanico hijo de D m fo* 
C lau d io  G erm . E m p . II.

795 81 45 43

C . Cecina L a rg o .
C laudio  G erm anico E m p . H L

796 82 46 44
L .  V i  telilo N epos II.
L .  Q ulncio C rifp in o  I I ,

797
83

47 45
M .S ta tilio  T auro. 
M . V in icio .

798 84 48 46
T au ro  Statilio  C orvin o . 
C . V a le rio  A fia tico .

799 85 49 47
M , Junio Silano.
C laudio  G erm . E m p . I V .

8oo 86 5° 48
C . V ite llio  Nepos, 
A u lo  V ite llio .

801 87 5 1 49
L . V ipfan io  P op lico la . 
C . P o m p eyo  G allo ,

802 88 i 2 5 °

Q . V eran io  L eto . 
C . AntifH o Vetus*

3°3 89 53 5 T

M . SiiilÜo N erviliano. 
Claud* G erm . E m p . V ,

804 9 ° 54
Sex. C orn elio  Scipion. 
Pub. C orn elio  Sylla*



3-9D E  E S P A Ñ A .
tr. c. fi. E. v.c. c.v.

805 9 1 55 53

806 9 S 56 5 4

807 93 5 7 55

808 9 4 58 56

809 95 59 5 7

810 9 6 60 58

V-iOD

9 7 61 59

812 98 62 60

3 i 3 9 9 63 61

814 100 64 62

co M lOI 6 5 63

816 102 66 64

817 IO3 67 65

818 IO4 68 66
r

L , S ilv io  Otlion*
D . Juliano Silano.
Q . H aterlo A n ton in o .
Q . A fin io  Marcello*
M . A c il io  A v io la *

M uere Claudio d  i g . de Oc
tubre , y le Jìicede D om i cío Ne
rón ClaudìoDrufo.
N erdn E m p .
L . A n tiilio  V etus.
Q . V o litilo  Saturnino.
P .  C orn elio  Scipion.
Nerdn Em p* I L
L .  Calpurnio Pifon*.
N eron E m p . III .
M . V a lerio  M élla la  I L  
C , V ip fa n io  A proniano*
L* F o n tey o  Capitón.
N erdn E n ip . I V ,
C o lio  C orn elio  L e n tu lo .
C .  C efon lo  P eto .
P* Petronio. Turpiliano*.
P* M ario  Celio*.
L .  A fin io  G allo .
C*. M em m io  Regulo.,
L* V irg in io  R u fo .
C  Lecanio Balio*.
M* L ic in io  Crafíb*
Aul* L icin io  N erva-
M .  VefU no Attico*.
C .  Suetonio Paulino..
L. Pondo Telefino«.

L .



S Y N O P S IS  H IST .
■ IJ. R. ¡E. E. v .c . r .  v .

8 1 9 105 69 ó 7 L. F o n teyo  C apitón , 
C. Julio R u fo .

830 I06 7° 68 C . S ilio  Itálico. 
lVLG alerio T rach alo .

Muere Nerón Claudio d  10 . 
de Junio, y k  Jucede Servio Sul
picio Galba.

821 IO 7 7 1 69 Sulpicio G alba E m p .
T ito  V in io  Rufino.

Muere Sulpicio Galba d  1 5 . 
Je Uñero , y k Jucede M . Salvia 
Othon, elegido por los Pretor i anos. 
Muere Othon d22.de Abril ¡y k  
fucede Aldo Vittelio, elegido Em 
per ador por el Exercito de Alema
nia. Muere Vittelio d  2 5. de D i  
siembre , y le Jucede Tito Flavio 
Sabino Vejpqfiano, elegido y  acla
mado Emperador dprimero deju 
lio por los Exercitos de el Oriente.

822 108 72 7 ° F lav . V efpafiano E m p . II. 
T ito  V efpafiano Cefar.

823 109 73 7 1 F la v . V efpafiano E m p . III . 
M . C occeyo  N erva.

C3
CO 1 10 74 73 F la v . V efpafiano E m p . I V .  

T ito  Vefpafiano C efar II.
825 1 1 1 75 73 F la v . D om iciano*

M . V alerio  MeíTalino.
820 1 1 2 7 6 74 F la v . Vefpafiano E m p . V .  

T ito  V efpafiano C efar III .

l ' * 7
” 3 77 75 F la v . V efpafiano E m p . V I .  

T ito  V efpafiano C efar I V .
F ia r ,



D E  E S P A Ñ A .
U,R. E, E. v.c. C . V .

828 1 1 4 78 76 F la v io  V efpafiano E m p, V I I . 
T ito  Vefpafiano C efar V .

829 l l 5 79 77 F la v io  V efpafiano E m p . V i l i ,  
T ito  Vefpafiano Cefar V I .

0CO
co 1 1 6 80 78 L . C eyo n io  C om m od o. 

D . N on io  Prifco,
831 i l ? 81 79 F la v . Vefpafiano E m p . IX . 

T ito  Vefpafiano Cefar V I I .
Muàre Vefpafiano a 24. de Jih 

nio^y k  fucede Tito Vefpafiano. 
T ito  Vefpafiano E m p. V i l i .  
F lav. D om ician o  V I I .

832 118 83 80

833 1 1 9 83 81 Sex. A n n io  S ilvan o.
T ito  A n n io  Poilion.

Aiuere Tito Vefpqfi'ano ¿zi 3. 
de Septìembre, y le face de Flav. 
Domici ano fu  bermam.

8 3 4 120 84 82 F la v . D om ician o  E m p . V i l i .  
T ito  F la v io  Sabino.

<J"\
co

co 12 1 85 83 F la v io  D om ician o  E m p , IX - 
Q . Petilio  R u fo  II.

836 122 86 84 F lav. D om ician o E m p . X . 
C . O p p io  Sabino.

837 I2 3 87 85 F la v io  D om ician o  E m p . X I . 
T ito  A u relian o  F u lvo .

838 12 4 88 86 F la v . D om ician o  E m p .X II . 
Sex. Cornelio Dolabella-

8 39 r 25 89 87 F lav. D om ician o E m p . X III . 
A u lo  V o lu fio  Saturnino.

CO 0 1 26 9° 88 F lav. D om ician o  F m p . X I V .  | 
Lucio M inucio R u fo. '

: 84I 12 7 '9 1 89 T ito  A u re lio  Fulvo*

Fari* 2, F  Àu



S Y N O P S I S  H IST .
U. R, E. EIv.c c.y»

Aulo Sempronio Atratlno.
J 842 128 92 9 CFlav. Domiciano Emp. XV. 

M. Cocceyo Nerva II.
843 129 93 9 1 M. Ulpio Trajano, 

M. Acilio Glabrion,
844 x3 ° 94 9 s Flav. Domiciano Emp. XVI. 

Q. Volufio Saturnino.
845 ‘ 3 1 95 93 Sex. Pompeyo Collega. 

Cornelio Prifco.
846 132 96 94 L. Nonio Afprenate.

M. Aricinio Clemente,
-847 133 97 95 Flav, Domiciano Emp. XVII. 

Tito Flavio Clemente.
848 x34 98 96 C. Fulvio Valente.

C. AntiiHo Vetus.
Altiere Domiciano d  18.de 

Septiembre, y  le facerle AL* Coc 
ciò Nerva* Los Confutados de 
Domiciano fe  han de entender 
defpues de fer Conful SufeBo feis 
veces en vida de fu  padre Uefpa- 
fiano ìy afsi de otros.

849 *35 99 9 7 M. Cocceyo Nerva Emp. HI. 
L. Virginio Rufo III.OCO 

(

,36 100 98 M. Cocceyo Nerva Emp. IV. 
M. Ulpio Trajano II.

Muere Nerva a 27. de Ent
ro ,y  le fucede AL, Ulpio Truja
no Efpañol.

85, [37 101 99 C. Sofio Senecio. . 
Vulo Cornelio Palma.

oc O-v to 138 ioa 100 jM, Ulpio Trajano Emp, III.
Sex.



43D E  E S P  A S A .
U.R. E. E. v.c. fc . V .

853 <39 I03i
i

IO!

854 140 104 102

co 141 i ° 5 I03

856 142 106 104

857 i43 107 105

858 i4 4 108 IOÓ

859 T45 105 IO7
j’

860 146 I IO 108
j

co o\ 147 I I lì 10 9'!
¡1

862 148 I 12; i ia|1

863 149 1 *3 a 1 ni 
!r

864 150 I 14 1 1 4

865 151 XI5 ^ 3

866 152 116 1 14

t"-
CO

15? XI7 115

0
0 co 15 4 118 116

Sex. Julio Frontino III . 
M .U lp io  T rajan o E m p . I V .  
Sex. A rticu ieyo  Peto.
C . Sofio Senedo.
L .  L id n ìo S u ra .
M . U lpio T rajan o  E m p . V .  
L . A p p io  M axim o .
Surano.
P . N e ra d o  M arcello .
T ito  Julio C and ido.
A u lo  Julio Q uadrato.
L . C e y o n io  C o m m o d o .
L . T u c io  C ereal.
C . Sofio  S en ecio  III .
L . L ic in io  Sura II.
A p . A n n io  T rebon io.
M . A t llio  Bradua.
M . V a le rio  M eflala.
C . P o p ilio  Pedon.
C lau d io  Crifpino.
Soleno O rfito  H afta.
L . Calpurnio Pifon.
M . V eftio  Solan o.
M . U ip io  Trajano E m p . V I .  
T ito  Sextio A fricano.
L .  P u b lio  C elfo .
C . C lau d io  Crifpino*
Q . N innio H afta.
P* M a n lio  V op ifco .
L . V ip ftan o  M eflala.
M . V erg ilian o  Pedon.
L .  E lio  L am ia.

F  2 Elia-



S Y N O P S IS  H IST .
r “ “  
U. R. [e . e v .c c .v .l

E lián o  V etus.

369 *55 r i 9 t Q uincio N igro .
C . V ipftan o  A p ro m an o .

Afuere Trctganod2 4 .  de AgoJ- ; 
to, y  le fim deP * Elio Adriam  
EfpanoL

OO O 156 I 2C 1 18 E lio  A d rian o  E m p , II, 
T .  C lau d io  F ufco.

CO

157 I 2 l 119 E lio  A d ria n o  E m p . I I L  
Q . Junio Ruftico*

8 7 2 1 5 8 1 2 2 1 20 L .  Catilio. Severo.
T .  A u relio  A n to n in o .

CO I59 I 2 3 1 2 1 M , Annio. V ero . 
A u gu r.

8 7 4 1 6 0 I 2 4 1 2 2 M . A ccio la  A v ió la . 
C . C ornelio P an ia.

CO O
í 1 6 1 I 2 5 1 2 3 Q . A rrio  Petino.

C . V eranio A pron tan o.
8 7 6 162 1 2 6 I 2 4 M . A d l i o  G labrion. 

M . B e llid o  T o rq u ato ,
8 7 7 163 1 2 7 ! 2 5 P , C orn elio  Scipion A fiatico,. 

C . V e ttio  A q u ilin o .
8 7 8 1 6 4 I 28 I 26 M . A n n io  V e ro . - 

L . V a rio  A m b ib u lo .

8 79 ) 1 6 5 l 29 I 2 7 Gallicano.
C . C elio  T ic ia n o .

8 8 0 1 66 I 3 0 12  8 L . N on io  A fprenate.
M . A n n io  L ib ó n .

88 x 1 6 7 l 3 l 1 29 P .  J lívenció C elfo ,
Q .  Julio B albo.

c*
COOO

1 6 8 «3 ^ 3 ° Q i F ab io  C a m b in o ,
M i F lay io  A p ro *

Sex.



D E  E S P A Ñ A .
tr .s . E. E. v .c . C. Y.

8.83 169 r33 l 3 T Sex. O d a v io  Lenas* 
M . A n to n io  Rufino*

884 I 7 0 13 4 ' 3 2 Serio A ugurino. 
A rrio  Severiano.

885 171 r35 '33 H íbero.
Julio Silano Sifenna*

886 172 ' 3 6 ' 3 4 C . Julio Serviano IH» 
C . V ib io  V arrom

8 8 7 I 73 *3 7 *35 Pontiano^
A tU k n o .

888 17-4 13 8 4 3 6 L . C eyo n io  C o m m o d o  V e ro . 
Sexto V etuleno.

889 175 *39 *37 L . E lio  A d rian o . 
P. C e lio  Balbino.

OO O 1 7 6 140 )—1 CO Sul p id o  Cam erino..
Q . N igro  M agn o .

Muere Adriano d  t s . de Ju
lio ,y k  [acede Tito Aurelio dLil
ao Boyom f llamado Emperador 
Tito Elio Antonino, d quien fus 
cqjhmibres le dieron■ el Jobrenom- 
bre de T ío.

8 91 I 77 14 1 ' 3 9 A ntonino P io  E m p . IL  
B ruttio Prefente.

892 17 8 14 2 1-40 A ntonino P io  E m p. IIL  
M .. A u relio  Cefar.

893 l 79 *43 14  I Peduceo Pnictno.. 
T ito  H enio Severo.

894 1 8 c '4 4 I4 2 L . C ufpio Rufino* 
L . Statio Q uadrato.

8 95 18  j *45 *43 T ito  B ellicio  Torquato».
T i t o  Claudio' Attico*.

L o -



46 S Y N O P S IS  H IST ,
U.R, E. E. Iv .c lC, v

8 96 I 8 ‘2 146 ■ 144 Lolliano A v íto .
C . G a v io  M á x im o ,

8 9 7 183 14 7 145 A n tonin o  P ió  E m p . IV» 
M . A u re lio  C efar II*

898 184 l 48 14 6 S e x .E ru d o  C laro. 
C n .C lau d io  Severo.

899 i 8 5 1 49 14 7 M . V alerio  L a rg o .
M . V alerio  M eífalino.

900 186 1 5 ° 148 C . B e llid o  T orq u ato . 
M .S a lv io  Juliano.

9 0 1 187 I 5 I 149 Servio  C orn elio  Scipion O ríito . 
Q , N on io  P rifco .

902 t88 152 15° R om ulo  G allicano. 
A n tiílio  V etus.

9 ° 3 189 •53 O 1 Sex. Q uíntilio  G ordiano. 
Sex* Q uintilio  M á x im o .

904 190 0 4 0 2 Sex. A c ilio  G labrion. 
C . V a le rio  V erian o .

9 °5 t 9 i 0 5 0 3 C . B ru ttio  Preíente I I . 
A u lo  Julio R u fin o.

906 192 0 6 0 4 L . EÜ o A u re lio  C o m m o d o . 
T .  S extio  L ateran o.

9 °7 >93 0 7 0 5 C . Julio Severo.
M* Rufino Sabiniano.

908 194 O 8 15 6 M . C eyon io  S ilvan o. 
C . Sentio A u gu rin o .

9 °9 r95 0 9 0 7 V etulenio Bárbaro. ;í 
R egulo.

9 10 196 l6 0 OS Q . F la v io  Tertulio* ¡¡, 
C lau d io  Sacerdos.

9 11 197 l6 l 0 9 C laudio  Q uintilio,
M. Statio Prifco.

T b



D E  E S P A Ñ A .
¡ir. R* 
9 1 2

E. E. r . c . he. y .
19 8 162 160 Tito Vibio Baro. 

Ap. Annia Bradua.
9 * 3 I9 9 163 16 1 M. Aurelio Antonino (pefar.

L. Elio Vero. i 
Muere Antonim Pió d  7 . de 

M arzo, y k fucede A I  Annio 
Vero, que Jiendo Emperador Je 
llamó Marco Aurelio Antonino, 
a quien lapqjhñdadpor fus ejlu- 
dios le llamó Philofofo: el qual 
tomó por compañero en el Imperio 
dL.Commodo y que Emperador 
fe llamó L* Aurelio Vero.

9 1 4 200 164 162 Junio Ruftico.
C. Vettio Aquilino.

9 I 5 201 i 6 5 164 L. Papinio EÜano. 
Junio Paftor.

9 1 6 202 166 164 M. Nonio Macrino, 
Celio.

9*7 203 16 7 165 L. Arrio Pudente*
M. Gavio Orfito*co 1—1 2O4 168 16 6 .Servilio Pudente.
L. Fufidio PolUon.

;9 T9 2O5 16 9 1 6 7 L. Aurelio Vero Emp* 
T. Vinidio Quadrato.

.9120 206 17 0 168 L. Vettio Paulo* 
T. Junio Montano.

9 2 1 2 2 7 171 169 Q* Sofio Prifco.
C. Cecilio Apoílinar.

Muere Lucio Aurelio Vero, 
quedando folo en el Imperio A I  
Aurelio Antonim el Pbilojbfo. *

M.



48 S Y N O P S IS  H IST .
U* R. E. E. 'V, c c .v
922 208 I 72 17 c M . C orn elio  C eth ego . 

C  C rucio  C laro.

9 s 3 209 l 73 17 1 L . Septin ilo  Severo.
L .  A lfid io  H erenniano.

9 2 4 2 10 17 4 17 2 C laudio  M a x im o . 
C ornelio Scipion O rfito.

9 2 5 21 I *75 x73 M . A u relio  A n to n in o  E m p .I I ,  
M . C laudio  P o m p e ia n o .

9 2 6 2 12 17 6 1 7 4 A n n io  T reb on io  G allo . 
L* F iacco.

9 2 7 213 r77 T7  5 C alpurnìo P lfon . 
M . Salvio  Juliano,

928 2 14 1 78 17 6 T .  V itrafio  P o llio n . 
M .F la v io  A p r o .

929 215 i 79 177 L . A u relio  Com m odo* 
Plaucio Q uintillo ,

0̂ íj
j 0 2 16 1 80 178 Juliano R u fo . 

G a v io  O rfito,

9 3 1 2 iy 1 1 8 17 9 L . A u re lio  C o m m o d o  E m p .II . 
T .  A n n io  A u re lio  V e ro .

0̂ to 2 l8 182 1 80 L . F u lv io  B ruttio  Prefente. . 
Sex* Q uin tilio  G o rd ian o ;

Muere M . Aurelio Antonino 
el Pbihfofo d  1 7 . de M arzo , y  
le fucede L , Aurelio Commodofu 
hijo.

933 2 rg i 8 3 18 1 L .  A u re lio  C o m m o d o E m p  .IH , 
A n tiftio  Burrho.

934 2 20 I 84 182 Petronio M am ertino. 
M* V ettio  T reb ellio .

935 221 ‘ 85 18,3 L .  A u r e l io C o m m o d o E m p .lv ,  
1M . A u fid io  V i t o r i n o  I L

M *



49
TÚ R* E .  E . v.c.

DI
c. v;

£ ESPAÑ A. 49

936 222 186 184 M .E g g io  M arullo. 
C m Papirio E liano.

937 32^ 187 ,85 M* A tib o  Bradua. 
Tria-rio M aterno.

938 224 188 186 L . A n reü o  C om m od o E m p .V .
M . A c io lo  Glabrion*

939 325 189 i8y C laudio Crifpino. 
Papírio Eliano-

940 226 •190 188 C . A lU o  Fufciniano* 
DuilÜo Silano IL

941 227 191 189 Junio Silano.
Q . Servilio Silano.

942 228 192 190 L. A u relio  C om m od o E m p .V I. 
Petronio Septtm iano,

943 229 r93 í 9 i Cafsio A proniano. 
M . A t ilio  Bradua.

944 23° 194 192 L . A u re lio  C om m od o E m p. V I L  
P. H e lv lo  Pertinaz*

945 231 *9 5 *93 Q . Sofio Falnio.
C . Julio C laro.

Aduere L . Aurelio Commodo d  
31. de Diciembre, y le ¡acede 
P . He Ivio Pertinaz. Aduere ej~ 
te d 2 8. de Adarzo , y k  f acede 
D i dio Juliano. Aduere ejie d 2 * 
de Adayo, y contra muchos que 
Je havian llamado Emperadoresy 
le Jucedié en el Imperio L , Septi- 
mio Severo, que Je llamó Perti
naz.

946

JPar

232 

t. 2,

196 194 L. Septim loSevero E m p. II. 
iC laudio  Albino*

G Scar-



54? S Y N O P S IS  H IS T .
U.R E. E . V* c . c .v . l  j

945 33 ; 19:7 L9 .  ̂ Scapola T ertu llo . 
T in c lo  C lem en te.

94 Ì 234 19? ) C n .D o m icio  D extro . 
L . V a le rio  MjefTala.

949 335 *9 C l 977 Ap* C lau d io  Laterano* 
M . M ario  R ufino.

¡95 ° 236 20c 19? T .  A te r io  Saturnino. 
C . A n n io  T reb on io .

;9 5 1 2 3 7 20Ì 199 Pub* C orn elio  A n u lin o , 
M* A u fid io  F ron ton .

952 238 202 200 T iberio  C lau d io  Severo* 
C . A u fid io  V i£ torino.

9 53 339 207 201 L . A n n io  F ab ian o.
M . N on io  M u oian o.

9 5 4 240 204 202 L . Septim io Severo E m p . I I I .
M . A u re lio  A n to n in o  C efar.

955 241 205 203 P. Septim io G eta.
L . Septim io Plauciano.

95 6 242 206 204 L . F ab io  Septim io.
M . A n n io  L ib o n ,

957 243 2 07 205 M . A u re lio  A n to n in o  C^far IL. 
P . Septim io G eta I L

^6 CO 244 208 206 M .N u m m io  A n n io , 
F u lv io  E m ilian o ,

959 245 209 207 A p ro .
M axim o.

960 246 210 208 M . A u re lio  A n to n in o  C efar III . 
P. Septim io G eta I II .

961 -2472H it 209 Claudio l\>m peyano. 
\v ito .

963.348  2 1 2 2 -IC VL A c ilio  F au flin o .
J i [Viario R ufino.



D E  E S P A Ñ A .
U .R . E. E. V. c. C. V.
963 249 2 13 2 I I Q  E p id io  Ruffo*

Pom ponio Baffo.
Afuere L , Septimio Severo d  4. 

febrero , 9  Juceden en d  Im
pèrio fus dos hijos AL Aurelio An 
tonino, por fobrenotnbrc Caracalla\ 
y P . Septimio Qeta , 7/A? murió a 
manos de Car acalla d  ano fguíente*

9 6 4 25O 2 1 4 2 12 Julio A fp ro . 
Julio A p ro .

^
0 O

S 25 I- 2 15 n t n 
 ̂ l D M . A n to n in o  C aracalla  E m p. I V , 

D . C e lio  B albino I L
9 6 6 2 5 2 2 1 6 2 1 4 S ilv io  Meífala* ; 

Q . A q u ilio  Sabino.

9 6 7 253 2 1 7 3 Ì 5 E m ilio  L e to . 
A n id o  Cereal.

968 2 5 4 2 1 8 2x6 C . A n n io  Sabino. 
Cornelio A nuilino.

9 6 9 2 55 2 19 2 1 7 C . B ru d o  PreTente.
T it o  M efsio  E xtn cato.

Afuere A/L Antonino Caracalla 
d  6, de A bril, y  le fue e de A L Opl 
lio Afuerino, queje anadió los nom 
bres de Aurelio Severo, y  tomó por 
campanero el añofguíente dfu hijo 
A L  Opilio Afuerino Diadumeñia-

970 2 5 6 22C  ̂ 2 1?
no.

¡ M . O p ilio  M acrino E m p. 
M .'O pil.M acr.D iadLím eniailcCeT 

Afuere Opilio Alacríno d  7* di 

Junio, y  fu  hijo d'y* de dicho mes, 
y  k  fiìc e tie  Avito Bafúáno, llama \ 

G  a  do



S Y N O P S IS  HIST.
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rfo Emperador? Marco Aurelio An
tonino Halagabalo, 3 Heliogabalo. 
A n ton in o  H eliogab alo  E m p . I L9 7 1 2 5 7 23 I 2 19
Sacerdos.

972 258 222 220 A ntonino H eliogab alo  Em p* I II . 
M . A u relio  Eutychiano*

973 259 223 221 A n n io  G rato. 
C laudio Seleuco.

974 260 224 222 A n ton in o  H eliogab alo  E m p . I V .  
M . A u re lio  A lex a n d ro  Severo. 

Muere M* Aurelio Antonino He- 
liogabalo d i o .  de Marzo le fu- 
cede M . Aurelio Alexandro Severo*

975 2 6 l 225 223 L . M ario  M axim o. 
L . R ofcio  E b an o .

976 262 226 224 Juliano.
Crifpino.

9 7 / 26 -!.. 227 235 Fufco D exter. 
M .M e c io  R u fo .

978 2 64 2 2-8 226 A lexandro Severo E m p . II. 
C . Q uintilio  M arcello .

979 265

260

229 227 M . M u m m io  A lb in o .
M . C lo d io  Pupieno M axim o.

98 c

981

23 0 228 T .  M an ilio  M o d e llo . 
Sergio Calpurnio Probo.

26/ t23 I 229 Alexandro Severo E m p . III . 
C afsio  A p ro n lo  D io n .

982 16Ì 232 2 3 ° L . V erio  A g rico la .
C . Cario d e m e n tin o .

9 8 ,

98^

760ì '33 2 3 1 T. C lau d io  P o m p e ia n o  * 
Feliciano.

2 jo 232 Julio Lupo*

Ma-
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v.c.

235

236

O -7J /

238

239

D E
C . V *

E S P A Ñ A .

233

234

235

240

236
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Máximo.
Máximo II.
Ovinio Paterno.
Máximo III.
Urbano.
L. Catilio Severo.
L. Ragonlo Urinacio.

Muere Alexandro Severo ¿718. 
de Marzo ,y k  fucede C. Julio M a
ximino con fu  hijo Maximino,
C. Julio Maximino Emp.
C. Julio Africano.

Las Legiones ó Soldados de Africa 
hicieron Emperadores contra Ala- 
x i mi no d  AL. Antonio Gordiano y 
¿  fu hijo Antonino Gordiano; cuya 
elección aprobó el Senado Romano*

. Títio Perpetuo.
L. Ovinio RuíHco.

Afueren en Africa por Junio los 
dos Gordianos, y elige el Senado 
oor Emperadores d Celio Balbino 
y d Ciadlo Pupieno ALaxhno i y d 

.*2 7. de Diciembre es elegido por Ce
lar Gordiano 5 hijo de Gordiano el 

t unior.
: Jipío Crinito.
C. Nonio Proculo.

ALueren los Maximinos en el 
nes de Aíarzo , y en el de Abril 
1albino y Pupieno } y queda folo 

Gordiano*
M,



S Y N O P S IS  H IST .
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M, Antonio Gordiano Emp. 
M. Acciola Avióla.9 9 ' 277 241 *39

99 -

CO 242 240 Vettio Sabino. 
Venufto.

99? 279 443 241 M. Antonio Gordiano Emp. II. : 
T. Claudio Pompeyano.

994 280 244 242 C. Aufidio Attico.
C. Afmio Pretextato.

995 281 245 M 3 C. Julio Africano. 
Emilio Papo.

996 ■ 282 246 244 Ful vio Emiliano.
Peregrino.

Aluere Gordiano, y el Ejercito 
elige por Emperador d  A i. Julio 
Philippo, que hizo dejpues compañe
ro en el Imperio á ju  hijo. E l Sena
do eligió por Emperador d  Adarcio 
Senador, que murió en breve \y lue
go d  A. Aurelio Severo HojiUiano 
que también murió prejlo : quedan
do por Emperador Philippo.

997 283 247 245 M. Julio Philippo Emp. 
T. Fabio Ticiano.

998 284 248 246 Bruttio Prefente. 
Mumio Albino.

999 285 249 247 M. Julio Philippo Emp .11. 
M. Julio Philippo Cefar.

1000 286 250 248 M. Julio Philippo Emp.IIL 
M. Julio Philippo Cefar II.

1001 287 251 249 Ful vio Emiliano 11.
C. Vettio Aquilino.

Adiaren lo's Pbilippás por el met
de



D E  E S P A Ñ A .
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de Abril, y  ks /¿/cede tn el Imperio 
Cn, Aiefsio Q. Traiano Dedo con
fu  hijo,

1002 288 252 250 Cn.Decio Emp. IL 
Annio Maximo Grato.

IOO3 285 253 251 Cn.Decio Emp. III.
Q. Herenio Dedo fu hijo.

jMueren los Dedos a jin  de Oc-
tubre : Juc e de cn el Imperio C.Vibio
Trebonìano G allo, fiambrando por 
C fa r cifu hìj 0 C\ Vìbio Yokijìano\
y de [pues adoptó a C\ Valente liof
i l i  ano Alefsio Quinto 7 hijo de D e
do,

IOO4 29C 2í¿¡ 252 C. Vibio Treboniano Emp. 
C. Vibio Voluiiano.

IOO5 291 355 353 C. Vibio Volufiano IL 
M. Valerio Maximo.

C, Julio Emiliano, General de 
el Exercito de JVle/ia ,jiie aclama
do Emperador ; y muertos Gallo y  
Vok/tano , el Exerdto de Rethìa 
adamó por Emperador d  P , Lici
nio Valeriano ; murió Emiliano def 
pues de tres me fes.

w 0 0 cs 292 256 254 P. Licinio Valeriano Emp. IL 
P. Licinio Gallieno fu hijo Cefar.

lOor 293 257 2 55 P. Licinio Valeriano Emp. III.
P. Licinio Gallieno IL

IOO? 294 258 256 M. Valerio Maximo IL 
M .Acíiio Glabrion.

IQO9 295' 2 5 9 257 P* Licinio ValerianoEnap.IV.
P.
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■ P Licinio Gallieno Céíar EtL
IQIQ 296 260 258 M . Aurelio Munì io Fufco.

L//\ i-\-» « 1 J~\ Olí /I .

IOI I 297 261' 259
1 onipomo iJtui0«
P. Licinio Gallieno Cefar IV .
P. Licinio Valeriano fu hermano*

lo i s 298 2 62 26.O Fulvio Emiliano*
Pomponio Bailo*
, . F . Licinio Valeriano Emp. pri - 

jíonero en Ferfia , quedó Jolo F .  L i
cinia, Gallieno.

1013 299 26^ 261I P* Licinio Gallieno Erpp. V* 
Pat ionio Vdlu fiano.

1014 3° ° 2 64 262 P. Licinio Gallieno Emp* VI. 
Pompeyo Fauftino.

to i 5 3° i 265 263 Mumiò Albino. 
Maximo Dextro.

1016 302 266 264 P* Licinio Gallieno Emp. VII* 
Emilio Saturnino.

1017 3°3 267 265 P. Lìcinio Valeriano Cefar. 
L. Ccfonio Macer. _ . ;

1018 j °4 268 266 P. Licinio Gallieno Emp. V i l i .  
Sabinildò.

1019 3° i 269 267 0  vinto Paterno. 
Arcefilaoi

1020 306 270 268 Ovinio Paterno II.
Maríniano.

-Muere Gallieno y  j ìt  hermano 
Valeriano, que havia fido el ano 
antes nombrado Cejara yjfue elegido 
por Emperador A L  Aurelio Clau
dio , aprobándolo el Senado d  z4. 
de Marzo.

M .
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C. V .

269 M. Aurelio Claudio Emp.

1022 3° 8 275: 270
Ovinio Paterno III. 
Flavio Ahtiochiano.

1023 3°9 373 271

Furio Orfitò.
Afuere Claudio d  4. de Febrero: 

el Seitado elige por Emperador d 
Flavio Quintillo fu  hermano: el 
Exercho. eligió d L , Fornicio Au
reliano, cuya elección confirmó el Se
nado d  24. de Afarzo,
E, Cornicio Aureliano Emp»

IO24 3 1° 274 272
C. Julio Capitolino, 
Quieto.

IO25 3 i r 275. a73
Voldumiano.
M , Claudio Tacito»

IO26 3 12 276 274
Furio Plácidiano.
E. Domicio Aureliano Emp. II.

IO27 373 2 77
\ /j”''y

?75
C. Julio-Capitolino IL 
L. Domicio Aureliano Emp» III.
TV- \jÁntn A n ' n 11 nA

■
i  * 11UI1LU. It-Idi LC1111 i

Afuere Aureliano djin de Ene-

IQ28 3*4 278 276

ro, y dejpues de algunas demandas 
fibre la elección entre el Senado y d  
Exercito i fue elegido por Empera
dor d  2$. de Septiembre M . Clau
dio Tacito*
M; Claudio Tacito Emp. II,

J V f .2 ,
r

Fulvio Emiliano.
Afuere Tacito d  12. de Abril, 

yr el Señado elige por Emperador d  
A i, Añnio Floriano ; pero el Exer- 

; cito eligió d  AóL Aurelio Probo, el 
H  quA
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qual empezó el Imperlo defefo 1 .  

¿¿Julio. ». “ v 1.'.-' • .
-IO29 3 J j m 2 7 7 M> Aurelio; Probo Emp, >■  —  

M. Furio Lupo. ; ■ J

1 0 3 0 3 l 6 2 8,o 2 7 8 , M. Aurelio probo Emp. II. ■ 

M. Furi o Lupo II.
. . 1 0 3 1 3 J 7 281 27 9 M. Aurelio Probo E m p.lll.

C. Jumo liberiano.
1 0 3 2 31.8 2 82 280 Junio Meifala. ; 

Grato. .

, I 0 3 3 3 >9 283 281 M . Aurelio. Probo Emp J V . ,
C. Julio Tiberiano. . ,

1 0 3 4 32 0 2 8 4 282 M. Aurelio Probo Emp. V . _
Pomponio Victorino.

Muere M . Aurelio Probo a t 2 .
de Agoflo, y le Jucede en el Imperio 
M . Aurelio Caro, que hizo Ce far es
dfus dos hijos M * Aurelio Carino,
y  A d . Aurelio Nutmriam, ; • ;

i ° 3 5 3 2 1 285 28.3 M. Aurelio (Jaro Emp.
Avi + A nrÁlíÁ inÁíi" pmí ’

I03 6 3 2 2 286 284
i-VA# iAUrCliy vallilo. Vociar*
M. Aurelio Garó Emp. II.
M. Aurelio Ñumeriano Cefar.

3 1 3 Muertos Caro y : Numeri anopor
el mes de Agojlo, eligió el Ester cito 
por Emperador d  Z)iocleeiano:d 1 7 .

de Septiembre,  que tomó por compa
ñero d  Marcimi ano Hercúleo : man

28 5
telli endoje en las Gaitas Carino*

1037

1 0 3 8  t

32 3 2 8 7 C. Valerio Diocleciano Emp. 
Ariftobulo. Altiere Carino,

324.288 2867 Máximo Junio Prijciliano.



Ü.R. E. E .

• t.

V.C.
D E
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28 0”
, ,• s

4 '.. :Vettio Aquilino.
io 39 3^5 287 C. Vaierio Diocleciano Emp, IIL
■ - v ;v - M. Aurel io Valerie Maximiano.
1040 326 29O 288 M* Aurelio Maximo.

1041 337 291 289
Pomponio Januario. 
Annio BaiTo.

1042 3 2 8 292 29°
L. Ragonio .QuiricUano.
C. Vaierio Diocleciano Emp.lV.

X043 329 293 29 X
Mi. Aur.Val. Maximiano Emp.IL 
C. Juniö Tiberiano.

1044 33° 294 292

Cafsio Dion.
Aprirmro de Atarzojmron erm- 

dös-Cefar es Coiiftancio Cbloro y C\ 
Galerio Aiaximidno.
Afranlo Anmbaliano.
M. Aurelio Afclepiodoto,

1045 331 295 293 G. Vaierio Diocleciano Emp.V.

1046 332 296 294
M . Vaierio Maximiano Emp. III. 
Conftancio Chloro Cefar.

V;V,L,r ■ y. - ■ C. Galerio Maximiano Cefar.
1047 333 2 97 295 Mummio Tu fco.

Annio Corneüo Anullino.
1048 334 29?) 496 C. Vaierio Diocleciano Emp. VI.

Conftancio Chloro Cefar 11. ,
1049 335 299 -'•97 M. Vaierio Maximiano Emp, IV.

r. - ,r C. Galerio Maximiano Cefar II.
105c 33 6 3° ° 298 Annio Faufto*

1051 337 3° 1 295
Severo Gallo.
;Cv Vaierio DiöclecianöEmp.VIL 
M, Vaierio Maximiano Emp. V.

11052 33*3 '02 30c CönftatidioCliloro Cefar III.
i V

. 1 : ■■■ J Gr Galefiö Maximiano Cefar III.
% H s  Pof
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l053 339 3,9S: ;3 ̂ : Poftumio ^  ■ / ; .y V 
Flavio PÖpilio Nepóciáno.

1054 340 3°4 392 Conftancid' Ghloro Çefar IV . ,.; 
C; Galerio Maximiano: Cefi IV . .

io55 341 395 3°3 C. Valen Diodedano Emp. V il i .  
M. Valerio Maximiane Emp. V IL

1056 342 3° 6 394 G. Valerio Diocleçiano Emp. IX. 
M.ValerioMaximiaiioEnip.Vin.

I0*7 343 3 °7 395. Confiando Ch] oro Gefar V . :
C. Galcrio.Maximiano Cefar V ,

■ JDiocleciano y Maximiane depo
nen el Imperio-4  i. de /Mayo, fue e~ 
diendoks en élCoft/lancioj) G almo 
Maximiane ; tocándole nufìra E f  \ 
pana a Confando-» por quefoloperir ; 
dremos los que le fite e dieron en el

IO58 344 308 3 06

fftipèi.io. de ella» . ■ >  ̂
Confiando Ghloro Emp. V I. ;

f-
V* a ĉU,yi IVldA^Iudl l vU• \':±i
ÿ *
Ho,f f l f f y f ^ e - f ^  
e/.Grande* \ ̂  ' y  ; . " v ■. '-- ■ : V ■.

1059 345 3°9 3°7 M . Valerio MaximianoEmp.IX. ;

IO6O 346 S 10 398
jpjixipGrätlöJFi. d- .d

C, X^dipjDioçletiàno- X y  
G. Galerio Maxiniiano VII, ;

1061 347 3 1 1 3°9 M. Aurelio Valerio Maxencio. • , ¡ 
M. Aurelio Romulo fu hijo. Vi -

106 s 348 312 3 i 9|M. Aurelio VderioM axendo IJ.

to6q
1

349 ŜIB ;
' A  

31 *.1
• 1

ívi¿ /xtireiio R o m i u o X I .
Galerio MaXimiano V IIL - 

Pub» Valerio Èidnio Augufto. ;
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1064
e.Te,

;55°

v.c. 

3 ' 4 3 12

1065 3 5 1 S H 343

1066 35 2 3 -6 3 4 4

1067 353 3 ' 7 3 1 5

1068 354 318 3

1069 355 3 l 9 347

■' 1070 3 5 6-3 3 P 3 18

IÖ71 357 3 2 1 3 l 9

1072 3 5 8 3  22 ■ 330
i

; :^ 7 3
1 Vr 359 3 2.3

)

.32 1

ì 1074 3 6 ° 3 24 322

i ° 75 . 3 6) 025
1 . . ' 
3 2 3 -

. \z  ̂jV
1076

$ M ,
326

r . .
324

i ° 7 7 3 % 3 27 325.:

IO78
W 3 i! 8 32.6 ■yr

1079’
W 329 3 2 7 .

P. Valerio Licinio Augii ito II. 
Flay .Valer. ConftantinoEmp.IIL 
Pi Valerlo Licinio Angui! 
Ceyonio Rufo VoluGano.

Flav. Val; Goailantiao Emp. VI. 
Flav. Claud. Conflantino Celar.

Petronio Probiano.

J -  4 -çL y  i l  L U lV il ,  ^  1 I I  L /W

Flav. Claud. Contamino Céf. I li 
Anido Paulino..



6 2  S Y N O P S I S  H IST .
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1080 366 33° 328 Flav. Magno Jaiiuario. 

Fabio Julio.
O OO 367 331 329 FI. Valer. Conflàntmo Eiiìp, V i l i ,  

Flav.Claud. Conflàntmo Cef. V .

I—! O CO 368 332 33° Ovinio Gallicano.
M. Aurelio Symniacho.

1083 369 333 331 Annio Baffo. 
Ablavio Egypcio.

IO84 37° 334 332 Ovinio Pacaciano. 
Mecinio Hilariano.

O OO 371 335 333 Flav. Valerio Dalmacto. 
M. Aurelio Zenophilo.

[086 372 336 334 Junio Ramo Optato. 
Anicio Fauflo Paulino.

1087 373 337 335 Flav. Valer. Confiante, 
C. Ceyonio Albino.OOCO0

374 338 336 Flav. Popilio Nepodano. 
Facundo.

1089 375 339 337 Tito Fabio Ticiano.
Feliciano.

Mucre el Emperador Co?tfla ffli
no Magno d  2 2, de M ayo, y le fa 
ce de en el Imperio de Ejpaña Flav . 
Claud. Conjiantino fa  hijo mayor, 
por el repartimiento que hizo de el 
Imperio fa  padre,

10 90 376 340 338 Uríb,
Polendo.

[091 377 341 339 Flav. Julio Confiando IL 
Flav. Julio Confiante.

1092 378 342 340 Flav. Septimio Accidino.
L, Aradio Procuío, 1

M ué*



D E  E S P A Ñ A ,
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- Afuere Flav . Claud. Coftflanti-
m d a 4. de Mayo,y kfucede Flav, 
Julio Cojtflante fu  hermano*

I093 379 343 34 t Flav. Antonio Marcellino. 
Celio Probino.

1094 380 344 342 Flav, Julio Conftancio Emp.III. 
Flav. Julio Coallante Emp. II.

1095 381 345 343 M. Memmio Placido. 
Flav.Pfidio Romulo.

1096 382 346 344 Domicio Leoncio. 
Saluílio.

1097 383 347 345 Amando Ceyonio. 
Rufo Albino.

1098 384 348 346 Flav. Julio Conftancio Emp. IV . 
Flav. Julio Confiante Emp. III.

1099 385 349 347 Flav. Rufino. 
Flav. Eufebio.

t IQO 386 35° 348 Flav. Philippo. 
Flav. Salía.

I IOI 387 35 ' 349 Ulpio Límenlo* 
Fabio Catullino.

X 102 388 352 35° Sergio.
Nigriatio.

Muere Flav, Julio Confiante d
18. de Enero, y le fucede en el Im 
perio Flav, Julio Corlando fu  her
mano»

IIO3 389 353 351
 ̂Sin Confules.

IIO4 39° 354 352 Flav. Julio Conftancio Emp. V . 
Flav. Conftancio Gallo Cefar.

Oj—< 391 355 353 Flav. Julio Conftancio Emp. VI.
Flav.
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Flav. Coartando Gallo Cefar II.
1 106 392 354 Flav. Julio Conftancio Emp. VII, 

Flav.Conftancio Galio Celar III.
1107 393 35 7 355 Flav. Arbedo. 

Mavorcio Lolliano.
1108 394 358 356 Flav. Julio ConfiandoEmp.VTIL 

Flav. Claudio Juliano Cefar.
1 109 395 359 357 Flav. Julio Coartando Emp.IX. 

Flav. Claudio Juliano Cefar II.
1 1 10 396 36° 358 Daciano. 

Neracio Cereal.
1 1 1 1 397. 36 ‘ 359 Eufebio.

Hypado.
1 1 1 2 398 362 360 Flav. Julio Confiando Emp. X. 

Flav. Claudio Juliano Cefar III.
1113 399:363 301 Flav. Tauro.

Flav. Florencio.
Muere Confiando d  3-. de No 

viembre, y  k  Jucede Fiara. Claudio 
Juliano, llamado Apo/lata*

1 1 14 400 364 362 Flav. Mamertino. 
Flav. Nevitta.

11x5 401 3% Flav. Claudio Juliano Emp. IV . 
Segundo Saluftio.

Muere Juliano Apoftata a  23. 
de Junio, y k  Jucede F lav . Joviano 
d  4. de Julio*

1116 402 36<>364 Flav. Joviano Emp.
Varroniano.

Muere Joviano d  16. de Febre
ro , y  le Jucede F lav . Valentiniam, 
batiendo fu  compañero d  Va lente*

Flav.



D E  E S P A Ñ A .
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1 11 7 403 367 365 Flav, Valentiniano Emp. 

Flav. Valente Augufto.
1 1 1 8 4°4 368 366 Flav. Graciano. 

Flav.Dagalaifo*
1 1 19 405 36 9 367 Flav, Lupicino* 

Flav. Jo vino*
1120 406 37° 368 Flav, Valentiniano Emp, EL 

Flav. Valente Augufto IL
1121 4°7 37 1 369 Felix Valentiniano. 

Sex. Aurelio Victor*
1122 408 372 37° Flav^Valentiniano Emp. IIL 

Flav. Valente Augufto III-
1123 4°9 373 371 Flav. Graciano II. 

Sex. Anicio Probo,
1124 410 374 37= Flav. Modefto. 

Flav. Arintheo.
1125 411 375 373 Flav* Valentiniano Emp. IV. 

Flav. Valente Augufto IV-
1126 412 376 374 Flav. Graciano III. 

Flav. Equicio.
1127 4*3 377 375

|  Sin Confides,
Muere Valentiniano d  17. dc 

Novi entire , y k  Jucede Ju hijo d'L 
Graciano, ¿¡Lie tamo por companero 
d fu henna no Valentiniano de poca 
edad, hi jo  ds diverfa madre.

1128 414 378 376 Flav* Valente Augufto V.
FI.Valentiniano el fegundo Aug.

1129 4*5 379 377 Flav. Graciano Emp. IV, 
Flav. Merobaudes.

,113°
Part,

416
2.

380

co Flay. Valente Augufto VI.
I Flav.
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Flav. Valentiniano Augufto II.

II3 I 417' 381 379 Dedo Aufonio Gallo.
Q. Clodio Olybrio.

Muere el Emperador Vaknte\ 
y Graciano d  19. de Enero hizoJu 
compañero d  F lav . Tbeodojio Ejpa- 
ñoL

II32 418 382 380 Flav. Graciano Emp. V . 
Flav. Theodofio Auguíto.

” 33 419 3S3 381 Poílhumio Syagrio. 
Flav. Annio Eucherio.

” 34 430 384 382 Poílhumio Syagrio II. 
Flav. Antonio.

” 35 421 385 383 Flav. Merobaudes II.
Flav. Saturnino.

Muere Graciano d  25. de Agof- 
to\ y le fueede en el Imperio de Oc
cidente Valmtiniam el Menor Ju 
hermano.

1136 422 386 384 Flav.Ricimer. 
Flav. Clear dio.

” 37 423 387 03 CO OH Arcadio Auguílo. 
Flav.Bauto.

u 38 424 <CO CO 00 386 Flav. Honorio. 
Flav. Evodio.

” 39 425 389 387 Valentiniano Emp. III* 
Flav, Eutropio,

I I4O 426 39° OO CO 00 Theodofio Emp. II. 
Flav. Cynegio.

t 141 427 491 389.flav. Timafio. 
flav. Promoto.

I 14  ̂ '+?'8j,393 .39° V alentiniano Emp, IV .
Flav.
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Arcadiò Augufto II.
FLav. Rufino.

Muere Valenti niaño el Menor, 
y le fuù e de en todo d  Imperlo T h  
.lofio.
Theodofio Emp. III.
Flav. Abundando.
Arcadio Augufto III.
Honorio Augufto II.
Sex. Anido Olybrio.
Sex. Anido Probìno.

Muere el Emperador Theodofio d 
i j* de Enero ; y le fucede en el Inpe 
rio Occidental Hoìtoriofu hijo. 
Arcadio Em’p. IV.
Honorio Emp. IH.
FlaV. Cefario.
Pondo Attico.
Honorio Emp. IV .
Flav. Eutychiano.
Manlio Theodoro.

[Flav. Eutropio,
Flavio Stilicon.
Flav. Aureliano.

l a  SL



S I G L O  P R I M E R O  C H R I S  T I  A N O .

3 SY N O P S IS  H IST .

A . C  i .

I
'W ’AVIENDO NACIDO CHRISTO N U ESTRO  SE I10R  EN

_I Bethién de Judea de nueftra Señora la Virgen

J  ̂  Maria í  veinte y cinco de Diciembre el aña 
quatro mil de la Creación del Mundo, el de fetecientos y 
cinqüenta de la fundación de Roma fegun el computo 
de Varron, y el treinta y feis de la época de nueftra E£ 
paña fegun nueftra Chronología, y treinta y  odio fe
gun la vulgar $ el dia primero de Enero de el año figuien- 
te, y prefente á nueftra pluma s fe llamo Jefqs en - fu fa- 
grada Circuncifion, que es lo mifma que Salvador de 
los hombres; dando con fu nombre felicifsimo principio 
á la época Chriftiana, pofpuefta dos años, fegun la fen- 
tencia que hemos feguido, al año verdadero de ella: los. 
quales incluiremos en efte figlo para feguir la recibida y 
vulgar que ya por fu ufo fin gravifsimos inconvenien
tes no fe puede alterar*

Manifeftó Dios por medio de los Angeles eí Nach 
miento de Chrifto á los Paftores, como refiere San Lu-4 i
cas, y por medio de otros prodigios, que trae á la larga 
Baromo en el Aparato á los Anales Eclefiafticos, a las 
gentes: porque el que nacía para todos, era! convenien
te que dieíle á todos indicios de fu Nacimiento* A l tiem
po de el dicen algunos que íe vieron en nueftra Eípaña 
tres Soles; afianzados de la gran autoridad de el Angé
lico Doélor Santo Tilomas en la 3. part. qüeíf. 36. art.3. 
si 3. arg. Pero aunque Tlimo el Aíayor en el lib. 2* de 
la Hiftoria Natural cap. 31* y otros hacen memoria de 
fia ver fe vifto muchos Soles en el Cielo 5 los Confutados 
que feñalan 5 ninguno viene en el año de el Nacimiento

de
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de Chrifto , conforme á la época verdadera ni vulgar: 
dejando el fi el verfe muchos Soles en el Cielo puede 
fer obra de la naturaleza; porque muchos Soles reales y 
verdaderos no fe pueden ver lin que Dios los crie tí los 
produzca $ y afsi los que fe han vifto folo han fido 
unas imágenes de el Sol > al modo que fe mira el Sol 
en los efpejos: con que ignoramos de donde tomtí cita 
noticia elle Sandísimo Docfor 5 porque Julio Obfiqiien
te en el libro de los Prodigios cap. 128. no afegura el 
tiempo de efla aparición.

No ha faltado tampoco en nueftros tiempos quien 
haya dicho que los Magos que fueron á adorar á Chrif- 
to nueftro Señor guiados de la eftrella, fueron de nuef- 
tra Efpaña: y dejando de difputar qué ano fue el de la 
adoración de eftos piadofos Reyes (que en dictamen 
de los Padres de la Iglefia fueron las primicias de la 
Gentilidad) conteílando el Evangelio de SanMatheo 
que vinieron de la parte oriental de Paleítina; aunque1 
fe difpute entre Padres y Expoíicores de qué región da 
la parte oriental viníeílén ; cayendo nueftra Efpaña tan 
occidental a aquella provincia y es una parad oxa Infu- 
frible á los hombres de juicio querer poner en el titea- 
tro de la Hlftoria que aqueftos piadofos Reyes fucilen 
de nueftra provincia-

A.. C . Vulg.. 2.
El Emperador Cefar Augufto > defeando que fe fuef- 

fe haciendo en las materias de govierno fu nieto Lu
cio Cefar, hijo de Agripa y Julia fu hija , determinó, 
que vinieíTe al govierno de nueftra Efpaña *. el qual ha- 
viendofe embarcado para ella, una enfermedad le obli
go a tomar puerto en Marfella de Francia, donde deP 
pues, de muchos dias murió. Velkyo Patérenlo lib* 2*.

A . '
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A . C. 6.

Cerca de aquefte tiempo Caracota, Capitán de unos 
Vandidos que vivían de robos , moleftaba notable
mente nueflra Efpaña, porque eran muchos los latro
cinios y defafueros que executaban: los Governadores 
hicieron exquifitas diligencias para prenderle o quitarle 
la vida, fin poder lograrlo : tanto, que dieron parte de 
lo que pafaba al Emperador Auguílo Cefar; el qual de- 
feando la quietud de la provincia, y limpiarla de tan 
malvada gente, pufo una mu y buena talla á quién fe le 
entregarte vivo 6 muerto. Caracota réconociendo quan 
difícil era librarle de la codicia, ya qué fe havia éfcapa- 
do de tantos rtefgos; fiando de la genérofidad de Au
guro , determinó ponerfe él mifmo en fiis 'manos: y 
executandolo aísi, admirado guílofamenté el Empera
dor de tal confianza, acompañada de la promefa de la 
enmienda, le perdonó generofo , y le dió la talla que 
havia puedo á fu vida, para que la pafaífe con quietud, 
StMonio en la vida de Auguílo, Dion Cufio lib. 56.

A . C. 14.
Auguflo Cefar hallando fe en edad muy crecida, 

murió en Atela dé Cam'pania de edad de fetenta y 
féis años á iq, de Agoto* fucedi'éftdole en el Imperio 
Tiberio Claudio Nerón, al qual havia declarado poco 
antes por fucefor. Pdterculó 11b- s. Tacho lib. 1. de los 
Anales, cap. 2. T)ion Gofio lib. y 6. S'üétotüo y otros 
muchifsimos. En nuéfixa provincia' lia havido y hay 
muchas piedras con infcripciones de elle Emperador. 
fiforahs y otros*

A . C. x y.
Haciendo la guerra a los Alemanes Germánico, fa- 

biendofe en nuéftra provincia la falta que fe padecía en 
el Exeicito de vi veres * dinero y  armas, le embió un

grue-
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gruefo focorro de todo á Germánico, para merecer la 
gracia de el nuevo Emperador; de que agradecido Ger
mánico , fin querer tomar nada de el dinero, folo re
cibid las armas y cavallos. Tácito lib. i . de los Anales, 
cap. 15.

Los de la provincia de Tarragona o Tarraconenfe, 
acordándole de que la favoreció Augufto con fu pre- 
fencia, y creyendo poder tener mas grato el animo de 
Tiberio, le pidieron licencia para edificar al dicho Au- 
guíto un Templo i la qual concedió Tiberio guítofo, 
por la honra de fu antecefor ; y con ella fe pufo en exe- 
cuclon el Templo. Tácito lib .i. de los Anales cap. 16*

A . C. 16.
Por eñe tiempo muchos de los Cántabros moleña- 

ban á los vecinos con continuos robos y Curtidas, fin 
que fe atrevieífe nadie á enfrenar fu ofadia: con cuya 
noticia Tiberio embio tres cohortes, para que el temor 
los detuviefíe en lo jufto ; con cuyo medio fe contuvie
ron , y empezando á dejar la fiereza nativa, fe fueron 
haciendo á la vida y trato civil. Strabon lib* 3. de la 
Geografía*

A .C .  17.
Por efte tiempo juzgan algunos que murió Cayo- 

Julio Higinio, Liberto de Augufto, y Prefeño o BL 
bliothecario de la Librería Palatina , llamado Polyhif 
tor por lo mucho que Cupo y efcribio ; lo cierto es 
que murió pobre, y dejando muchos difcipulos y obras; 
pero el tiempo de íu muerte es incierto, como fe puede 
ver en Suetonio en el libro de los Iluftres Gramáticos; 
Vqfsio en el lib. 1 * de los Hiftoriadorres Latinos; y Don 
Nicolás Antomu en el l ib .  1 . de la Bibliotheca Antigua 
de Eípana cap. 1«



A . C  s i ,
En las Galias muchas ciudades, con la crecida car

ga de los tributos, las violencias y tyranías de los Go- 
vernadores, tomaron las armas, Tiendo los Capitanes 
de los levantados Sacrovino y Floro : á cuyo exemplo 
hicieron lo mifmo muchas de nueílras ciudades, exaf 
peradas de la crueldad, avaricia y tyranía de Ubio Se
reno , Prefe£lo de la Betica, y de L. Pifon, que gover- 
naba la Tarraconenfe, Aquellas alteraciones paíaron 
tan adelante, que no dejaron las ciudades levantadas las 
armas. Tácito lib.3. de los Anales c. 9. lib. 4. c. 1* y 4.

A . C. 22.
El Emperador Tiberio, cuidadoTo de las alteracio

nes de nueftra provincia, embid á ToTegarla con alguna 
gente á Junio Bledo., Proconful de Africa, defpues de 
haver acabado en ella la guerra de Facfarinas: el qual 
apenas llego' á ella , quando removiendo de el oficio á 
Ubio Sereno, las ciudades dejaron las armas, y fe fofe- 
garon: para que también fe valió Junio Bleílb de las 
tres Legiones que havia en nueftra provincia para fu fe- 
guridad. Lucio Pifon parece que quedo en laTarraco- 
nenfe en el Ínterin que .Tiberio proveía fucefor. Tatér
enlo 11b* 2. num. 125. Tacho lib. 4, de los Anales cap. 
1* Suetonlo en la vida de Tiberio num. 41, Adviértele 
que elle Emperador eftuvo algunos anos fin embiar Go- 
vernadores a nueftra provincia.

A . C. 23.
Los de la Betica , para que los demas Govemado- 

res fe coiituviefíen en los términos de la razón y la juí- 
tlcia, dieron querella en el Senado de las tyranías, vio
lencias y exceíos que havia executado Ubio Sereno el 
tiempo de fu govierno; por que, confiando de Í11 ver
dad , el Senado le defterro á la isla de Amorgo en el 
mar Egeo. Tacho lib. 4, cap. 4,

S Y N O P S IS  H IS T .

A .
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 ̂ " A . C . 24.

Tiberio nombro para el govierno de la Betica á 
L . Arunció $ el qual fe detuvo en Roma mucho tiem- 
po flñ venir al govierno. Tácito lib. 6. Anal, cap, 6.

A . C. 25.-
Las ciudades de la Betica en emulación de la Tac- 

raconenfe* 6 por favorecidas de Tiberio en la preten- 
fion contra Ubio Sereno, embiaron unos Legados a 
Rom a á pedir les diefTe licencia para coníagrarle un 
Tem plo: la qual no quifo dar, diciendo que bien (libia 
que era mortal, y que afsi no era razón fe le confagraf 
fe. Cormiio Tácito lib. 4. Anal, cap, 8.

En la provincia de Tarragona un labrador de la 
comarca de los Tremeeinos (que ya diximos eran en 
el parage de Ofma) ofendido de Lucio Pífon por al
guna tyranía fuya , eftando en aquella comarca, bufeo 
oportunidad para fatisfacerfe de el agravio, y ha viendo- 
la hallado /le  acometió defprevenido, y le hirió grave
mente *, y tomando un veloz cavallo que tenia preve
nido, fe entró corriendo por lo efpefo y quebrado de 
un monte, dejando burlados á los que le íiguteron, 
Fatigado el cavallo, le dejó para no fer conocido; y 
dando con él los que le íi guie ron , le tomaron con toa
dos fus aderezos: lleváronle por las aldeas circunveci
nas , para ver fi fe podía conocer el dueño, refpcélo de 
que él era el agrefor de Pifon: conociéronle algunos, y 
declarado el dueño , al inflante le prendicicn, y le pin 
fieron a qiieftion de tormento para que declara fíe los 
cómplices : en él (aunque debió de 1er rigurolo ) divo 
claramente que fe canfaban en vano, poique no havia 
de defeubrir i  nadie : cefofe entonces de la untura ; y 
volviéndole otra vez a poner en ella, defembarazando- 
fe de los que le tenían aiido, fe dio con la cabeza contra

JPart.a, K  una
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una piedra, y murió , por no defcubrir los compañeros 
de fu determinación. Tácito lib. 4. Anal.- cap. i 1,

A . C. 26.
Por eíle tiempo tuvieron en Roma grande aplaufo 

en la Oratoria Vidlor Statorio, y Junio Anneo Gallion, 
deudo de M. Anneo Seneca, naturales de Cordova. 
Sm ^Suaforias. También fue por eíle tiempo Sex- 
tilio Hena, natural de nueílra provincia, como afirman 
muchos; pero el lugar de A l. Séneca el Orador en la 
Suaforia 7. no lo convence.

A . C. *8.
Por eíle tiempo en las coilas de Lisboa íe vieron 

un Tritón y unaNereyda: los Antiguos creyeron que 
eran unos animales de medio cuerpo arriba hombres, y 
de medio cuerpo abajo peces; y fiendo una cofa que 
andaba controvertida de fabulofa, la ciudad de Lisboa 
le pareció digna de ponerla en la noticia de el Empera? 
dor Tiberio : para que le embio fus Legados. Tlinio 
lib. 9. de la Hiíloria natural cap. 5.

A . C. 30.
Por eílos tiempos, haviendo llegado la fama de 

Tito Livio a nueílra provincia, algunos de nueílros Ef- 
pañoles movidos de ella partieron á Roma folamentc 
á verle; y haviendole viilo fe volvieron. Plinio el Me* 
ñor lib. 2. epiíL 3. San Geronymo y otros.

Por fer controvertidifsimo en los Autores el año 
que Chriílo nueflro Señor empezó á predicar la Ley de 
Gracia, los años que la predico, y el año que murió 
(como fe puede ver en infinitos que han tratado de efla 
materia), y á mi juicio no poderfe faber eflo con la cen 
tidumbre que es necefaria para la Hiíloria, y fer muy 
fuera de la nueílra entrarnos en eílas difputas, que íolo 
fon de los muy doctos; nos ha parecido hacer aquí eíla
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ádvertencia, por fi fe echare menos efta noticia en quien 
ha de tratar de las cofas Chriftianas de nueítra provin-
cía.

A . C. 32.
Junio Gallion, deudo de Marco Seneca, juzgan

do que hacia un férvido muy grato á Tiberio , propu
fo en el Senado que los Soldados Pretorianos que ya 
havlan acabado el tiempo de la milicia, tuvieílen aíicru 
to publico entre las catorce ordenes: délo qnal ofen
dido el Emperador, le deflerro al inflante de Italia á 
la isla de Lesbos, de donde le volvieron á traer a Ro
ma, y le pufieron prefo en la cuítodia de los Maglíha- 
dos. Tácito lib* 6. Hifl. cap. 1.

A. C* ° ̂* oj*
Sexto M ario, natural de nueflra Efpaña, viviendo 

en Rom a, y fiendo muy rico, teniendo una hija de fin- 
guiar hermofura, conociendo la deíenfrenada torpeza 
de Tiberio , y que quizá la miraba con cuidado, pro
curo, embiandola fuera de Roma, apartaría de fus 
ojos. Tiberio irritado de eflo, 6 porque la amaba tor
pe , o por hacerfe dueño de fus riquezas, como tocado 
ya de el extremo de la codicia, o por uno y otro, im
putándole que hacia los oficios de galan con fu hija, y 
ella los oficios de dama para con fu padre; á uno y otio 
mando precipitar de el monte Tarpeyo: con que pere
cieron miferablevnente padre y hijaj él por rico, y ella 
por hermofa. Tácito lib. 6. Hifl. cap. 5. Dlon Ci/lo 
lib. 58.

A . C. 34.
Por eñe tiempo nos parece que murió Marco A n- 

neo Seneca , natural de Coidova, mando de HcIvL; 
él qual vino á Roma en tiempo de Auguíio con íus 
tres hijos, Novato ? que por la adopción de Junio Gal-

K s  lion



. 76 SYN O PSIS H IST.
lion le llamó Junio Anneo Gallion; Huelo Arinco 
Séneca, y A-nneo Ádela t el qusl profeío en íu tiempo 
con gran gloria la Oratoria, de que dan bañante teñí- 
monio fus Obras, y l a  grande eloqüencia de fus dos lit

ios Novato y Seneca , que la aprendieron de fu padre. 
Veafe á Don Niaolas Antonio Bibliotheca antigua lib. 
%. cap,4<

A - C  37.
Ha viendo mortrado Dios á San PedroPrincipe 

de los Aportóles, que la Ley de Gracia no era Tolo pa
ra los Hebreos, fino también para todas las gentes, con
forme á aquella admirable vifion que fe refiere en los 
Actos de los Aportóles cap. 11. y conforme al precep
to de Chrifto nueftro Señor, en que defpues de refuci
lado les mandó que predicaífen y enfeñaífen el Evan
gelio á todos los hombres, y fueífen teíligos y prego
neros de fu Divinidad y Humanidad harta el ultima 
termino de el mundos para ponerle en execucion hi
cieron una fuma de los principales Artículos de la Re
ligión Chriftiana ( para que aun en lo explícito y ex- 
preíb fueífe la Fe una en todo el orbe), la qual fe lla
ma Symbol o de los Aportóles, porque es la feñal por 
donde los Chriílianos fe diferencian de los que profe- 
fan faifas Religiones; fin que fea necefario averiguar fí 
erte Symbolo ó Sumario de la F e , que en nueftra len
gua fe llama Credo de la primera palabra con que em
pieza en la lengua-Latina „ le pufieron por eferito, ó 
no i ni fi le hicieron de común confentimiento, confe
rida entre ellos la materia, ó diciendo cada uno fu par
ticular ó particulares Artículos ; de que diputan los Crí
ticos.

Hecho pues el Symbolo que fe liavia de predicar 
y en Ceñar a las gentes 3 unos con San León dicen que

los
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los Apodóles fortearon entre íl las provincias en que lia- 
vian de predicar, y otros, que las diñribuyó entre ellos 
San Pedro , como Superior, nominando á Santiago el 
Menor por Obifpo de Jerufalen, y á San Juan para 
que afirtieííe á nucñra Señora la Virgen María , Madre 
de nueftro Señor Jefu Chriílo, conforme al orden que 
eñe Señor le havia dado en la Cruz: fuelle de una fuer
te ú de otra, á Santiago Zebedeo, hermano de San 
Juan Evangeliza , llamado comunmente el Mayor 
para diftinguirle de Santiago hijo de Alpheo , Obifpo 
de Jerufalen, como hemos dicho, le toco nucñra E f  
paña; y haviendo venido á ella, exercitd el miniñerio 
Apoftolico i fiendo la primera de las provincias occi
dentales que logro la luz de el Evangelio.

Efta venida de nueflro Santo Apoílol a nueftra 
provincia, unos la ponen eñe año, otros el anteceden
te : nofotros legítimos eñe dictamen, porque nos pare
ce el mas veriíimiL Tampoco fe debe creer que San
tiago vino á predicar el Evangelio ídlo y fin compañe
ro o compañeros: porque íi San Pedro y San Pablo tu
vieron compañeros para predicar la Ley de Gracia, pa
ra que hiciera mas fruto teniendo quien les ayudarte, 
eño hemos de creer de Santiago y de los demas Apof- 
toles, al modo que fe praítíea aora en las Millones de 
el Oliente, donde no va uno folo , lino en compañía, 
para que unos fe puedan ayudar á otros, y las nuevas 
plantas puedan tener afiítencia: y afsi juzgarnos por 
mas veril i mil que los Apoñoles eligieron compañeros 
de los fetenta y clos Diícipulos para poner en execu- 
cion fu miniñerio, pues ya Chriílo nueftro Señor los 
havia pueílo en la praítica de las Millones; y fe debe 
creer con razón que recibieron con los Apoñoles el dia 
de Penteeoñes el Efpirltu Santo con fus dones y gracias*

con-



y8 S Y Ñ O P S I S  H I S T .
conforme al fentir de San Cipriano, San Juan ChryfoJ 
tomo, y de todos los Interpretes Catholicos fobre el 
cap. 2. de los Actos de los Apodóles: con que recibir 
todos los ciento y veinte Omitíanos (de que habla 
San Lucas en el cap. antecedente) el Efpiritu Santo, el 
don de ciencia, y don de lenguas con los Apodóles, 
no fue para otra cofa que para que cooperaren con 
ellos á la predicación de el Evangelio; y afsi fe debe 
creer que nuedro Apodol traxo algunos compañeros, 
para que le ayuda líen i  predicar y plantar la Ley de 
Gracia en nuedra Efpaña.

Eda venida y predicación de nuedro Santo A p o f 
tol á nuedra provincia, afentada en la Igleíia Romana, 
y creída univerfalmente de todas las Naciones Chriftia- 
ñas, edando pueda en el Breviario Romano de orden 
de el B. Pió Quinto, Pontífice Máximo, Sandísimo por 
el miniderio, y Sandísimo por fus virtudes, negó 6 du
do el Cardenal Baromo en el tona. 9. de fus Anales; 
con cuyo diótamen fe mando quitar de el Breviario por 
la Santidad de Clemente Octavo; pero reclamando las 
Iglefias de Efpaña, favorecidas de la piedad de nuefi 
tros Catholicos Monarcas, defpues de ha ver demodra- 
do muchifsimos quan fútiles eran los argumentos de 
el Cardenal fiáronlo contra la inconcufa tradición de 
nuedras Iglefias y de todo el Orbe Chriftiano, exami
nada la materia con la madurez que edila la Santa Se
de , en juicio contradictorio fe mando reflituir á las lec
ciones de el Breviario la venida y predicación de el 
Santo \podol á nuedra provincia, por mandado de la 
Santidad de Urbano VIII.

Djfpues de edo algunos eftrangeros poco aféelos 
í  nuedra Nación ílguieron las pifadas de Baronio; pe
ro ion tantos los que han eicrito de eda materia contra

el
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el Cardenal Baronio y fus fequaces, afsi de los nueftros 
como de otras Naciones, que folo para numerarlos era 
necefarlo mucho tiempo y papeL En nueftro tiempo 
figuieron el mifino di&amen dos grandes Efcritores, 
que fon Alexandro Nadal Francés, de el Orden d$ 
Santo Domingo; y Chriítiano Lupo Flamenco, de el 
Orden de San Aguftin; pero contra ellos tomó la plu* 
raa el Excelentifsimo Señor Don Gajpar Ibaíkz de 
¿ovia , Marqués de Mondejar, el año de 1682. defva- 
neciepdo fus argumentos con tanta claridad* y afeguran- 
<lo nueftro concepto con tanfolida erudición, que á mi 
juicio ha dejado la materia fin controveríia á los que 
miran las cofas fin paflón , y fin dejar en ella que decir 
á los demas: de la qual tampoco fe olvidó el Eminen» 
tifsimo Señor Cardenal Aguirre en el tom. 1 * de los 
Concilios de Efpaña Difertacion cp

Pero para que no fe juzgue que es antojo de nuef 
tra Nación publicar que fue nuefiro primer Apollo! 
Santiago el Zebedeo, feñalarémos los monumentos por 
donde fe afegura ella verdad- El primero es la tradición 
de las Iglefias de Efpaña, conteflada en el Oficio y Mb 
fa de elle Apoilol, de que fe ufó fiempre en ella baila 
que fe introduxo el Oficio Romano* llamado Oficio 
Gotico porque en tiempo de los Reyes Godos que do* 
minaron nueílra provincia fe reduxo a mejor forma; 
el qual examinaron algunas veces los Pontífices Roma
nos,. y declararon en todo Cathollco : cuya feguridad 
demueíbran muchos de los nueílros, y recibieron todas, 
las Iglefias Chr Hila ñas en fus Breviarios, como demuefi 
tra Don jSiigml de Erze.

El fegundo es el teílimonio de los Padres* De San 
Geronymo fe deduce legítimamente en dos lugares, que 
fon fobre el cap. 34* y 42* de líalas., San JJuloro de
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villa en. el libro de las vidas y muertes :de los Padres 
cap. 73* San Julián Arzobifpo de Toledo fobre Na- 
lium. Beda en las Coileftaneas. San Beato Presbytero 
de Liebana fobre el Apocalypfi. E l Matlyrologio Blu- 
mano, que faco á luz Francifco María Florentino, ci
ento el año de 772. cuyos teftimonios fon anteriores 
al defeubrimiento y manifeftacion de el cuerpo de el 
Santo Apoftol: Tiendo el tercero la futilidad de los ar
gumentos contra nueftra verdad, como fe puede ver en 
tantos como he dicho han efcrito de efta materia.

Aunque tenemos la feguridad dicha de la venida 
de nueftro Santo Apoftol, ignorárnosla parte por don
de empezó á predicar la Religión Chriftiana , fus mas 
particulares acciones, y otras cofas tocantes a efto; co
mo fe ignoran de los demas Apoftoles: en que hemos 
de creer lo que es mas veriíimilj conforme á prudencia 
y razón.

El Emperador Tiberio murió a diez y feis de Mar
zo ; cuya crueldad, avaiicia y torpeza ponderan jufta- 
mente quantos eferibieron fus acciones. Sucedióle en el 
Imperio y dominio de nueftra Efpaña Cayo Cefar, hb 
]o de Germánico, llamado Caligula defde niño por el 
genero de calzado que ufó entre los Soldados en aque
lla edad. Tácito lib. 6. de la Hiftoria cap, 1 1. Suetonio 
en fu vida, y otros muchos.

A . C. 38.
Por efte tiempo fe debe creer que nueftro Santo 

Apoftol andaba predicando por las principales ciuda
des , manifeftando con virtudes y milagros la verdad 
que predicaba: porque como era Sobrenatural la doóiri- 
na que eníeñaba, era precifo que fueífen también fobre- 
naturales los teftimonios con que la acreditaba. Tam
bién debemos perfuadirnos que padeció algunos traba-
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jos y perfecuciones, refpeño de los pocos difcípulos que 
logro fu fatiga, por la dificultad, que es nativa en losEb 
panoles, de abrazar nueva Religión.

A . C. 39.
L* Anneo Seneca, fiendo fuperior á quantos Ora- 

dores celebraba Roma, haviendo hecho una Oración 
en el Senado, en que, hallándole prelente el Empera
dor Cayo Caligula, dejo con afombro á todos los Se
nadores; corrio grande peligro por'lo que merecía 
grande alabanza; porque el Emperador envidiólo (qué 
fe preciaba de grande Orador) defeando fer en elle ar- 
te tenido por el primero, á villa de Seneca no podía 
parecer fino el fegundo. JDion Cafio lib. 59. Con las 
alteraciones de las guerras de Alemania partid el Em
perador Cayo á las Galias con animo de robar fus ri
quezas , y executar lo miifno en nueílra Efpaña. Dion 
Cafio en el mifmo lugar.

A . C. 40.
Por una piadofa tradición de mas de quinientos 

anos á efia parte aíeguran los Hifioriadores de Aragón 
que hallándole en la ciudad de Zaragoza el Apoílol 
Santiago defconfolado y congojado de ver que por la 
dureza de los naturales de los Efpanoles no correfpon* 
dia el fruto de fu predicación a la medida de fus traba
jos y fus defeos, fe le apareció nueílra Señora la Vir
gen María, que le confolo en fu congoja, y le afegurd 
que fi halla entonces Iiavia fido muy corto el fruto de 
fus fatigas, feria cohnadifslmo deípues de fu muerte. 
También muchos de ellos afeguran que entonces edifi
có Santiago y confagro una Iglefia con la advocación 
de nueílra Señora, que fue la primera 11 de las primeras 
de el orbe, donde ha fido reverenciada defde enton
ces halla aora.

Tart. 2. L . Nucí
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Nueftro Apoftol Santiago, haviendo predicado 

con poco fruto en las principales ciudades de nueftra 
Efpaña, haviendo recogido en ella nueve difcipulos, 
que quifieron íer fus iníeparables companeios, dejo 
nueftra provincia, y con defeo de faber en que eftado 
fe hallaban las Iglefias de Judea , fe partid con ellos á 
Jerufalen, donde hizo maravillofas converíiones. Las 
A$a$ de fu vida.

Algunos de los nueftros, engañados de la autori
dad de Jofipho en el lib. 2. de la Guerra de Judea cap. 
8. y de el Pfeudo Egefipo en el lib. 2. de la Ruina de 
Jerufalen cap, 5, afeguran que Herodes Tetrarca vino 
á nueftra provincia defterrado de el Emperador Cayo 
Caligula; fin reparar en que el xmímo Jofepbo en el lib. 
18. de las Antigüedades de Judea cap. 9. afegura que 
le defterro á León de Francia: los quales libros efcribió 
defpues de haver efcrito los de la Guerra de Judea 5 y, 
como alientan los mas, en Roma donde fe informo 
mejor de elle íucefo.

A . C, 4 1,
E l Emperador Cayo Caligula, aborrecido de to

dos por fus vicios, murió á veinte y dos de Enero á ma
nos de Peto Cherea, Cornelio Sabino y otros conjura
dos; íucedtendole en el Imperio Claudio Tiberio fu tío, 
hijo de Drufo. Suetonio en fu vida, JDton Cafio lib.66. 
y  otros muchos. C. Appio Silano governaba la Efpa
ña Tarraconenfe. D b n  en el mifmo lugar.

Lucio AnneoSeneca, cortejando con demafiado cui
dado á Julia hija de Germánico, dio ocafion á que fus 
émulos lo interpretaííen con malignidad, poniendo en 
los oidos de Claudio , que debajo de el cortefano obfe- 
quio fe efcondia rebozado el galanteo de tan grande Se
ñora: por que el Emperador le defterro á Córcega. Dion 
Ccifio en el mifmo lugar. En
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En Judea el zelo de nueftro Apoftol Santiago"? y 

fus maravillofas converfiones á la Religión Chrilliana, 
concito contra fi el odio de los Miniftros y populares 
de ella: por que Herodes Agripa le mando cortar la 
cabeza; y al ir el Santo Apoftol á lograr la corona de d  
martyrio y  de fus fantos trabajos, dio falud milagrofa 
á uno que padecia perlefia. Fue fu compañero en la co
rona de el martyrio y de la gloria un difcipulo fuyo 
que fe llamaba Jobas. Las Actas de fu vida; las A S  as 
de los Apoftoles cap. 12. Clemente Akxandr.¡no en el 
lib.7* de las Hypotipofis, citado de Eujehio en el lib.s* 
de la Hiftoria Ecleíiaftica cap. 8. y feguido de muchift 
fimos.

Su martyrio, aunque los mas juzgan que fue en 
Jerufalen, no es tan cierto que podamos totalmente au
gurarlo, por lo que difeurre el feñor Marques de Mott- 
dejar en el libro citado de la venida de Santiago. El 
ano de fu muerte es muy controvertido: la mas común 
opinión quanto al día, alienta que fue el dia de la Paf 
cua á veinte y cinco de Marzo: otros juzgan que fue 
cerca de la Paícua; nofotros juzgamos por mas verift- 
mil efto, y que- fu muerte fue efte año.

Los difcipulos de el Santo Apoftol, que le havian 
acompañado defde nueftra provincia , tuvieron cuidâ  
do de recoger el cuerpo y cabeza de fu Maeftro; y es 
de creer que ayudados de la piedad de los fieles de Ju
dea, le pulieron en una caja de piedras de marmol afer
rado, como fe ven muchas arcas y cajas fabricadas de 
efta fuerte 5 y hallando oportunidad de embarcación, fe 
embarcaron con él para traerle a nueftra provincia á 
darle fepultura conforme á fus méritos y al amor de 
difcipulos. La embarcación, o fuelle por lo recio de 
algún temporal 3 d por efpecial Divina providencia (fe-

L  3 gun
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giui piadofamente fe cree), pafo el Eftrecho de Gibrah 
tar, y cofteando la parte occidental de nueftra provin
cia , tomo tierra junto a Iria Flavia en Galicia, que 
aora llamamos el Padrón $ donde defembarcanda con 
el cuerpo de fu Maeftro los amantes difcipuios, folici- 
taron darle fepultura feñalada, para que fuelle conocí* 

■ da y venerada de ellos.
Pero como efto no era fácil en parte donde eran 

defconoridos, ni fin el confentimiento publico $ para 
que fu fepulcro no eíluvieífe expuefto á que fácilmente 
le violalfen, quedandofe algunos en cioftodia de el fan- 
to cuerpo, fueron otros í  darfe á conocer á una princi
pal Señora de aquella tierra, llamada Lupa o Luparía, 
para lograr por fu intervención lo que defeaban. Efta 
Señora 7 defpues de haver oido á los difcipuios quienes 
eran, y el orden y ferie de fu viage, ya porque cono
cid que eran de Religión eílraña, o ya porque juzga 
que eran unos embuíteros, los remitid al Governador 
de aquel parage, interponiendofe al parecer con él para 
que lograífen lo que defeaban. Efte defpues de haver- 
les oido, los defpidio con afpereza, con los mifmos 
motivos que Lupa; y parecíendole defpues que debía 
cebarles la mano y caftigarlos, embio gente que los al- 
canzaífe y prendieífe. Los difcipuios de el Santo A p of 
tol al pafar el puente de ei rio Tambre, conociendo el 
peligro que les amenazaba, pueítos los ojos en el Cielo 
pidieron á Dios que los focorrieíle en tan grande abogo: 
y fu Mageftad queriendo manifeílar la verdad de el 
Evangelio, la fantidad de fu Apoftol amado, y la de 
fus difcipuios, hizo que al pafar el puente los que les 
feguian, íe rompiefle , y perecieífen todos en las aguas 
y en las ruinas.

Llego, la noticia de efte íucefo a los oidos de el
Go-
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Governádor, y haciendo reflexión en él y en el fobre- 
efcríto de la fabia modeffia de los difcipulos, recono
ció que eran varones verdaderamente fantos, y á fu pa
recer divinos.; por que los embió ¿llamar con grandes 
mueftras de benignidad, á vifla de el prodigio que fe 
ha vía experimentado,. Los fantos difcipulos con ello 
volvieron á verle, y defpues de recibidos afe&uofifsb 
mámente , y haverle demoftradoel camino de la vida 
eterna, lograron la licencia que defeaban para dar fe- 
halada fepultura á fu Maeftro,

Obtenida ya la licencia, volvieron á Lupa para1 
que les ayudaííe a la execucion , como tan gran Seño
ra : ella, aun incrédula ¿ lo que los difcipulos de el San
to- Apoftol la afeguraban, les dixo que fuellen a un 
monte donde tenia los toros de fu bacada (que debían- 
de fer fieros) y traxeífen dos bueyes ( efte nombre les, 
dio fu engaño ) para traer á fepultar el cuerpo de fu- 
Maeíbro en un-carro: con que fueron los fantos difeb 
pulos; y mudada la fiereza de aquellos brutos en una* 
docilifsima manfedumbre, aforabi o tanto aquefta ma
ravilla ¿ aquella Matrona, que al inflante fe perfila
dlo á que; eran aquellos hombres embiados de el Cíe
lo , pues tanto poder tenían en la fierra ; con cuya in
tervención dieron los difcipulos fepultura honorífica» 
al cuerpo de el Santo A  peñol en una heredad fuya, 
haviendole traído en el carro con aquellos manfos bru
tos f  abrazando ella por medio de el Bautifino la Re  ̂
ligion Chi'iñiana. La tradición de- las Igkfias de 
fia , conteílada en fus Breviarios; la Hi/ioria Compojk- 
¡ana f o r m a d a  por dos Obifpos de los antiguos monu
mentos de la Sede írienfe y fu tradición; Juan BeUtby 
de los Oficios Divinos cap. 140. Calixto II. en los Ser
mones de la Translación de Santiago; V¡neendo■ Vdba^
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cenfe, Pedro Equilino, Jacobo, de Vorágine, y  otros mu
chos moderados al juicio de la mayor verifimilitud.

Los nombres de los difcipulos de nueflro Santo 
Apoflol fueron Torquato, Cecilio , Indalecio , Eu- 
phrafio, Segundo, Thefiphon, Hefichio, Theodoro y 
Atliañafio; de los quaies hablarémos defpues mas lar
gamente. A  Theodoro y Athanafio los detuvo fiempre 
el amor de fu Maeflro, y afsi determinaron no apar
tarle de fu fepulcro : los demas fe debe creer que le dif- 
tribuyeron á predicar en iiuefira provincia , pues para 
efo los havia hecho el Santo Apoflol fus difcipulos y 
compañeros* La tradición mifma de nueílras Iglefias*

A . C. 42.
El Emperador Claudio engañado de fu muger 

MeíTalina (conocida á la pofleridad por fu deíufada tor
peza en mugeres de fu gerarquia) y de Narcifo fu li
berto o criado, mando á C. Appio Silano que fueífe al 
inflante á Roma, donde le mando matar por las cau
las que el engaño havia pretextado; Tiendo la principal 
en el odio de MeíTalina no ha ver querido Appio gozar 
fus amantes 6 torpes caricias, comunes á quantos le pa
recían bien, y querían ufar de fu liviandad. El ham
bre , que fue cafi univerfal á las provincias de el orbe, 
afligió también la nueítra. T)ion Cufio lib. 60.

, 43*
Governó la Efpaña Betica Umbonio Silon. Pión  

Cufio lib. 60. No fe fabe el tiempo en que el Empera- 
dor Claudio le embió al Govíerno.

A . C. 44,
Umbonio Silon junto en el tiempo de fu ^oviefno 

en la Betica grandes riquezas: con cuya noticia el Em
perador Claudio defeando lograrlas, le removió de el 
govíerno, mandándole que comparecieífe en Romaj

don-
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donde con el pretexto de que en los últimos anos de fii 
govierno no hayia embiado á los Toldados de Africa 
el focorro de trigo que Te le liavia mandado , le privo 
de la dignidad de Senador, y de parte de Tus riquezas. 
Dion Cafio lib. 6.

A . C. 46.
En efte tiempo florecia L. Junio Moderato Colti- 

mella, natural de Cádiz, muy erudito, pero efpeciab 
mente en la Agricultura, de que elcribio unos libros 
con grande acierto. Don Nicolás Antonio lib. 1. de la 
Bibliotheca Antigua cap. 5.

A . C. 48*
Por efte tiempo floreció en Roma Apuleyo Dio- 

cles, natural de la Lufitania, celebérrimo Auriga, y 
dieñriTsimo en concitar cavallos á la carrera con carro
zas en los juegos que de efte genero ufaban los Roma
nos; en los quales gano muchas coronas y premios; 
por cuya Tmgularidad permanece en Roma una piedra 
que conferva efta memoria. ¿Morales lib. 9. cap. 6.

A . C. 49.
Haviendofe cafado Agripnia con el Emperador 

Claudio, por Tu intervención Te levanto el deílierro á 
Seneca, que tenia grande cabida con efta Señora , con 
el pretexto de que fucile Maeftro de Domicio Nerón 
Tu hijo, que defpues fue Emperador; logrando también 
defpues por el miímo medio la dignidad de la Pretura* 
Tácito lib. 1 2. de la Hiftoria cap. 3.

A . C. 50.
Por efte tiempo floreció Pomponio Mela, que los 

mas le tienen por nueftro, por un lugar de ci cap. 6. de 
el lib. 2. íbbre que han trabajado mucho los eruditos* 
enmendándolediverfamente; mas, á mi juicio, dicho 
lugar no dice Ti fue de Efpana ú de Africa j bien que el

apc-
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apeííidcfde Mela fienten eruditos es proprio de nneftra 
Nación* EfcrLbib de la fituacion de el Orbe quatro Ib 
bros. Don Nicolás Antonio lib. i, cap. 1 1 .

A . C. 52.
Con el lugar que tenia L . Anneo Seneca en la grar 

da de la Emperatriz Julia Agripnia, por fu interven- 
don logro para fu hermano L. Junio Gallion el Pro- 
confulado de Acaya, Dioti Cafio lib. 60.

A .C . 53.
Predicando el Apoftol San Pablo en la dudad de 

Corintho, fe alteraron los Judios que vivian en ella 
contra é l, determinando reconvenirle delante de el 
Proconful L. Junio Gallion para que le caftigaÜe: el 
qual reconociendo que las diferencias de que nacía la 
alteración, eran fobre puntos de Religión, no hizo cafo 
de la acufacion, dejando ir Ebre á San Pablo, Las 
Actas de los Apofloks cap. 18.

G  yq.
A  trece de O&ubre murió el Emperador Claudio, 

no fin fofpecha de ha verle dado veneno fu muger Agrb 
pina: la qual con maña hizo que fuelle aclamado por 
Emperador Domiclo Nerón, fu hijo , y de Lucio Do- 
micio Eneobarbo, antepuefto á Británico, hijo de el 
mifmo Emperador. Tácito lib, 12. de los Anales cap. 
12. Dion Cafio lib. 60. Suetonio y otros.

Agriplna viendofe madre de un Emperador mo
zo , con el defeo de governarlo todo á fu arbitrio, ha- 
llandofe con el poder en la mano, trato de quitar la 
vida á muchos por fus antiguos odios, felicitando á 
Nerón para que executaífe fus defeos; pero Seneca fu 
Maeftro, y Burrito Capitán de fu Guardia, con grande 
arte y blandura le apartaron de tan execrable intento. 
Tácito lib. 13, de los Anales cap. 1,

A
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A.C. 5j. y

Burrito y  Seneca viendo que Agripína madre de 
Nerón hacia todos los oficios de el Emperador, refpon- 
diendo en publico á los Legados y Embajadores de las 
Provincias y Reynos edranos, recibiendo y emhiando 
cartas firmadas con fu nombre i le dieron i  entender 
que no era decente alargaíle tanto el cetro a fu madre, 
ai si por el decoro fuyo como de el Imperio. Dion C& 
do lib. 6 1.

A . C. 57.
Ha viendo vuelto á Roma el Apoftol San Pedro, 

levantado ya el Edi&o de Claudio, y haviendo llega
do á ella prefo defde Jerufalen el Apollol San Pablo; 
noticiofos de efto los difcipulos de el Apoftol Santia
go San Torquato, San Teiiphon , San Segundo, San 
Indalecio, San Cecilio, San Heílchio y San Eupliratio, 
fueron á Roma á ver los Santos Apodóles, y darles 
cuenta de lo que havian trabajado en la publicación 
de el Evangelio: á los quales recibieron alegres los 
Apodóles, y en confideracion de lo que refirieron y 
trabajaron, los confagraron Obífpos, embiandolos otra 
vez á nuedra provincia para que continuaífen en dar á 
conocer á los Efpanoles el nombre de Chrifto. El Ofi
cio Gótica de San Ifidoro ; los Martyrologios Romanô  
de Bedci, Ufuardo, Adon de Viena y otros; el Beato 
Pontífice Gregorio V IL  lib. i . de el Regidro de fus car
tas, eptd. 64; el Papa Calixto I I  y muchos Ojióos de 
las Iglefias de Efpaña.

Ede ano o el íiguiente llegaron á nuedra provincia 
los fíete Santos difcipulos de Santiago, defembarcam 
do en el puerto de Carthagena (como parece mas ver id- 
ndl) defde donde, para dividirle á predicar el Evange
lio , fe fueron juntos á la ciudad de Guadix, y á poca 

JPart. 2. M  dif-
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diftancia de ella hallándole fatigados, de el canfancio, 
fueron algunos á la ciudad á buícar que comer; y alo 
que parece por Beda, fiendo aquel dia feftivo en ella, 
y  en que la ceguedad de la idolatría ofrecía al demo
nio fuperfticiofos facrificios; movidos del fanto zelo em
pezaron á reprender el error que executaban, diciendo- 
íes como eran faifas aquellas deidades que veneraban, 
fiendo un folo Dios Señor de cielo y tierra á quien de
bían reverenciar y  dar culto: á cuyas palabras irritados 
y  alterados los idolatras ciudadanos, quifieron caítigar 
el zelo de quien los defenganaba, Ellos por refervarfe 
para hacer mas fruto, fe falíeron de la ciudad , y fi- 
guiendolos los ciegos idolatras, haviendo pafado la 
puente los Santos difcipulos, al pafar los que los fe- 
guian, fe rompio con admiración de todos, cayendofe 
y ah ogando fe en el rio la mayor parte de ellos.

Atemorizados los ciudadanos de tan defufado pro
digio , porque no podían por la firmeza de la puente 
tener la mas leve fofpecha de fu ruina, movidos inte
riormente de D ios, determinaron faber quienes eran 
aquellos hombres, en cuyo favor íe ejecutaba tan defu- 
fada maravilla; y afsi embiaron á tomar ella noticia á 
algunas perfonas de cuenta; eflas executando el orden 
de la ciudad, es de creer que fueron recibidas de los 
Santos Obifpos con grapde afabilidad y  blandura 5 á 

las quales dieron noticia de quienes eran, y  el fin á que 
venían: con la qtiaf volvieron á la ciudad, y en villa 
de ella les pidieron que entrafien en ella para oirlos.

Haviendo entrado los Santos Obifpos, es de creer 
que predicaron la Fe de un folo D ios, y de Chuflo 
nueílro Redentor, como necefaria para lograr la vida 
eterna, declarando eflaban deílinados á eternas penas 
los que no la abrazafibn> y confirmando con milagros

lo
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k> que predicaban, abrazaron muchos la Ley Evangé
lica. E l Oficio Gotico de San Lid-oro, Bula, Ufuanío, 
Adon y otros* Omitimos en efta materia con cuidado 
algunas particularidades, por no tener la ver ifimilitud 
y feguridad que en todo deíeamos*

Haviendo cogido un copiofo fruto en aquella ciu
dad los Santos difcipulos, fe dividieron á predicar el 
Evangelio, quedandofe San Torquato por Obifpo de 
Guadix. San Tefiphonte pufo fu Silla en Berja cerca' 
de Adra en las Alpujarras: San Segundo en la ciudad 
de Avila: San Indalecio en Urci, que es Almería, o 
como otros quieren, Orce en la Hoya de Baza: San 
Cecilio en Iliberi, que es Granada: San Heíichio en 
Cartheya, que es Algecira junto al Eílvecho de Gi- 
braltar; y San Euphraiio en Illiturgi, á que correfpon- 
de aora Andujar: en cuyas partes dieron á conocer el 
nombre de Chrido, edendiendole por fus comarcas 
con ardiente zelo y fantas fatigas. El JSíartyrologio Ro
mano , el de B u la , el de TJfuardo, el de Adon y otros, 
con quienes coacuerdan ios Oficios antiguos de muchas 
Igleíias de Efpaha* Gregorio VIL  lib. i . epiíl* 64.

Ellos fíete Santos Obifpos, difcipulos de nueflro 
Apoftol Santiago t y difcipulos fegunda vez de los 
Apodóles San Pedro y San Pablo , traxeron el orden 
y  Oficio, afsi de la Mifa como de ios Sacramentos, 
que dio á la Iglefia Romana el Apoflol San Pedro: el 
qual, como eníena Sírabon de Fulda, fue en fu prim 
cipio muy corto ; los quales con los Obifpos fus fuce- 
fores le fueron aumentando hada llegar á la ultima' 
perfección, que le dieron San Leandio y San liidoro. 
San Inocencio I. Papa epid* á Decencío*

A . C. 58.
E l Emperador Nerón enamorado ciegamente de

M  2 Sa-
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Sabina Popea, Romana hermoíífsima, y muger d t  
Marcó Salvio Othon; para poder gozar con mas liber
tad de fus engañofas caricias, embid al dicho fu mari
do por Pretor á la Lufitania. Tácito lib. i 3 • de los Ana* 
les. cap. i i *

A . C. yq.
E l Apoftol San Pablo haviendo fígnificado en la 

carta á los Romanos la determinación que tenia de 
predicar el nombre de Chrifto en nueftra provincia, 
hallandofe ya libre de la prifion en Roma, vino á ella: 
donde predico el Evangelio. San Athanafio en la car
ta í  Draconcio, San Cyrilo Hierofolymitano ca teche- 
fi i y. San Epiphanio en la heregia 27. San Juan Chry* 

Joftomo en la homih 76. fobre S.Matheo, en la homil. 
13. fobre el cap. 4. de la primera carta á los de Corin- 
tho, en la homih 7. de las alabanzas de San Pablo; 
Theodoreto fobre el cap. 1 * de la carta á los Fhilipen- 
fes, el ultimo fobre la carta íegunda a Timotheo, y fi> 
bre el Pfalm. 116. San Sophronio Patriarca de Jerúfa
le n en el Sermón de los Apollóles, y otros de los Grie
gos ; San Gtronymo fobre el cap. 11 . de Ifaías, fobre el 
5, de Amos; San Gregorio Papa lib. 31. de los Mora
les cap. 22. San ffidoro de Sevilla en el libro de la V i- . 
da y Muerte de los Padres; Beda y otros muchifsb 
mos de los Latinos.

Las ciudades o lugares donde predico el Santo 
Apoftol no fe faben feguramente, como no fe fabe lo 
que obraron San Pedro y otros Apodóles por eñe 
tiempo; aunque debemos creer que nunca eftuvieron 
ociofos. Simón Adetapbrqfte refiere en la Vida de el 
Santo, que fe decía que defeanáo verle una noble Ma* 
trona ( que ya havia oido el Evangelio ) para fer inf 
truida mas bien en la Religión Cbriltiana, faliendo

aca-
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acafo de cafa, le vio fin conocerle; y admirada de la 
modefiia, gravedad y agradable- afpe&o de el Santo, 
felicitó con fu marido que traxeffe á cafa tan venerable 
fcraftero: lo qual executd el marido y acepto el Santo* 
pero apenas pifo el Apoílol fus umbrales, quando vio 
en fu frente la noble Matrona ( que fe llamaba Xantf 
pe ) unas letras de oro que dedan; Pablo Predicador 
de Cbrifioi con lo qual fe arrojo a fus pies, pidiéndole 
la enfeñaífe el camino de la vida , haciendo lo mif 
mo fu marido Probo; á quienes inflruyo y bautizo: y  
á fu exemplo recibieron la Ley Evangélica Fhilotheo 
Governador de aquella comarca y otros muchos.

Elfo mifrno refieren muchos de nueílros Hiíloría- 
dores, añadiendo unos que efto fucedio en el Andalm 
d a , otros que en la Mancha: lo cierto es que Aleta- 
phrqfte, de quien lo tomaron los demas, no exprefa el 
lugar ni aun el territorio de el fucefo; y que para refe* 
rrrle hace efta falva; Jam 'cero cmn ejjet in Hifpaniay 
tule quid dicunt accidiffe y con que folo dice que fe de
cía , fin feñalar Autor : con que á mi juicio no tiene ef- 
te íueeíb toda la feguridad que en todo defeamos.

Parecenos que las partes por donde predico San 
Pablo, fríe por las partes de Tarragona, Valencia y 
Cataluña , pues confagró por Obifpo de Tortofa á San 
Rufo fu difcipulo , de quien hace memoria en la carta 
á- los Romanos; por la continuada tradición de aque* 
lia Iglefiar en la qual convienen todos nueílros Hiflo* 
fiadores: y aunque algunos quieren que eñe San Rufa 
fue hijo de Simen Cirineo , notónos tenemos por mas 
veriíimii con fjiio  y otros Interpretes de San Pablo, 
que fue Romano, y diverfo de el hijo de el Cirineor 
por lo qual también nos perfuadimos verifimilmente 
que las Igkíias de Tarragona, Barcelona, Ghona y

otras
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otras de aquellas partes, las erigid San Pablo, o Saa 
Rufo y  fus difcipulos*

Los Hiftoriadores .eftrangeros que niegan la ve
llida de Santiago Zebedeo á nueftra Efpaha, esfuerzan 
mucho efta venida de San Pablo á d ía, afegurando 
que vino por Arles yNarbona, donde dejo Obifpos 
(Tm embarazar fe en la negad va de San Gelqfio Papa), 
para afegurar afsi que recibiere primero Francia que 
Efpaha la Ley Evangélica, fin advertir, fiendo tan, 
críticos, que ninguno de ios Santos que afeguran vino 
San Pablo á Efpaha, dice el camino que tomo para 
ella; diciendo San Geronymo fobre el cap, 11 * de Ifaías, 
que vino en naves de eftrangeros; Aitenigenarumpor* 
tutus ejl navibus\ con que hizo el vi age por .mar; 
fiendo Beda el primero que dice en el Martyrologio á 
3 2. de Marzo, que vino á nueftra. provincia por la 
Francia: con que por la autoridad de San Geronymo, 
trecientos anos anterior a Be da, y tan ver fado en todo 
genero de efcritos, como pondera San Agil ¡Un, es mas 
feguro que el Santo Apoftol defde nueftra provincia 
pafaffe por los Pyrineos á Francia, íi eftuyo. en ella: 
de que hay grande dificultad.

A . C. 6 1.
El Emperador Nerón proveyó el govlerno de la 

provincia Tarraconenfe á L. Sulpicio Galba, noble,, 
rico, jufto y moderado, como lo havia enfehado la ex
periencia de otros goviernos. Afsi que llego á ella, fa- 
crificando un dia para lograr el favor de los Diofés pa-. 
ra el acieno, un muchacho que tenia la copa de el vi
no de el facriíicío , fe lleno de canas de repente. Poco 
deipues en la Cantabria cayo un rayo en un lago, y 
fe hallaron doce fegures: de cuyos prodigios hizo mas 
cafo de el que debia la fuperilición de los Gentiles.

En-
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Eatre los delinqüentes que caftigó, á uno que ma

nejaba dinero, y no con la legalidad que debia, le 
mandó cortar las manos, y las mandó clavar en la me* 
fa. A u n  tutor que havia muerto con veneno el pupilo 
por quedarfe con fu hacienda, le mandó crucificar; y 
alegando que era ciudadano Romano, á quien feguri 
las leyes no podian condenar á aquel genero de muer
te, mandó que la cruz fuefTe mas alta que las demas, 
y que fe la blanquearen para que fe diferenciaffe, Sm* 
torito en fu vida,.

A. C. 62*
Haviendo muerto Afranio Burrho , Rufo Tigell- 

no, que tenia mucha cabida con el Emperador Nerón, 
intentó con calumnias apartar de fu gracia i  L. Seneca: 
el qual con una oradon bien premeditada fe purgó 
con el Emperador de lo que le calumniaban , pidién
dole licencia para retirarfe; mas Nevón, fatisfecho de 
Seneca, no quifo darfela* Tacho lib* 14. de los Anales 
cap. 15, Dion Cafio lib. 62,.

A. C. 64..
Haviendo padecido Roma un lafHmofifsimo in

cendio:, y por orden de Nerón, cómo quieren algunos; 
para repararla de el efirago cargó el Emperador a 
nueftra provincia y las demas de el Imperio gravifst- 
mos tributos; en cuya cobranza hicieron fus Procura
dores grandifsimas moledlas á los provinciales, fin po
der detener los Governadores las violencias de aque
llos. Galba confolaba á los fuyos con la conmiferacion 
y  la efperanza de mejor tiempo, fin hacer cafo de las 
aftyras y canciones que publicaba el dolor contra la 
tvTanía de el Imperio* Tlutavco en la Vida de Galba, 
Í)ion Cafio lib. 63./Otros, ponen cfte incendio de Ro
ma en otros anos $ nofotrós en elle por la nota de
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los Con,fules que feñala Tácito Üb. i 5. Hifh capri8.

El Emperador Nerón llego á defpojar los Tem
plos de fus mejores riquezas con el mifmo pretexto 
de juntar dinero para reparar á Roma. Seneca para 
quitar la ocafion de que murmuraífe el pueblo , aplau
día lo que Nerón executaba: le pidió licencia para reti
rar fe , conociendo que ya le miraba con ceno; mas no 
haviendola alcanzado, trato de eftarfe retirado en fu 
cafa , donde en una ocafion fe libro con grande cautela 
de el veneno que de orden de el Emperador fe le ijiv 
tentaba dar. Tácito lib. 15. cap. 11.

Con el pretexto de efte incendio fe movio en Ro
ma la primera perfecucion contra los ChrifUanos, T&  
cito lib. 15. Hiíl. cap. 10, Tertuliano, Eujebio, San 
Agujiin y otros.

A .C .  65.
Haviendofe hecho en Roma una conjuración de 

quitar la vida al Emperador Nerón, y coronar á C. Pi- 
fon, en que entre muchos nobles Romanos entraba L, 
Anneo Lucano fobrino de Seneca, por íer hijo de L . 
Alineo Mella fu hermano; haviendofe defcubierto, y 
haviendo uno de los conjurados declarado que tam
bién Seneca eftaba comprendido en ella; uno y otro 
por mandado de Nerón fe quitaron la vida, rompien- 
dofe las venas. Tácito lib. 1 5. cap. 14,

L . Anneo Seneca fue de los Pliilofofos mas defea- 
gañados, y de los mas eloqüentes efcritores; cuyas ver
daderas Obras referiremos en el Indice de los Efcrito
res. Lucano fue muy grande Poeta: referiremos tam
bién fus Obras. Junio Anneo Gallion, hermano de Se- 
ñeca, y grande Orador, fofpechando que eftaba tam
bién indicado de la conjuración , para que Nerón no le 
quitaífe la vida, fe la quito á fi con un puñal. Euftbio 
en el Chronicon. E f
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• ; Efle ano, feguri parece mas verifimil, dicen Mo~ 

rajes, Baromo y otros, que el Ediólo de la perfecucion 
de Nerón llegó á nueftra provincia, y que en ella mu
rieron muchos martyres, por una piedra ó columna de 
marmol que fe halló en Ckmia, que es Coruña de el 
Gonde junto á Olma,-como ya hemos dicho, ó como 
dice Padilla, en Marameflar; cuya dedicación decía 
afsi: A  Nerón Claudio Auguílo Pontífice Maxinm 
por baver purgado la provincia de ladrones, y los que 
b avian introducido al genero humano la nueva fuperflU 
don. Efle nombre fe dio entonces por los Gentiles a la 
Religión Chriftiana. Pero en ella materia fe me ofre
ce advertir que el primero que publicó efta infcnpcion* 
y de quien la tomaron los demas, fue Cyrilo Anconi? 
taño, cuya fe, como faben los doños, es fofpechofa* 
y mas no haviendo alguna noticia en los lugares don
de fe dice fe halló, de ella, ni pareciendo aora: y afsi 
puede juzgar cada uno lo que quifiere ; aunque el 
Edi&o fe dio á todas las provincias, como eferibe Oro- 

Jio lib. 7. cap. 7. pero mi fofpecha la indicó Morales 
lib. 9. cap. 16.

A . C. 66. '
Apolonio Thianeo, turo de los mas célebres Ma* 

gos que ha conocido el mundo, no haviendo podido 
tener entrada en la.gracia de Nerón con fus diabólicos 
•embulles., vino a nueftra provincia, traído de la curia* 
fidad de ver el Océano, y el termino de la tierra def 
cubierta acia el Ocafo. Eftuvo en Cádiz, donde notó 
algunas cofas, y en eípecial, que haviendo.el Empera
dor mandado que fe celebraffe la vióloria que havia 
logrado en los juegos OÍympicos, los mas Eípañoles, 
friera de los de Cádiz, juzgaban que era alguna viólo- 
fia lograda contra algunos pueblos; y que los de SevL 

P arí *2. N Ua
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Ua huyeron ele ún reprefentante de Tragedias, afcm- 
brados de fus voces, y de lo alto que parecía con los 
zancos; porque nunca havian vifto cofa femejante. 
PhUqfirctto en la vida de Apolonio.

A . C. 67.
En elle tiempo governaba la provincia Tarraco- 

nenfe Sulpicio Galba; la Betica Cornelío Marcelo , y 
era fu Queftor Cecina j y la Luíitania, con titulo folo 
de Qüeñor j M. Sal vio Othon. Tácito lib. 1. Hiflor. 
cap. 8.

A . C. 68.
El Emperador Nerón haviendo llegado á lo fumo 

de la maldad, afsi por fu crueldad como por fu tyra- 
nía, avaricia, profufion, torpezas é indignidades de la 
dignidad Imperial, teniendo todas las provincias ex
audas , cayo en odio univerfal de todos. Julio Vindi- 
ce, que tenia el govierno de las Galias, o fofpechando 
que el Emperador trataba de quitarle la vida, 6 defeam 
do quitar del trono tan horrible monftruo en beneficio 
de el Imperio y fus provincias, trato de levantarfe con
tra é l: y pareciendole que nadie era mas á propofito 
para empuñar el cetro que Sulpicio Galba, que gover- 
naba la provincia Tarraconenfe, afsi por fu madurez y 
experiencia en lo Político y Militar como por fu no
bleza é integridad j comunico primero ella materia con 
fus Cabos, y haviendoles períliadido á feguir y ayu
dar fu empeño, dio ella noticia á Galba, felicitando 
que tomaííe el laurel, pues con las fuerzas que entram
bos tenían, eílaria muy afegurado el intento.

Efcribio para eílo Víndice á Galba, y recibid eíla 
noticia en ocafiou que fe hallaba en Carthagena á dar 
expediente á los negocios de la provincia: y añadien- 
dofe a ella la de que Nerón trataba de quitarle la vida,

y
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y que una Sacerdotifa de el Templo de Júpiter de 
Clunia havia profetizado que de Efpaña havia de fa- 
lir quien governaíTe el Imperio Romano, entre el mie
do y la efperanza determino abrazar la ocaíion que la 
fortuna le ofrecía; y comunicando el negocio con fus 
mas confidentes, para afegurarfe de la oferta efcribid 
á Vindice que inmediatamente que fe declaraíTe contra 
Nerón, baria él lo mifmo.

Vindice para que no dudaííe Galba de lo que le 
ofrecía, juntando el exercito de las Gallas le hizo una 
oradoa, reprefentando las tyranías y torpezas de Ne
rón, y quan indigno era de ocupar el Imperio con tan
to defdoro de é l, y con tanto daño de el Senado Ro
mano y fus provincias; y que afsí, fiendo tan poderofo 
aquel exercito, eítaba en fu arbitrio elegir perfona 
digna para fu govierno; y que pues ni en Roma ni en 
provincia alguna havia hombre mas a propoíito por 
fu nobleza, riquezas y experiencia, que Galba, era él 
en quien debían poner todos los ojos: y apenas aca
bo, quando los primeros Cabos, y á fu imitación todo 
el Exercito borró el nombre de Nerón de las vande* 
ras, y aclamaron por Emperador á Galba.

Llegó ella noticia á Galba , y conociendo que 
podía fer la detención dahofa, defpucs de haverfe aíe- 
gurado de fus confidentes , juntó toda la gente de guer
ra de fu provincia , y reprefentando que á villa de tal 
Emperador, y la alteración de las Gallas, era menefi 
ter atender á la feguridad de el Imperio, y deliberar 
en lo que fe debía executar; Tito Junio, Capitán de las 
Guardias , con eficaces razones quitó á todos la duda, 
y le aclamó por Emperador, haciendo todos lo mif- 
mo ; mas Galba no quifo recibir elle nombre , fino el 
de Legado de el Senado y pueblo Romano.

A
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A  efta novedad Salvio Othon , que governaba la 

Lufitania, fe ofreció á Galba con gente y dinero. E a 
la Betica Cornelio Marcelo fu Governador quifo man- 
tenerfe en la obediencia de Nerón, aunque fu Qüeílor 
Alieno Cecina havia tomado la voz de Galba; el qual 
tuvo modo para que quitaffen la vida á Cornelio Mar
celo, á Obultronio y Albino, que governaban algunas 
ciudades, y no quifieron tomar fu vo z; á las quales ar
ruino los muros para que no pudieílen mantenerfe en 
la devoción de Nerón; afegurando afsi á fu partido to
da Efpaña. Para mayor feguridad de lo que havia em
prendido', ademas, de la legión y otras Milicias que 
tenia , levanto otra legión de Efpanoles, y efcribio á 
los demas Governadores de las provincias para que 
ayudaífen á confervar el Imperio que havia recaído en 
fus hombros.

Virginio Rufo General de las legiones de Alema
nia viendo la folevacion de Julio Vindice, queriendo 
mantenerfe en la fidelidad que havia prometido á Ne
rón , para que no pudieííe eíle fofpechar algo contra 
é l , intento al inflante apagar con las armas en fu prin
cipio aquel incendio j para que camino con fu exercl- 
to contra Vindice: falible eíle á recibir con el fuyo, 
intentando, perfuadir á Rufo fin efufioa de fangre á 
que tomaífe fu partido, Eflando los dos exercitos, á la 
vifla, haviendo venido los dos Generales á conferen
cia , las legiones de Rufo empezaron fin fu orden la ba
talla, acometiendo á las de Vindice fin haverfe puef 
to en orden: á cuyo movimiento pararon los dos Ge
nerales ; y viendo Vindice que los fuyos por el defor- 
den defmayaban , y fe iba inclinando la victoria á las 
legiones de Alemania, íe quito defpechado. la vida. 
Murieron en ella rota veinte mil de el exercito de Vin
dice. . Gal-
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Galba hallandofe en Clunia, aunque muchas pro

vincias feguian fu voz, y fe havian folevado contra Ne
rón, con la noticia de la defgracia de Vindice, viendo 
que las legiones de Alemania y Africa fe confervaban 
por el Emperador; aunque arrepentido de lo que ha- 
via emprendido, vio que fe hallaba precifado á arreí 
tarfe á lo empezado, afsi por fi como por los que fe ha
vian declarado á fu favor; los quales no era razón de
jarlos expueílos al arbitrio y furor de el tyrano: por 
cuya razón todo era difcurrir confufo fobre el eftado 
en que fe hallaba. Sacóle de efta conRifion la noticia 
de que ya el Senado Romano fe havia declarado por 
é l , declarando á Nerón por publico enemigo de la Pa
tria ; la qual le traxo un criado fuyo, á quien havia da
do libertad: figuiendofe á ella otra de quien ya le ha
via vifto muerto, y de que Rufo Virginio fabiendo que 
el Senado le havia aclamado, defpues de muerto Ne
rón havia hecho que fus legiones lo recibieífen por 
Emperador; y  afsi defde entonces empezó" á ufar loa 
honores y nombre que le havia dado el Senado,

El Emperador Nerón viendo el levantamiento-de 
Vindice en las Galias, y de Galba en Efpaña* y que el 
Senada le havia declarado enemigo de la Patria; fa
biendo que le bufcaban para quitarle la vida, quandó 
eftaban cerca los que le bufcaban, fe la quitó a ft mil- 
<mo, metiendofe un puñal por la garganta al pecho.

El Emperador Galba, dejando por Governador de. 
Efpaña á Claudio Rufo , fe partió a Roma, llevando, 
coníigo á M.Salvio Othon, á Fabio Quintiliano, natu
ral de Calahorra, que fue deípues, grande Orador; y to
da la gente que ha vía levantada de los Eípañotes, A l  
pafar por Tarragona le ofrecieron los ciudadanos una 
corona de oro que tenian en el Templo de Júpiter^

que
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que pefaba quince lib ra sd e  donde pafo á las Galias 
para llegar á Roma. Tácito lib, i. Hift: Suetonio en las 
vidas de Nerón y Galba ; jPlutarco en la vida de Gal- 
ba ¿ Dion Cofia lib. 63 : Eufehio en el Chronicon> y 
otros muchos.

A . C. 69.
Las legiones de el exercito de Alemania ternero- 

fas de la feveridad de Galba, y mal fatisfeehas á vilia 
de los favores que havia hecho á las ciudades de Fran
cia ; viendo que no trataba de premiar fu valor, falta
ron á la fe jurada, y levantaron por Emperador á Au- 
lo Vitelio, que era General de el exercito de la inferior 
Germania. Con ella noticia Galba reconociendo fu 
edad, que ya era mucha, adopto publicamente á L.Cal
pul* nio Pifen Luciniano para que le fucedieífe en el 
Imperio. Sintió M. Sal vi o Othon aquella adopción, 
viendo burlada la efperanza de fucederle; y felicitando 
á los Pretorianos con dadivas y ofertas, le aclamaron 
por Emperador. Empezofe á tumultuar la ciudad; y 
intentando Galba y Pifen fcfegar el tumulto con fu au
toridad , defpues de muerto Pifon á manos de los Sol
dados, perdió también la vida á fus manos Galba á 
quince de Enero : recibiendo defpyes el Senado á 
Othon por Emperador.

Cluvio Rufo, que governaba, como hemos dicho, 
á nueílra provincia, noticiofo de la muerte de Galba, 
procuro que toda ella figuieífe la voz de Vitelio ; bien 
que parece que la legión primera, Merida, Sevilla y 
otras ciudades de el Andalucia, figuieron el partido de 
Othon, por los privilegios que les concedió de poder 
admitir nuevos vecinos que gozaílen los privilegios de 
las Colonias. Para afegurar mas bien Othon á Efpana 
* fu partido, mandó que pafaífe defde Africa á ella

Lu-
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Lucio Albino Governador de la Mauritania Cefatien- 
fe yTingitana, con diez y ocho cohortes y algunas 
vanderas de Moros. Tuvo aquella noticia Cluvio, y 
para afegurar la voz deVitelio que havia tomado, 
mando que la legión decima fuelle al Andalucía, y 
guardaífe los puertos ; ordenando á algunos Capitanes 
que pafaífen á Africa, y negociaren con los Moros que 
figuieífen el partido de Vltelio. Executaron ello los Ca
pitanes con tanta facilidad con ios Moros levantados, 
que tumultuandofe mataron a L. Albino y a los pri
meros Cabos, afegurando las Mauritanias al partido 
de Vitelio: defpues de lo qual dejando encargado Clu- 
vio Rufo el govierno de la provincia, fue á ver á V i
telio. Tacho lib. 1. Hift. cap. 14. lib. 2. cap. 11.

El Emperador Othon haviendo perdido la batalla 
Bedriaca, defpechado de fu fortuna, con un puñal fe 
quito la vida á veinte y dos de A bril: defpues de lo 
qual Vitelio fue recibido en Roma por Emperador; y 
viendo que era necefario diliribuir las legiones para 
que no fe alteraífen las provincias, ernbio á la nueítra 
la primera legión de los Cía isleos. Tacho lib. 2. capa 1. 
Suetmuo y Plutarco en la vida de Othon.

Los exercitos de Syria y Oliente , confiderando- 
fe no menos poderofos que los de Efpaña, Francia y 
Alemania, llevando mal que ellos les dieflen Empe
rador , trataron de elegirle; y afsi aclamaron por Env 
perador á primero de Julio á Flav. Sabino Velpafiano, 
que eílaba haciendo la guerra en Paleílina contra los 
Judios: figuíendo fu voz Egypto y Myfsia ; á que deC 
pues íe fueron juntando las Armas que eílaban en otras 
provincias.

Vefpaíiano ernbio' primero a Italia á Muciano con 
el exerdto de Syria, y á Antonio Prifco con el de

Myf-
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Myfsia; los quales lograron algunas visorias contra 
Vitelio ; elle para contrarreftar fu poder, erdeno á los 
Legados de las tres legiones que havia en nueftra pro
vincia, fe partieííen con ellas á Italia. Los Legados 
viendo que todo era guerras civiles, y efufion de fan- 
gre de ciudadanos, le eftuvieron quietos fin obedecer 
el orden: mas defpues con la noticia de los afortuna
dos fucefos de el exercito de Vefpafiano todas tres le 
juraron Emperador. Tácito lib. 2. HilL cap. iq . lib.3* 
cap. xo.

Vitelio defpues de vencidos fus exercítos, ha? 
viendo entrado Antonio Prifco en Roma, mudo iĝ  
nominiofamente á manos de fus enemigos á .veinte y 
cinco de Diciembre; recibiendo el Senado por Empe
rador á Vefpafiano. Suctonb en fu vida, y otros. En 
efta guerra de Vitelio y Vefpafiano, en una de las ba
tallas fucedio un cafo muy laftimofo con un padre y 
un hijo de nueftra nación: y fue, que Julio Manfue- 
to pafo á militar fuera de Efpaña, dejando acá un hi
jo niño: efte afento plaza en tiempo de Galba, y pafd 
általia, y en la batalla de Cremona dio'una grande 
herida á un Soldado contrario; cayo efte en el fuelo, y 
al ir o á defpojarle, ó acabar de matarle, conoció que 
era fu padre á quien havia herido ; y efte que era fu hi
jo quien le mataba: á vifta de efto defconfolados padre 
y hijo, efte maldecía fu fuerte y fu fortuna, pidiéndo
le con lagrimas perdón de lo que havia hecho, culpan
do la guerra, donde fe daba ocafion á femejantes erro
res , y moviendo á laftima á quantos miraban el fuce- 
fo ; en fin el padre eftando en los brazos de fu piado
so hijo , acabo la vida : el qual inmediatamente le dio 
fepultura, cumpliendo con efte ultimo oficio de la pie
dad ; pues el fucefo le obligaba á que fueífe el ultimo* 
Torito lib.3. Hift, c.6. La
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La piedra de Capara, que dice que L. Voconio, 

natural de Capara, venció el exercito de Vitelio en fa
vor de Vefpaíiano, es de Cyriaco Aneonttano, y afsi 
de poca d ninguna feguñdad fin otro apoyo; y mas 
no haviendo h ávido en elfos tiempos los Confules que 
feñala, ni haviendo comprobación de que fuellen fu- 
feftos.

A . C  yo.
Defpues de la muerte de Vitelio alterada gran par

te de las Galias por Clafico y C ivil, para folegar la fi> 
levacion falieron de nueftra provincia por orden de 
Domiciano y Muciano la tercera y primera legión. 
1  acito Üb. 4. cap. 10. Haviendo llegado á Roma Vefi 
pafiano, para gratificar a nueftra provincia de los férvi
dos que le havia hecho contra Vitelio, y mantenerla 
fegura a fu devoción , dio á toda ella el privilegio de 
los pueblos Latinos, que era poco menos que los hono
res de ciudadanos Romanos. Plinio Üb. 3. de la Hifi 
toña Natural cap. 3. Por efta honra creo que muchas 
ciudades tomaron el nombre de Fíavias, como Fia* 
Fobriga en Vizcaya, que fe cree Bermeo; Flavium 
Brtganíinum, que es en Galicia la Coruña, o Betanzos; 
Iría Flavia% que es el Padrón junto í  Santiago, y otras.

A . C. 71.
Licinio Lardo vino por Governador de la Efpana 

Tarraconenfe: de el qual cuenta P  linio el Mayor algu
nas cofas, que refiere Morales. C. Plinto lib. 15. déla 
Hiftoria Natural cap. 2. El mifmoPlinio, como él 
teftifíca muchas veces, vino por elle tiempo con el car
go de Qüeftor o Procurador de la hacienda Imperial 
al Andalucia. El camino militar defde Capara á Me- 
rida fe reparo por orden de Vefpafiano. Injcripctún 
que trae Morales,

Part* 2. O Es
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A .C .  73*74*75*

Es muy verifimil que por eíte tiempo, pot la quie
tud que gozaba nueítra provincia, los Santos fíete Obifí 
pos fueron dilatando el nombre de Chrifto en ella, 
confagrando Obifpos en las ciudades y territorios que 
les parecía necefario y conveniente: porque vemos po
co defpues Obifpos Santos en otras ciudades; y ellos 
no fe puede creer fino que los ordenaron aquellos pri
meros Obifpos en ellas y fus comarcas, haviendo re
ducido á la Fe gran numero de perfonas j o que los or
denaron para que predicaren en ellas el nombre de 
Chiifto: porque ningún hombre prudente fe perfuadirá 
á que á un mifmo tiempo fe plantó y recibió la Reli
gión Chriíliana en todas las partes de nueílra provin
cia , fino que los Obreros de ella fueron poco á poco 
ganando tierra, y que con trato fucefivo unas defpues 
de otras recibieron la luz de el Evangelio: fin que po
damos faber determinadamente quando amaneció á las 
mas de ellas tan foberana luz, ni quienes fueron los Mi- 
niítros: cuyos nombres creemos piadofamente eilan e f 
critos en el libro de la vida. Debemonos también per- 
fuadir que fe pufo gran cuidado en afentar la Religión 
Chriíliana en nueflras principales ciudades, como aeof- 
tumbraron hacer los Apollóles, á quien procuraban imi
tar los Varones Apoffolicos: porque en las ciudades 
principales hay fiempre hombres mas difcretos y pru
dentes , á cuyo juicio difieren los míticos fácilmente el 
fuyo, y defde ellas fe vierte mas fácilmente qualquiera 
noticia í  fus comarcas.

A . C. 77.
Los de Sabora, que aora fe llama Cañete en la 

Andalucía, pidieron licencia y facultad al Emperador 
Vefpafiano para que fu población, que eítaba en alto,

7
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y eon algunas defcomodidades, pudiefTen ponerla en 
lo llano : lo qual concedió el Emperador, alargando 
para efo porción de el tributo que pagaban, Lamina 
que lo dice en Morales.

A , C. 79.
El Emperador Vefpafiano murió í  veinte y qua- 

tro de Junio. Sueionto, P ió n , Eutropioy otros. Suce
dióle fu hijo Tito Cefar Vefpafiano, que por fus ama
bles prendas Ríe llamado Amor y delicias de el genero 
humano. Los miamos*

A . C. 81.
El Emperador Tito Cefar Ve í palia no, dejando con 

lagrimas todas las provincias de el Imperio Romano, 
murió á trece de Diciembre, fin haver havido cofa no
table en Efpana en el tiempo de fu Imperio. Suetonio 
en fu vida, Eujebio, Entropía y otros. Sucedióle en él 
Flav. Domiciano fu hermano.

A . C  82.
Por elle tiempo floreció en Roma Fablo Quínti- 

liano, muy doóto en la Retorica; cuyo difcipulo flie 
C. Plinio Segundo, como él confiefa en fus cartas lib. 
2. epift. 14.

A .C , 83.84. &;c.
Por ellos tiempos, aunque á mi juicio ni en un 

mifmo dia ni en un mifmo ano, murieron los Santos 
flete Obifpos primeros difcipulos de Santiago, defpues 
de liaver eflendido en nuefira provincia el nombre de 
Chriílo: y todos murieron Martyres, como por la tra
dición tienen todas nueílras Iglefias, y lo enfena el 
Pontífice Gregorio V IL  lib. 1. epifl. 64.

San Torquato fue muerto por los infieles en Gua- 
dbc 6 fu comarca, y entre las heridas recibid una en la 
cabeza, como confía de la fenal de ella, quando fe re-

O  2 gil-



■ güiro en C^lanova fu hurto cuer^ de 1593- Se-
: paitáronle los fieles eh.Gu.adix.;. en cuyo fepuleró nació 
una oliva milagrofa para claro teílimonio de fu fanti- 
dad. San Teíiphonte y los demas murieron en fus Obis
pados , y los cuerpos de algunos en la invafion-.de los 
Sarracenos fe trasladaron á otras partes, como diremos 
en fu lugar*. los géneros de muertes que, padecieron fe 
ignoran ; aunque me parece que no murieron hacién
doles caula, fino perfeguidos de los infieles , movidos 
u de los Sacerdotes gentiles, u de fu falfo zelo. Pone
mos por ellos tiempos la muerte de dios Santos, por
que ya tendrían alguna edad quando los hizo Santia
go fus di fe i pulos; y afsi parece morirían por ellos años. 
Ello no es mas que conjeturar, porque lo cierto no fe 
fabe, '

A . C. 85, ■ :
Por elle tiempo, ha viendo: governádó en el And alu

cia Bebío Maífa con notable tyranía y  avaricia, las ciu
dades de ella le capitularon en Rom a, tomando por 
fus Abogados á Hererinio Senecion, natural de ella y fu 
Qüeílor, y á -Pimío el Segundo : de cuya acufación fa
lló Bebió Maífa condenado, y confifcadps todos fus bie
nes, El mifmo P  linio lib. 7. cap. 33.

■ A . C. 86. ;;
Por ellos tiempos-, florecieron en Roma Marcial 

Poeta Epigramatario, de un,ingenio muy vivo y muy 
chillofo, natural de la ciudad de Bilbilis, que ciluvo 
junto á Calatayud en Aragón ; C  Canio Poeta tam
bién , natural ¿e Cádiz; y D edanónatural de Merb 
da. Marcial lib. x. Epigr, 6,2. Otros Epigramas trae 
el mifrao Marcial a Decía no , y parece que fue el nrifi 
nro cuyascoílumbresalaba,•

A ,
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:: . - A .G . 89. '

-  Con ocafion de haver defterrado Domiciano de 
Roma todos los Philofofos y  Mátbematicos, algunos 
Philofofos vinieron á nueitra provincia. JPbilo/lrato lib. 
7. de la vida de Apollonio. La crueldad y tyrania de 
ei Emperador enfangrentandofe por Lgerifsimas caufas 
en los mas nobles de Rotila, fin perdonar los mas in
culpables,, np perdonò á Herennio Senecion, naturai de 
el Andalucía/. el qual defpues de haver fido Qüeílor 
de fu provincia , folo porque fe quito de pretenfiones, 
viviendo retirado,; y eferibiò La vida de R.elvidio Prif 
co ; acufandole Metiq Caro , por orden de el Empe
rador, perdio là Yida.. Tacito en la vida de Agricola 
cap. 2, P lin ioSegún do lìb*.y v epift. ultima > iDìon Co» 

ib. 67, en las Excerptas de Xiphilino^
Defierrados de Roma Philofofos y Matliematicos, 

Fabio Quintiliano por orden de et Emperador abrió 
el primero en. Roma Efcuela publica de Retorica con 
fidano de el Eifco o de el publico.:- porque anteceden
temente vaunque havia Efcuelas de Oratoria, no havia 
falario para los Profefores,. Pujólo y Cqftodoro en los 
Chronicones*.

A..C. 90*.
Por efie tiempo florecía en el Andalucía San Ge- 

rondo Ohifpo de Italica \ y por élempe2aba á florecer 
. San Mando Obifpo déEbora en Portugal., Los 2\dar* 
tyroiógios y lasASas de San Mando..

A . C. 93.
E l  Emperador Domiciano' por varios1 motivos, 

que difcürren los Autores,,; prohibid en todas las pro
vincias que fe planta fien de nuevo* v Í ñas, ; y que donde- 
lia via muchas,, dé j aflea folo la 111 i tad.. Su et onio en fu 
vida cap* 7; También promulgò un fevero Ediíto co n-
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tra los Chriftianos; efta fue la fegunda perfecucion: en 
ella murió San Geroncio en la cárcel, cuya memoria 
celebra la Iglefia el dia 25. de Agofto. El JSEanyrofa- 
gio Romano, Ufuardo y otros. Hay ün hymno de efte 
Santo en el Oficio Gotico* En ella perfecucion nos per- 
fuadimos que moririan otros Santos de los muchos que 
fe ignora el tiempo de el martyrio.

A . G  95.
Fabio Quíntiíiano dejo la enfeñanza de la Retori

ca para efcribir los libros de las Inftituciones de ella; 
deftinandole el Emperador para Maefiro de fus fobrb 
nos Vefpafiano y Domiciano, nietos de fu hermana 
Domitilla. E l mijmo en el Proemio de el lib. 4.

Todos los mas de nueftros Efcritores efcriben que 
en tiempo de Domiciano predico la Religión Chriftia- 
na en Toledo y fus comarcas San Eugenio, haviendo- 
le embiado í  predicar á Efpana San Dionyfio Areopa- 
gita defde Francia; y que defpues de haver fido el pri
mer Obifpo de efta ciudad, volviendo á Francia á ver 
á fu Maeftro, logro la corona de el martyrio en ella; 
pero de efto trataremos en las reflexiones de efte figlo,

A , C. 96,
A  diez y ocho de Septiembre murió' Domiciano 

á manos de los que tenia determinado quitar la vida: 
fucediole en el Imperio M. Cocceyo Nerva por elec
ción de el Senado. Dion Cafto, Eutropio, Sexto Áurz- 
lio y otros muchiísimos.

A . G  97.
El Emperador Nerva, que algunos efcriben fue ori

ginario de Efpana, hallandofe ya gravado de la edad, 
con aclamación de el Senado adopto para que le fu- 
ccdieífe en el Imperio, o (como fe colige de Plinto el 
•Menor') haciéndole compañero en él, í  M , Ulpio Tra

ja-
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Jano, natural de Itálica en la Andalucía f y General de 
las legiones que eftaban en los confines de Alemania; 
cuya noticia recibid en Colonia Agripina: Tiendo el 
primero de los eítrangeros que ciño el laurel, y en quien 
le merecieron juftifsimamente Tu prudencia, fu jufticia, 
y fu valor. Quanto á la naturaleza y origen, yeafe á 
Caro en la Defcripdon de el Convento Jurídico de Se
villa , y Don Nicolás Antonio en iaBibliotheca antigua 
lib. i , cap. 14. en el num. 314. En lo demas los Hifio- 
riadores Romanos,

A . C  98.
El Emperador Nerva murió á veinte y ficte de 

Enero ; fucediendole por la adopción Nerva Trajano. 
Hijlorladores Romanos, De tan grande Emperador fe 
lamenta Juflo Lipfio, y nofotros con él, de que havien- 
do efcrito fu vida Máximo Fabio, Marcelino Aurelio, 
Vero y Stacio Valente, como dice Lampridio en la vi
da de Alexandro Severo, no haya quedado ningún 
monumento; leyendo fe las vidas de tantos monítruo* 
fos Tyranos. Trajano con la noticia de la muerte de 
Nerva r haviendo dado orden conveniente á las mili- 
cías de los confines de Alemania, defde Colonia Agri
pina vino á Rom a, donde fue recibido con grandes 
aclamaciones. D ion , Eufcbio y otros.

A .C . 100.
La muerte de San Juan Evangeliíla en Epheío ter

mino felizmente eñe fi í̂o 1 murió de edad de noventa 
y dos años, como quieren unos; ó como quieren otros, 
de noventa y  nueve. San Geronymo en los Efcritores 
Eclefiaílicos. El Emperador Trajano mando en nuef- 
tra provincia reparar los caminos militares. Confia de 
algunas infcripciones de piedras en Morales.

R
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R E F L E X I O N E S  A  A L G U N A S  C O S A S
de eftejigk*

POr no poder tener lugar determinado en eíle figlo 
algunas cofas que omitimos con cuidado, nos lia 

parecido, para que no fe atribuya á defculdo, hacer 
aquellas breves reflexiones, Haviendo en nueílra Efpa- 
na muchas venerables Imágenes, afsi de Chriíto nuef- 
tro Señor como de nueílra Señora la Virgen María, cu
yo origen por fu grande antigüedad fe ignora; muchos 
de los nueílros en libros particulares de ellas las atri
buyen al Apoílol San Pedro, o á los difcipulos de los 
Apollóles, En que, á mi juicio, van engañados: Lo 
primero, porque el Apoílol San Pedro no fe fabe que 
haya venido á nueílra provincia; porque aunque lo di
gan algunos de los nueílros, como Morales, Marieta, 
Román, Pujades y otros que han efcrito defpues de el 
Chronicon de Dextro, no tienen otra feguridad que 
la de Simeón Metaphrajh, que floreció en el figlo déci
mo en el Imperio de Conílantino Porphirogeneta % el 
qual es muy poílerior para dar feguridad á materia de 
tanta antigüedad; dejando el que efcribió mas como 
Orador que comp Hiítoriador; y el que en las vidas, 
que pufo en mejor eflilo, aííadid y quitó como le pa
reció 5 y el que entre las vidas que andan con fu nom
bre, muchifsimas no fon fuyas, Veafe al doólo León 
Adttüio en la Diatriba de los Simeones.

Lo otro, porque el ufo de las Imágenes vulgar y 
común es poílerior, como fiemen los mas doctos, al 
tiempo de los Apoítoles: porque fiendo fu principal 
cuidado deíterrar de las gentes la Idolatría, y dar á co
nocer el verdadero Dios y la Religión Chriftiana, no

es
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es veriíimil que uíafíen vulgarmente de Imágenes, re
celando que los Gentiles juzgaíTen que eran idolatras; 
como faben todos los que lian eítudiado la Theologia 
Dogmática: y afsi entre las cofas con que zah crian 
nuellra Religión los Gentiles, era decir que ni tenían 
los ChriíHanos Templos, Altares ni Imágenes; como 
dice Minucio F d ix , que floreció al principio de el si
glo tercero , en fu Dialogo por la Religión Chrifliana: 
á que no refponde Minucio negándolo , fino confefan- 
dolo: lo qual no fe ellilo porque no fe pudiefle, fino 
porque entonces no pareció" conveniente fu eífilo; al 
modo que no íe practicaron otras cofas en ios tres pri
meros ligios de la Iglefia, no porque no fe pudteílen 
executar, fino porque entonces no pareció conveniente 
el executarlas. Ademas que no parece vertfimil que los 
Apoíloies que iban á predicar el Evangelio, tomallea 
el embarazo de traer algunas Imágenes de ellas, que 
fon grandes y pefadas: lo qual no pudiera dejar de fer 
muy embarazofo, y no podian dejar de conocer que 
las exponían al peligro de fer ultrajadas de ios Gentiles. 
Otras , aunque fon muy antiguas, ya fe conoce poco 
mas o menos de el tiempo que pueden fer: de que en 
particular no nos toca difeurrir.

Tratando de los difcipulos de nueftro Apoítol San
tiago , omitimos con cuidado las noticias de San Ceci
lio , San Tefiphon y San Hefichio, que fe hallan en al
gunos de los nueftros, tomadas de el Pergamino de la 
Torre Turpíana, y de las Laminas de el Monte Santo 
de Granada , descubierto todo defde el ano de 1585. 
halla el de 1595'* porque entonces hombres de grande 
erudición por el contenido de ellas hicieron fortifsimos 
argumentos para convencer fu falfedad y fupoficion: y 
aunque entonces también procuraron fatisfacer á ellos

F a r t, 3. P con
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con grande erudición é ingenio el Dodtor Gregorio 
López Madera en el libro de ella materia, y el Licen
ciado Francifco Bermudez Pedraza en el lib. 4, de las 
Antigüedades de Granada ; al juicio de los hombres 
mas eruditos no los pudieron evacuar: por que fue lle
vada ella materia, defpues de kaver logrado la aproba
ción de el Ordinario, al juicio de la Silla Apoftolica; 
y  defpues de examinada con grande madurez y  circunfi 
peccion, declaro la Santidad de Urbano VIII. que e f 
tos libros o laminas las, fufpendia ; y eftatuyo que no fe 
les dieífe fe , ni á ellas ni á fus verfiones é interpretacio
nes , liada que la Silla Apoflolica difinieífe fu qualidad 
y  do&rina, y la fidelidad de fus verfiones é interpreta
ciones ; prohibiendo quanto hay imprefo y  manufcrb 
to fobre ellas, quitándoles toda la fe: como mas lar
gamente conña de el Decreto de fu Santidad, fu fecha 
en Roma á 13. de Mayo de 1641. el qual traen los 
landos en el tom. 1. de Febrero dia 1. fol. 10. Y afsl, 
aunque efta materia 110 ella difinida, los motivos-'por 
que fe prohibe fe de crédito á eños efcritos, manifief- 
tan que fu contenido es fofpechofo, y ellos fupueños 
y fingidos: en que baña apuntar efto, para que no fe 
pierda el tiempo en mas largos trabajos.

En quanto á los primeros Prelados de Toledo, al
gunos por la autoridad de Methodio dicen que San Cle
mente Pontifíce Romano, y el tercero defpues de San 
Pedro, emhio á nueñra provincia á Phllipo, confa- 
grandole Obifpo para predicar el Evangelio, al míf 
mo tiempo que embio á San Dionyfio á Francia; y 
que Philipo fue el primer Prelado de Toledo. Tam
bién efcribe Metbodio que San Dionyfio defde Francia 
embio á predicar á nuellra provincia á Marcelo, fin e£ 
pecificar la parte donde predico: á quien el Autor de
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el Chronicon de Dextro hizo el mifmo que San Euae- 
nio, diciendo fe llamaba Marco Marcelo Eugenio.&

Ellas noticias de las millones de Phllipo y Mar
celo no tienen mas feguridad que la autoridad de Me- 
thodio, que para los eruditos no es de mucho pefo; 
porque aunque efcribieron la vida de San Dionylio 
Areopagita Miguel Sincelo Presbytero de Jerufalen, 
Simón Metaphrajh y Suidos, ninguno hace memoria 
de las mifiones de Phiiipo y Marcelo: con que toda 
la feguridad de ello fe reduce á la autoridad de Metho- 
dio. Fue eñe Patriarca de Conílanfmopla, cuya Silla 
ocupo el año de 842. y no íabemos fi efcribió la vida 
de San Dlonyfio Areopagita antes de fer Patriarca , o 
defpues de ferio y fiendo fucefo tan antiguo lo de di
chas mifiones de Phllipo y Marcelo , no me parece 
que tiene bailante feguridad: dejando el que fi en lo 
principal de fu narración es fofpechofo, no puede dejar 
de ferio en lo demás.

Nueftros Hídonadores comunmente afientan que 
el primer Prelado de Toledo fue San Eugenio, á quien 
embib á nueftra provincia San Dionylio Areopagita 
defde Francia, donde defpues logro la corona de el 
martyrio junto á Duel. Los mas de los eftrangeros de 
cfte tiempo objetan contra eftá noticia algunas dificul
tades , que dependen de la reñida qüeílion de íi San 
Dionyfio Areopagita vino a Francia, y fue el miímo 
que el Dionyfio de París; y  como no podemos emba
razarnos en elle examen, dejamos efta materia a quien 
quiera tratarla largamente.

Algunos también de los nueítros efcriben predicó 
en efte ligio el Evangelio en Pamplona y toda la Na
varra San Honefto Presbytero de San Saturnino ObiP 
po de Tolofa; defpues el mifmo San Saturnino, y def*

P 2 pues
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pues de él San Fermin fu difcipulo, natural de la mif- 
ma ciudad de Pamplona, donde dicen le dejo por Obif- 
po San Saturnino : mas por las A6tas antiguas de efte 
Santo , y la autoridad de San Gregorio Turomnfe en el 
libro de la Hiítoria de los Francos cap. 28. confia que 
iodo efte fucefo pertenece al figlo tercero, donde tra
taremos de é l; por mas que algunos quieran decir que 
San Gregorio Turonenfe padeció error en efto, no re
parando en que para debilitar íii autoridad eran nece- 
farios monumentos anteriores feguros que dixeffen lo 
contrario.

El Doctor Pulgar en la Hiítoria de Palencia in
tento también períuadir por efte figlo la Catbedra de 
San Frontón en efta ciudad, llevándole á ella defde la 
ciudad de Perigord de Francia ; mas las Acias de que 
fe vale para afegurar fu fentir, fon las que mas fe opo
nen á él, porque por ellas confia que en el tiempo de 
San Frontón fe cantaba folemnemente el Evangelio, 
y traian anillos los Obifpos; lo qual no fe eítilo en la 
primitiva Iglefia, fino algunos ligios defpues, como 
afientan los eruditos: omitiendo las fábulas que fe re
fieren en dichas Aétas, que conocerá qualquiera me
dianamente crídco.

La Iglefia de Braga pretende que San Pedro lla
mado de Rates, fu Prelado y de quien en los falfos 
Chronicones fe refieren increíbles eítrañezas , fueffe 
también de elle primer figlo: pero efto bien fe conoce 
es falfo, por el mifmo nombre de Pedro que fe le pu
fo en el Bautifmo en honor del Principe de los A p o f 
toles; y afsi, que fue polterior á efte figlo-; porque, co
mo enfenan los eruditos, en el primero y fegundo fi- 
glo de la Iglefia no eftuvo en eítilo mudar fe el nom
bre los que fe bautizaban; con que folo puede pertene

cer
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cer al ierdtfo o quarto figlo, donde trataremos de él.
Dejamos de hacer reflexión íbbre los Prelados de 

otras Iglefias que fe han introducido por los Chroni- 
eones fupueílos; porque haviendo demoflrado fu falfe- 
dad y  fupoflcion, eftá de mas qualquiera advertencia. 
Otros Prelados, aunque fon muy antiguos, la mi-fma 
antigüedad efeonde á nueftra fatiga el tiempo determb 
nado, en que florecieron; y afsi los omitimos á la fiel 
tradición de fus Iglefias^

S I G L O  S E G U N D O ,

A. C i o t .

E N  la Chronologia de el Emperador Trajano y 
. fus acciones hay grande diverfidad en todos los 
Autores modernos: porque de los libros de Dion Ca

bio r en que trataba de los fucefos de fu tiempo por ios 
Confulados de él,, no han. quedado fino las Excerptas de 
Juan Xiphilrno-y Tbeodofior fin la nota de los Confules: 
con que falta la regla mas cierta para confignar de* 
bidamente fus accion esy aunque las refieren otros, 
como Sexto Rujo, Aurelio VíctorrEutropio y otros, es 
fin nota Chronologica; y de ello nace haver tanta va
riedad en los Chronologos, con que nos han dejado ar
bitrio y corjfufion: y afsi en la Chronologia feguiremos 
lo que nos pareciere mas verifimil conforme á los an
tiguos.

Decébalo Rey de D a d a e n  que fe comprendían 
la Traníilvania , Moldavia y Valaquia, eílando com 
federado con el Imperio Romano, empezó á moflrar 
mayor orgullo, engrofando cada dia mas fus tropas, 
para que fe le diefíen las pagas que fe le daban en tiem
po de Doimciono porque no moieilaífe las provincias

de.

■\
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de el Imperio, haciendo en ellas grandes hóftiliáades. 
Nueftro Trajano coa ella noticia junto un numerólo 
exercito para caftigarle: fallo de Roma, y. fe pufo i  
villa de fu enemigo, y defpues de algunos ligeros reen
cuentros le prefento batalla, que acepto Decébalo con
fiado en el numero y  valor de los fuyos. Peleofe largo 
tiempo con obftinacion; y Rieron tantos los heridos en 
el exercito Romano, que Trajano hizo fus proprios 
vellidos girones o giras para que íirviefíen de vendas 
á las heridas: de que refulto que viendo los foldados 
el amor de fu Emperador, dieron con tanto esfuerzo 
en los contrarios, que les hicieron volver la efpalda, y 
ponerfe con confufo deforden en fuga: defpues de lo 
qual todo fue deftrozo y muertes, logrando Trajano 
lina colmadifsima victoria,, aunque á coila de mucha 
fangre ; bien que Decébalo fe falvo con la Riga.

Defpues de efta vidtoria entro Trajano en lo mas 
montuofo de Dada, rindiendo quantos caftillos pudie
ran eftorvarlo; y llegando á la Corte de Decébalo, la 
entro por fuerza, donde quito a muchos.la vida, y la 
dio á faco. Decébalo a vifta de las victorias de Tra
jano le embio humilde a pedir la paz por medio de 
fus Embajadores, prometiendo hacer quanto fe le man- 
daífe, y fu piteándole embiaííe perfonas para que tra
taren de ella. El Emperador embio áSuray a Clau
dio Ltbiano ; pero como folo miraba Decébalo á ga
nar tiempo para repararfe, nada fe ajuftó. En tanto 
Trajano rindió quantas fortalezas havia en lo mas 
montuofo, cogiendo quanto havia en ellas; y Máxi
mo , uno de fus principales Cabos, tomo una ciudad 
muy fuerte, en que hizo prifionera una hermana de 
Decébalo : con que viendo efte eftaba precifado á reci
bir la ley de el vencedor, volvió á inflar por la paz,

acep-
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aceptando quantas condiciones fe le pufieíTen. Conce- 
diófela Trajano; y fueron eftas: que entregaíTe las ar
mas, y todas las maquinas militares y fus artífices, to
dos los Romanos, que le fervian, fiendo defertores; ar- 
rafaífe todas las fortalezas, y dejaífe todo el terreno 
que hayia ocupado de el Imperio Romano; y última
mente , que tuvieíTe por amigos y enemigos los que 
lo fuellen de el pueblo Romano: con que firmadas de 
una y otra parte, fue Decébalo á ver á Trajano, y pofi 
trandofe humilde, íe confirmo la paz: con que el Em
perador pafo á Roma. Plinio el Menor en el Panegy- 
rico ; P ión Cofia lib, 68. Eutropio lib. 8. Aurelio Vio- 
tor y otros.

Los de Ilipa , o Inlipa, que es Zalamea de la Se
rena en la Eítremadura, por haver quizá en ella algu
nos parientes de el Emperador Trajano, ó por algún 
beneficio que les hizo, le levantaron una iluílre memo
ria en un edificio de lindo arte r edificado folo para efi 
to ; de que lia quedado folo el cimiento y bafa, y una 
columna que lo teíliiica. Piedra de Zalamea en Aí> 
rales..

A . C. 102.
E l Emperador Trajano triunfo con grande cele

bridad de los de Dada. Pión Ctifio, Eutropio , Sexto 
Aurelio Vi olor. Por elle tiempo murió enBilbÜis (que 
eftaba fituada cerca de Calatayud). el Poeta Marcial, 
donde le havia’traído, de Roma el amor de la patria; 
á quien para fu viage dio una ayuda de cofia Plinto el 
Júnior por lo mucho que le eílimaba.. Plinio el AE- 
nór lib. 3. epill. 3.

A . C. 103.
Eíte ano fe acabo' la puente de Alcántara fobre et 

río Tajo, uiia de las obras mas iufignes de la Europa
en
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-en ella materia: contribuyeron para hacerla muchos 
'pueblos de la Luíltania; fue fu artífice C. Julio Lacer, 
-y el fcbieftante á cuyo cargo eftaba la .obra, Curio La
cón, vecino de Idana la Vieja en Portugal, llamada 
antiguamente Igeditana, Fue el ano de el V. Confuía- 
do de Trajano, y en la piedra de la dedicación fe lla
ma ya Dacico, Pudras é Infcripcioms de la mifma 
puente en Afórales.

Decébalo Rey de Dada dífguftado de k  fujecion 
al Imperio, empezó á meditar en recobrar la antigua 
foberania; para que empezó á hacer muchas cofas con
trarias á los tratados antecedentes de paz, como jun
tar armas de todas partes, recibir á fu fueldo muchos 
defertores, reparar los muros de las ciudades, y feli
citar los Principes vednos para que le ayudaífen á la 
guerra, que conocía precifa ; de los quales, los que no 
quifieron unir con él fus armas, padecieron un efh-ago 
de fus dominios , entrando pujante-Decébalo en ellos, 
y derruyéndolos: con cuyas quejas y noticias fe le de
claró la guerra por el Senado Romano, y  Trajano con 
un numero fe exercito Ríe á hacer felá.

Con efta noticia Decébalo embid unos defertores 
-a la Mefsia, para que bufcando oportunidad le qultaf- 
áen la vida: porque Trajano, aunque en todo tiempo 
trataba fácilmente con todos, en ei tiempo de guerra 
tenia aun mas facilidad en efto* Con todo los afefmos 
nunca fe atrevieron á executar el intento de Decébalo; 
y haviendofe reconocido uno de ellos por fcfpechofc, 
fue prefe y puefto á qíieftion de tormento: confefó fu 
intento y los cómplices, y todos fueron caftigados. De* 
cébalo en tanto procuró avocarfe con Longino, uno de 
Jos principales Cabos de aquella frontera, con el pre
texto de obviar la guerra, pues eftaba pronto á executar

quam

{
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quanto fe le ordenafle: £ quien creyó Longino fácil
mente j y afsi apenas fe avocó con Decébalo, quando 
efte le prendió, y le pufo en una eítrecha prifion, ha
ciendo prenda de él para que Trajano vinieífe en todo 
lo que el guítaífe: defpues de lo qual embió un Lega- 
do á Trajano, pidiéndole, la paz, y que daña libertad 
á Longino con tal que fe le pagaflen los gallos que ha- 
vía hecho para la guerra: cuya legacía defpreció Tra
jano , haciendo todas las prevenciones necefarias para 
la campaña. DIon Cofia citado.

A . C  104.
Trajano para pafar con mas feguñdad fu ejercito 

contra Decébalo, hizo una celebradifsima puente en 
el Danubio , en que dejó harto que admirar á los fi- 
glos fubfeqüentes; y á la primavera pafó con fus tro
pas , y defpues que en algunas batallas derrotó fu con
trario, rindió muchos cadillos y ciudades, tomando 
también la Corte de Decébalo, con lo qual fe hizo due
ño de toda la provincia: con que Decébalo defpecha- 
d o , para quitarle de el rleígo de fer muerto ó prefo, 
fe quitó la vida , y fe acabó la guerra; haciendo Traja- 
no la Dacia provincia de el Imperio: con que fe vol
vió á Roma. Pimío el Menor en el Panegyñco; Pión  
Cafio lib. 68. Sexto Aurelio y Entropía lib. 8. y otros.

Por efte tiempo governó la Betica ó And alucia 
Cecilio Clafsico, y con tanta avaricia y tyranía, que 
las ciudades de ella embiaron á Roma á capitularle. 
Fueron capitulados con él Bebió Probo, Fabio Hifpa- 
n o, Claudio Fufco y Stilonio Prifco, cómplices é inf 
trunientos de fus maldades. Cuido de la califa de las 
ciudades Plinio el Menor; y haviendo muerto Clafsi
co , los demas fuera de Prifco fueron deíterrados. 
Plmio el Menor lib, 3. epiít.4. y 9- y lib. 6. epiít.29. 

Part. 2, Q ^
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A . C. 105*,

La fama de las viótorías de Trajano ha vía pene- 
tiradô  en el Oriente halla la India, de donde fus Reyes 
le emblaron fus Embajadores dándole el parabién de 
ellas: y ya que le dejaban los cuidados de la guerra, 
para perpetuar la de D a d a , levanto en Roma una co
lumna de admirable arquiteñura, en que efculpió to
dos los fucefos de ella en figuras de relieve con fu inf 
cripcion , o para memoria de fus trofeos, fegun unos; 
d para monumento de-fus cenizas, como quieren otros: 
y para que campeafíe mas, hizo una anchurofa plaza de 
igual arquiteóhira, que fe llamo Forum Trajani, A l 
mifmo tiempo , para que conocieííe el Orbe Romano 
quinto dcfeaba favorecer las letras, gloriofa atención 
de ios mayores Monarcas, edificó una ínfígne Librería 
para los eftudiofos, poniendo en ella muchos y Angu
lares libros: por cuyo orden fe hicieron también otros 
-edificios públicos, D im  Cqfio Ub. 68, y otros,

Caleftrio fue embiado á governar nueílra Efpana, 
que lo executó con juílicia y moderación, P  linio el 
Jvhnor lib. 6. epiíl. 22, y lib. 9. epift. 5. Por elle tiem
po dicen algunos fe edificó el célebre aqüeduílo de 
Segovia*

A , C. 107,
Partió de Roma Trajano para hacer la guerra á 

los Parthos y Armenios; dio ocafion á ella el que Ofi 
roes Rey de los Parthos con mano poderofa quitó 
el Reyno de Armenia á Exedar, que le tenia por los 
Romanos, y fin fu confentimíento havia puefto en el 
trono á Parthamaíiris: y afsi para no dejar ajar la ma* 
geílad de el Imperio, fe determinó en el Senado fe les 
eaítigaííe con las armas. Ha viendo falido de Roma 
Trajano á mandarlas, llegó á la ciudad de Atbenas,

don-
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donde llegaron los Embajadores de Ofroes con gran
des prelentes para folicitar las paces y excufar lo hecho, 
exprefando defeaba Ofroes fumamente la amiítad de 
ehpueblo Romano y fus Emperadores: con todo Tra- 
jano fin querer recibir los prefentes, haviendolos dado 
audiencia, les relpondi© que pafaba áSyria, que allí 
haria lo que convenia. Dion Cajio citado.

Para tener los buenos fucefos que defeaba, movi
do del falfo zelo de la idolatría, promulgo fangrlentos 
Edictos contra los Chriítianos en todas las provincias; 
con lo qual lograron muchos la corona de el martyrio. 
Eufibio en el Chronícon. El ano de la Olympiada 
que feñala , correfponde á efte. Sulpicio, San Agu/Un, 
Orofto y otros que tratan de las perfecudones de la Igle- 
fia. Co'mo fe templo ella perfecucíon, afsi por la mul
titud de los Chriítianos, como por el informe que dio 
de ellos Plinio el Menor á Trajano, fiendo Proconful 
de Bithynia, confuitandole eíta materia por una carta 
que permanece entre fus Obras, es cofa común,en los 
Hiítoriadores. Plinio í l  Altnor lib. io. epiíh 90.

A . C  108.
E l Emperador Trajano haviendo pafado al Afta 

Menor, vifitb todas las provincias de ella, viendo como 
fe adminiltraba juíticia, y qué eítado tenían las cofas 
Políticas y Militares: cuidado precifo en los Monarcas» 
para faber con certidumbre como fe goviernan fus fidr 
ditos, y para que los Miniftros inferiores los govicrnen 
con juíticia y moderación , viendo que pueden llegar 
fus agravios á los ojos y oidos de el Principe: defpues 
de lo qual pafoá Seleucia, y de allí á Antioquia, para 
hgeer las prevenciones neceíarias para la guerra que em
prendía en la Armenia y Perfia. Ahugai o , Principe de 
los OfroenoSj embio fus Embajadores á, Trajano con

Q ? mu-
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muchos prefentes en íeñal de fu reconocimiento. D im  
C¿tfio, Sexto Aurelio V-iBor Eutropio y otros.,

A . C. 109.
* Haviendo juntado Trajano un poderofo exercito, 

falio a hacer la guerra: á cuya fama todos los Reguíos 
o Principes de aquellas comarcas le falieron al camino 
con grandes prefentes, venerando fu mageftad y  fu 
nombre: con que entrando en la Armenia, fin facar 
la efpada fe le fueron entregando todas‘las ciudades y 
fortalezas por donde pafaba, fin atreverfe Parthamaín 
ris Rey de ella á embarazarle el pafo. JDion y los ci
tados. Los Iberos, Albanos, y demas Naciones entre 
el ponto Euxino y mar Cafpio, ofrecieron también re
conocimiento y vafallage al Imperio Romano. Dion*

A . C. 110.
Parthamafiris conociendo que al formidable po

der de Trajano no podia hayer mas remedio en fu defi 
gracia que la de el ruego, efcribid á Trajano pidién
dole le dejaife fu Reyno, fin ol vid arfe en el contratiem
po que padecía, de el titulo de Rey y por cuya razón 
no quifo Trajano refponderle. Volvió Parthamafiris á 
efcnbirle, dejando el titulo de Rey por 110 ofenderle, 
fu piteándole fe firvieffe de embiarle á Marco Prefiden- 
te de Capadocia, para que por él fupiefíe lo que le pe
dia. Trajano con efta carta le embid ajum o hijo de 
Marco, para que fupleífe y le dieífe- qüenta de lo que 
queria Parthamafiris ) y en tanto fue con fus tropas fo- 
bre la ciudad de Samofata, que fin refiftencia fe le en
tregó: de donde pafó á otra principal dudad llamada 
Elegía.

Parthamafiris viendo que por medio de Junio no- 
fe ajuftaban las cofas a fu favor como defeaba, felici
tó falv o conducto de Trajano para- hablarle) y afsi afe-

gu-
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gurado de él, fue á Elegia, donde fin olvidarfe de la 
antigua mageftad, le pidió el Reyno 5 que Trajano no 
quifo darle, dándole licencia para que fe fuelle: y afsi 
hizo la Armenia provincia de el pueblo Romano*. 
D ion Oa/20, Eutropio y0 rofio y otros.

Por elle tiempo (aunque otros fon de otro íentir) 
legro la corona: de el martyrio San Mando primer 
Obifpo de Ebora en Portugal: el qual defpues de ha- 
ver predicado la Religion Cbriñiana en aquella comar
ca , y-procurado fe'eftendieffe el nombre de Chriño en 
la.Lufitania,, alienando á todos igualmente con fus pa
labras que con fu exemplo , fue prefo; y mandándole 
el-1 Governador Validio que déjate la Religión Chrif- 
tiana y adoraííe los Diofes , refpondio en alta voz que- 
no podía fer teftigo de la m en tiray que afsi confefa- 
ba quebavia un Dios Criador de cielo y tierray quan- 
to en.ellos fe contiene, á quien él adoraba. A  viña de 
lo qual ef Governador Validio mando que le azota fíeru 
cruelmente; cuyo tormento fuñió con gran paciencia:: 
defpues. mandu que-eftuviete prefo con gran cuidado» 
Y  rigor y pero viendo que tenia algunos años „ le conde
nó á facar piedra para los edificios públicos; y viender 
que m aun afsfeefaba de predicar la Religión Chriftia- 
n a, y deíengañar á los Gentiles de la vanidad dé lbs1 
Diofes mando que le pufieifen en el potro para que á 
la1 viole neta de los tormentos acabañe la vida: acuyo ri
gor entregó T bendiciendo al Criador, fu efpíritu: cuyo- 
cuerpo íepultaron con gran veneración los Chnñianos 
cérea de la ciudad-; y baviendofe perdido fu memoria, 
con las perfecuciones y tranfeurfo de el tiempo, dei- 
pues que gozó de paz laIglefia, le maniféftó fu-Magef
tad Soberana á un noble ciudadano de Ebora , y defde, 
entonces eñuvo-cü veneración* A3 asfim ras de fu vb

da^
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da, y la tradición de las Iglefias deEfpaña; bien que 
las A£tas mas finceras fe conoce fon muy poíleriores 
al tiempo de fu martyrio*

Algunos dicen qué San Mando fue difcipulo de 
Chrifto* natural de Roma 6 Italia, y  que le embiaron 
los Apollóles a predicar á Efpana; pero á mi juicio es 
mas verifimil foe difcipulo de los primeros Santos 
Óbifpos, como todos los demás primeros Prelados de 
todas las Iglefias que fe fundaron por aquél tiempo. 
De fu translación á tierra de Campos trataremos en fu 
lugar*

A ,C . n i ,
Haviendo reducido Trajanó la Armenia á provin

cia de el Imperio Romano, volvio las armas para ha
cer la guerra á los Parthos o Perfas, y  afsi llevo fu 
exercito á los confines de la Perfia, y  entro en la ciu
dad de Edefa, donde Ahugaro logro la amiílad y fa
vor de Trajano. Sporaces, Regulo o Principe de Ar- 
temufa, fue también á hacer en dicha ciudad el debi
do reconocimiento á tan grande Emperador; que re
conociendo era amelgado hacer la guerra á los Perfas 
fin dejar las efpaldas feguras, faco fus.tropas, y entro en 
el Arabia confinante, que reduxo con facilidad á fu 
obediencia* JDion Cqfio lib. 68»

A . C. i i  2.
Afegurado Trajano de los enemigos de los confi

nes , entro con fu exercito en la Mefopotamia: con cu
ya noticia Mano y Manifaro Principes de los Par
thos, y á lo que parece hijos de Ofroes, le embiaron 
fus Embajadores , ofreciéndole grandes partidos pa
ra que fobrcfeyeííe de la guerra: cuya fe teniéndola 
por fofpechofa, no quifo el Emperador hacer cafo de 
fus ofertas \ y afsi pafo coa fus tropas a la provincia

Adia-
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Adiaveña, donde fin coílarle un Toldado Te le entrega
ron Singara y las demás ciudades de ella. Dion Cafia 
citado.

Eñe ano fe acabo el arco f  columna de Trajano. 
Moneda de Trajano, y Infcripaon de la columna.

A . C. 113.
Profiguiendo Trajano el curio de fus victorias, pa- 

fó con fus armas fobre Nifibis, ciudad principal de la 
Mefopotamia, que luego fe le rindió: de donde pafo 
á Barnas y otras ciudades* que hicieron lo mifmo: de 
que movido el Senado Romano, le honró con las 
mas altas prerrogativas y cognomentos $ íiendo el prin
cipal de ellos, que fe llamaífe Optimo; éfto es, fu- 
mámente bueno. JDion Cofia citado 4 Violar , Entropía 
y otros*

A . C* 114*
Los Judíos de la ciudad y provincia de Cyrene 

en el Africa fe tumultuaron con tanta oíadía y corage 
contra el Imperio Romano * que quitaron í  mas dé 
docientas mil perfonas la vida * fin hacer diftincion de 
fexos ni perfonas, llegando fu crueldad á comer y guf 
tar la fangre de los muertos á fus manos i cuyo atrevi
miento dio harto que llorar a Egypto y Chipre, don
de fe experimentaron fus mayores tyranías. Eña nove
dad pufo en grande cuidado á Trajano, que mandó á 
Marcio Tuberon, uno de fus Generales, pafaíle con 
gruefas tropas á caftlgar fu atrevimiento: y aísi Marcio 
llegando á Egypto y Cyrene, quitó la vida á quantos 
Judíos fe pudieron defeubrir en eftas provincias; ha
ciendo lo mifmo Quinto Lucio de orden de el Empe
rador con quantos fe pudieron defeubrir en la Af/na-y 
Mefopotamia: tomando Dios á Trajano por inftrm 
meato de el tercer caftigo de tan obftinada gente. D im
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.. Cqfio Ubi 68, ’Eufebio lih, 4, de la Hift. Pelel! cap, 2. 
y  en'■ el Cñronicon* Sexto Aurelio  ̂ Eutropio, Orofio y 
otros,

f  • C* 11 ̂ *
La folevacioñ de los Judios pufo en tanto cuidado 

á Trajano, que dejándolas conquiftasde la Perita, vi
no el año precedente á Antioquia para dar de mas cer
ca las providencias necefarias para enfrenar y caftigax 
la defefperada furia de tan abominable gente, Recibié
ronle en Antioquia con feftivas aclamaciones y públi
cos aplaufos: y deipues que defeanfo algún tiempo de 
las fatigas déla campaña., fucedió en la dudad un ter
remoto tan grande, que fe arruino la mayor parte de 
las cafas y edificios , pereciendo en tan grave defgrada 
muchifsimos ciudadanos y forafteros; teniendo Traja- 
no la fortuna de lia ver falvado la vida faliendo por una 
ventana de el Palacio al campo, donde concurrieron 
los que fe pudieron librar, ñafra que cefó el terremo
to* Elle fuceíb le pone Evagrio el año antecedente; 
pero afegurando E>ion Cufio que murió en efte terre
moto Pedon Conful , -debe c.reerfe , fucedio efte año, 
que fueron Confules L . Vipftano Metíala y M. Vecgi- 
liano Pedon. Eion  citado, lib* 68. y otros,

A  la primavera falto Trajano .á campaña para en
trar en la Perfia, donde ñafra entonces no ñavian lle
gado las Aguilas de Roma: al llegar al Tygris hizo 
muchas embarcaciones para pafar el exercito: pafole 
fin embarazo; y fin ofreceríele ninguno de los enemi
gos (que eftaban embarazados en guerras civiles) fu je
to del todo la provincia de Adiavena. D h n  Cajh ci
tado,

. f . .A* C* 1 1 6 , -
Afsi que dio lugar el tiempo falio Trajano á camj.

pa-
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paña, J fe pufo fobre la ciudad de Arbela, bien me
morable por la gloriofa vióloria que allí configuió Ale. 
xa adro el Grande; que defpues de algún tiempo de fi~ 
tio fe hizo dueño de ella *. de donde pafo á Gaugama- 
la,.que también rindió con felicidad; haciendo lo mif- 
mo con la celebrada Babylonia, y la nombrada Cthe- 
fiphonte: defde donde fe pufo fobre Spafan, ciudad 
célebre en lo interior de la Perfia, cuyos vecinos le 
abrieron al inflante las puertas: con que dio efle año 
fin á la campaña, y algún defcanfo á fu exercito. Dion 
C¿fio citado.

A . C. x 17.
E l Emperador Trajano viendo que á fus conquíf- 

tas en el Oriente fclo les faltaba la India para igualar 
la gloria de el fabulofo 6 verdadero Dionyfio Baco, y 
que para ella emprefa eílaba en crecida edad ; quifo 
reconocer el Océano oriental y las tierras que bañaba, 
para que fe dixefíe que los Emperadores Romanos con 
el poder de fus armas lxavian llegado a navegarle. 
Executolo afsi embarcándole, y  reconociendo fus cof 
tas: dando con eflo ocafion á las Naciones nuevamente 
fu jetadas, que creyeífen pafaba á la India, y confide- 
randole diflante, fe levantaffen, matando los presidia
rlos, ú obligándoles con las armas á que fe fulieííen de 
las ciudades.

Llego ella noticia á los oidos de Trajano, y con 
ella tomó al punto tierra, de donde embió con buenas 
tropas contra los levantados á fus principales Cabos 
Lucio y Maximo: eíte murió en una batalla que dio 
á los rebeldes 5 Lucio recuperó á Nifibis, y la pufo fue
go, haciendo lo mifmo de Edefa: y temiendo el Em
perador no intentaffen ios Ferias hacer lo mifmo que 
las demas Naciones levantadas, les corono por Rey a 

Part, %, R
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Partamafpar , y pafo contra los Agarenos y  Arabes, 
que también fe havian folevado; pero aunque íltio fu 
principal ciudad , y la dio algunos afaltos, fueron tan 
continuas las tempeftades de rayos, truenos y lluvias? 
tai la moleftia de las mofeas ? tal lo gruefo de las aguas, 
y  tal la fuerza de el calor de aquel clima, que empeza
ron en el exercito á caer muchos enfermos, y á mur
murar los Toldados, que no los tenia alli fino para mo
rir : por lo que fe vid obligado Trajano á levantar el fi- 
t io , determinando dejar el Oriente y pafar á Roma. 
Para ello pafo al Afia Menor, y en Selinunte de Cili- 
cia le cogio la muerte á dos de A goílo , fintiendola juf 
lamente todas las provincias de el Imperio Romano? 
porque fue Emperador como particular, afable, julio, 
amigo de fus amigos, favorecedor de las letras, eíli- 
mador de las armas? y en fin, aunque tuvo algunos vi
cios , entre los Emperadores Gentiles fue uno de ios 
mejores, fi no fue el mejor (por mas que le fatyrizaííe 
el Emperador Juliano Apoflata) gloria de el Imperio, 
y honra de nueílra Nación. DionCaJlo, Sexto Aure* 
lio, Eutropio, Orrj/io, Suidas y  otros citados.

Muerto Trajano, por adopción fingida o verdade
ra fucedio en el Imperio Pub. Elio Adriano, natural de 
Itálica, á once de Agoílo: en que tuvieron gran parte la 
Emperatriz Plotina y Celio Taciano, tutor fuyo y Ma
yordomo Mayor de el Emperador difunto. Su padre 
fe llamo Elio Adriano A fro , primohermano de Tra
jano : fu madre Domicia Paulina, natural de Cádiz: 
aclamóle el exercito en Andoquia con la noticia de la 
muerte de fu tio : con que componiendo con los Per- 
fas las colas, pafo a' Selinunte, defde donde embio á 
Roma fus cenizas para colocarlas en la celebrada co
lumna que havia levantado para ellas.

No
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No ignoramos que Sparciuno dice que el miímo 

Adriano dejo efcrito en los libros de fu vida que havia 
nacido en Roma: pero eílo creemos lo efcribio Adria
no para lograr mas bien el amor de los Romanos, que 
procuró tener íiempre afeólos; pues como prueba Don 
Jateólas Antonio lib. i , de la Bibliotheca Antigua cap.
1 5. Appiano, Dion Cufio, Sexto Aurelio, Eutropio, La
tino Pacato, Eufebíoy T  hemiflio, Aulo Ge lio y otros, 
conteílan en que fue natural de nueflra Eípaña: y fi no 
friera verdad recibida por inconcufa, no parece moral- 
mente que pudieran concordar tanto tantos Autores.

A . C. 1 19*
Adriano dejando las provincias de el Oriente, en

tró en Roma, donde hizo que Traja no muerto triunfaf- 
fe, poniendo una eílatua fuya en el carro triunfal: re
conocimiento bien debido á fu memoria, quanto poco 
ufado. Los Judios, en quienes Dios iba vaciando las 
medidas juilas de fus cafligos por fu terca obílinacion, 
aufente de el Oriente Adriano, fe folevaron y alboro
taron ; y para ponerlos en razón embió el Emperador 
í  M .Turbon, que con muerte de muchos los fofegó. 
Dion Cqfio lib. 69. Sparciuno.

A . C. 120.
E l Emperador Adriano, reconociendo que para 

el bien de los fubditos de el Imperio Romano era de 
gran importancia vifitar fus provincias, viendo en que 
eílado efiaban aísi las cofas que tocaban a las artes de 
la paz como de la guerra, determinó viiitarlas, empe
zando por las mas occidentales: y afsi pafó eíle año a 
Inglaterra, donde caftigó feveramente a los Jueces que 
liavianfaltado ala adminiftracion de juílicia, y don
de hizo una larga muralla para que cíluvieífen defendi-

R s  dos
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dos de las barbaras invafiones los fubditos de el Impe* 
rio Romano, Sparciano en fu vida,

A , C. 122.
Ha viendo pafado de Inglaterra á las Galias el Em

perador Adriano, y haviendo dedicado en NImes un 
Templo á la Emperatriz Plotina, muger de Trajano; 
haviendo también reconocido el eftado de ella y fus 
fronteras, pafo á nueftra provincia, y defde Tarragona 
convoco á efta ciudad unas Cortes para el principio de 
la primavera de el ano íiguiente. Eftando en efta du
dad pafeandofe en un jardin, fe entro en él por def- 
cuido de las guardias un loco, que con un cuchillo in
tento matarle; pero él haviendo prevenido el golpe, y 
acudiendo gente $ hiendo que padecia aquel achaque, 
mando con gran benignidad que le curafíen. A lli tam- 
bien reedifico o reparo" el Templo de Augufto Cefar, 
Sp are i ano en fu vida,

A . C. 123.
Pafado el invierno, á la primavera concurrieron á 

las Cortes que havia convocado el Emperador, todas 
las principales ciudades de nueftra Efpaña, menos Itá
lica , cuyos vecinos neciamente confiados en que havia 
nacido en ella, hicieron chanza de el Edi&o : pero fa* 
lidies muy coftofa la burla, porque los caftigo con fe- 
vendad. En las Cortes, informado de el govierno de 
todas las ciudades en particular, dio nuevo orden en 
el govierno de toda Efpaña, dividiéndola en cinco pro
vincias , dejando la Tingitana de Africa: Rieron eftas 
la Betica, la Lufitania , la Galecia, la Tarracónenfe y 
Carth agineníe ; poniendo en cada una Governador fe- 
parado y adminíftracion diftinta, afsi de jufticia co
mo de las rentas Imperiales: con que acabadas las Cor
tes pafo á Italia# Spamano en fu ylda, Rufo Sexto. -

A .
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A .C .  1 26.

Haviendo el Emperador Adriano defde el princi- 
cipio de fu Imperio perfeguido los Chriftianos en vir
tud de las leyes Romanas y los Edíétos, de ios Empe
radores fus predecefoies % hallándole en Athenas, vien- 
dofe favorecidos los Gentiles de él, pues concurria con 
falfo zelo y devoción á fus facrilegos ritos y facrificios, 
procuraron con mas odio perfeguirlos, como enemigos 
declarados de fu idolatría: con lo, qual es de creer que 
lograron muchos la corona de el martyrio. San Qtia- 
drato Obífpo de aquella dudad reconvino al Empera
dor y en una oración muy do&a y doqüente le dio 
á entender lo que era la Religión Chriftiana., y el agra
vio que fe hada a los que la profefaban; deshaciendo 
con claras demonftr aciones las faifas calumnias con 
que los infamaban-fus contrarios; fuplicandole mandaf 
fe fobreíeer en los caftigos de los Chriftianos, en quie
nes no havia otro delito que el ferio. Concurrid tam
bién. á  efto Aryftides vecino de la mifma ciudad, Phf 
lofofo doctifsimo y eloqüentifsimo, ofreciendo al Em
perador una Apologia eruditifsíma por la Religión 
Chriftiana r con que Adriano, informado también de 
lo que je  havia efcrito Sereno Germonio, Proconful 
de el Afta, fobre la moleftia que padecían ios muchos, 
Chriftianos de ella fin tener otro delitom ando que 
fin él no fuellen caftigadosy que lo fueífen. los delato
res que los aeufaííen folamente por fer Chriftianos: efi 
cribiendolo afsi a Mlnucio Fundano fuceíor de Sereno*. 
Eufebio lib, 5, de la Hiftoría Eclefiaftica cap, 3, y 9.. 
y en el Ch ron icón,. San Gtronymo en el libro de los Et
erno res Eclefiafticos.,

A . C. 128.
Por eñe tiempo floreció en Roma Lucio Anneo

Fio-
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Floro, que eferibió con grande brevedad y  diícrecion 
en quatro libros un Compendio de la Hiftoria Roma
na hafla Auguílo: fue natural de nueftra Eípaña. Yo- 
fío de Hift. Latinis cap. 30. y otros.

A . C. 159.
Adriano, hallándole en Syria, trato de reedificar 

la ciudad de Jerufalen, arruinada defde el tiempo de 
T ito ;. encomendando el cuidado á Aquila Pondco, 
para que fuelle colonia Romana. Eufebio lib* 4. Hift. 
cap. 6.

A . C* 130.
Reftaurada Jerufalen, y hecha colonia Romana, 

la llamo Adriano de fu nombre E lla; y para acabar 
con la Religión Judayca mando que ninguno fe circun- 
cidafíe j y edificó en el lugar que eftuvo el Templo an
tiguo de los Judíos, un fobervio Templo á Júpiter. 
Sparciano en fu vida , Eujtb'w lib. 4. Hiít. cap. 6. Ello 
llevaron muy mal los Judios 5 pero no fe atrevieron á 
hacer ninguna demonítracion, porque tenia el Empera
dor á la mano las armas.

A . C. 132.
Los Judios irritados de que fe les prohibía*el ufo 

de fu Religión, viendo yadiftante al Emperador Adria
no , tomaron las armas con el pretexto de volver por la 
libertad de ella, metiéndolo todo á fangre y fuego#. de 
cuya rebelión dio cuenta al Emperador Titinio Rufo 
Governador de la Paleftina; al qual embió alguna gen
te de guerra el Emperador: pero fíendo fin compara
ción mas el numero de los folevados, no pudo hacer al
guna operación con. ellos. Euf&bio en el Chronicon.

A . C. 133.
Entre los Judios levantados Barcochebas, enga

ñando á los demas con el pretexto de el nombre, que
fe
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fe Interpreta EflreMa, y publicando que érala de Jacob 
prometida en la Ley  para que gozafen libertad los de 
el pueblo de Ifrael $ juntó un numerofo exercito, obli
gando á tomar las armas contra los Romanos á todos 
los Judíos y Chriílianos, quitando la vida con exquifi* 
tos tormentos á los que no lo executaban: con que mu
rieron muchos Chriílianos, afsi en Paleílina como en 
Egypto, donde entró también con fus armas. El Em
perador Adriano viendo que el daño iba creciendo, y 
que necefitaba el loco atrevimiento de los Judíos de 
uno de los mas valerofos Capitanes de el Imperio para 
fu remedio, juntando un buen exercito, mandó á Ju
lio Sereno, que governaba í  Inglaterra, que pafaíle í  
governar las armas en Paleílina.

Executó Julio Sereno el orden de Adriano, y afsi 
que llegó, reconociendo que el exercito de los Judíos 
era mucho mas numerofo que el que tenia, y que eíta- 
ba infolente por la libertad con que havia executado 
quanto havia querido; determinó irlos venciendo y 
difminuyendo primero con el arte, para acabarlos def 
pues con la fuerza. Para eílo empezó á hacer la guerra 
lentamente, aprovechándole de todas las ocafiones en 
que podía acabar algunas partidas de ellos, fin querer 
dar nunca lugar á campaña abierta. De aqueíla tuerte 
hizo la guerra Sereno en el año figuiente; con que dego* 
lió muchos millares de Judíos. Etifebio en el Clironi- 
con, y en el lib. 4. de la Hift. cap. 6. OrofioYíb. 7. cap* 
13. JDion Cqfio Ub* 69.

A . C* 135*
Atenuados ya los Judíos, y mas templado fu furor 

con las continuas defgracias; ya que los Romanos los 
bufeaban en campaña abierta, íe retiraron a la ciudad 
de Betheron, no diñante de Jerufalen, donde tenían

fus
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fus almacenes; allí los litio Julio Sereno; y  viendofe 
fin efperanza de remedio, mataron á Barcochebas que 

. ha vía (ido el autor de las miferias que padecían, y i  to
dos fus compañeros; y aísi apretados de el hambre y la 
neceiidad , procuraron ios mas efcaparfe de la ciudad, 
y  falvar la vida: con cuya noticia entro en ella Sereno, 
quitándola á quantos hallo, y echándola por tierra.

Murieron en ella guerra feifcientos mil judíos, aun
que no fin daño grave de los Romanos: demoliéronle 
mas de den lugares grandes y todas las fortalezas; y aca
bada la guerra mando el Emperador que faliefíen todos 
los Judíos de Paleftina , fin permitir que ninguno vb 
vieíle en Jerufalen: y para acabar con la Religión Ju- 
dayca mando' efculpir un puerco ( animal abominable 
á ella gente) en la puerta de Jerufalen que falia á Be* 
len: y en odio de los Chriftianos en el mifmo lugar 
donde fe veneraba el Nacimiento de Chrifto, edificó 
un Templo á Adonis. Afinado en el Dialogo; Eufebio 
lib. 4. Hifb cap. 6. San Geronymo epiíl. 13, San Pauli
no epiíl. 11. De aquella fuerte tomó también Dios por 
inílrumento al Emperador Adriano para el ultimo ex
terminio de los Judíos; defde cuyo tiempo viven deiler- 
rados en las partes mas occidentales de el orbe: y afsi 
eílamos perfuadidosque defde el fin de ella ultima guer
ra entró tan pérfida gente en nueftra Eípana.

A . C. *38.
El Emperador Adriano, ha viendo adoptado á Tito 

Ello Antoníno; íintiendofe enfermo, íe fue á Bayas, 
donde agravandofele la enfermedad, moleflado de ella, 
impaciente intentó matarle algunas veces; pero fe lo 
embarazó la piedad de los que le afiílian , y con mas 
cuidado la de Antoníno, que por efo mereció el fobre- 
nombre de P ió ; y  afsi caníado de que no hallaba re-

me-
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medio en los Médicos para el alivio , ni en la violen
cia para acabar con los males, con no querer comer 
acabo la vida. Murió á 11. de Julio, fucediendole An- 
tonino Pió .Julio Capitalino en la vida de Antonino, y 
otros muchos.

Fue eíte Emperador un hombre raro, vario é in- 
conftante; fue grande Pintor, grande Arquitedlo, gran
de Poeta Latino y Griego, grande Mathemabco y 
Cofmografo, grande Philofofo, grande Orador, fa
vorecedor de las Letras, y mofador de los Profefores; 
grande Soldado , y muy tenaz de la difcipíina militar, 
portandofe en lo exterior como foldado rafo; pero ene* 
migo de guerras; fue muy amante de la jufticia, pro
curando que fe obfervaíle en todas las provincias de el 
Imperio, porque caftigaba á los que faltaban á ella; 
fue liberal con fus amigos, largo con los fubditos, pro
curando beneficiar á todos; cruel al principio de el Im
perio y al fin de la vida: lo demas de fus acciones fe 
puede ver en JDion Cajio, Sparcierno, Entropía y otros.

Lámpridio en la vida de Alexandro Severo, no
tando como efte Emperador quifo edificar un Templo 
á Chrifto, eferibe como fe decía que Adriano havia 
penfado hacer lo mifmo; porque havia mandado fe 
edificaíTen Templos en todas las ciudades fin (¡muía- 
cros: fobre que han difeurrido variamente los Autores. 
Yo eíloy perfuadido que ella fue noticia originada de 
el vulgo, y  afsi defpreciable; porque no callaran efto 
los Padres mas cercanos, haviendo eferito como fe por
to efte Emperador con los Chriftianos; pues cedía tanto 
en favor de la Religión Chriftiana: y fu continuada 
idolatría hafta la muerte fácilmente perfuade también 
que nunca la tuvo afcdlo , aunque prohibid las injuftas 
vejaciones de los Chriftianos. De el Imperio de Anto- 

J?art* a. S ni-



t38 S Y N O P S I S  H 1S T .
tilno Pió no hay cofa memorable de nueftra provin
cia, y afsi pondremos en él algunas cofas tocantes á la 
Hiftoria de la Iglefia,

A . C  140.
Con los favorables refcriptos de el Emperador 

Adriano iba creciendo en todas las provincias la Reli
gión Chriftiana: con que al mifmo tiempo fe irritaban 
los idolatras, y conmovian los pueblos para perfeguir 
los Chriílianos, fin tener orden de el Emperador para 
dio. Llego ello á noticia de el Emperador Antonino 
P ió , y mando feveramente que cefaííe la perfecucion; 
y  afsi, que nadie fuelle caíligado por ChriíUano. Euse
bia lib.4. Hift. cap. 12.

A . C. 141,
El Emperador Antonino Pió viendo que con la 

lección de los libros de las Sybilas abrazaban muchifsi- 
mos la Religión Chriftiana, porque veian en ellos pro- 
nofticadas las verdades de ella , y por común concep
to fe tenia entre las gentes que havian hablado movi
das de efpiritu Divino, prohibid fe ver ifsim amente el 
que ninguno los leyeífe. Julio Capitalino en fu vida,

A . C. 142,
Por efte tiempo floreció en la Italia Antonio Ju

liano , natural de nueftra provincia, grande Gramático* 
muy erudito, difereto y grande Orador; cuyo difeipu- 
lo fue Aulo Gelio. Efcriblo, á lo que parece por Mi* 
nució jF élix , la guerra que fe hizo en tiempo de Adria
no á los Judíos: otros han difeurrido que fu afunto 
fue efcnbir todas las defgracias que padeció efta infeliz 
Nación defde la ruina de Jerufalen hafta fu ultimo ex
terminio en tiempo de Adriano; pero no haviendo 
otra noticia de efte eferito mas que la que da Aíinuciot 
nada fe puede afegurar con firmeza- Aulo Gelio No

ches
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ches Aticas lib. i . cap.4. lib, 9, cap. 4. lib. 15, cap.5. 
lib. 18. cap* 5. lib. 19. cap. 9. JJon Nicolás Antonia 
Bibliotheca antigua lib. 1. cap. 17.

A . C. 144.
Por eftos años, viendo el demonio que con los ref 

criptos favorables de los Emperadores fe iba aumentan
do la Iglefia , furiofo vomito en ella el veneno de va
rias heregias, como fueron las de los Ophitas, Cainitas, 
Sethianos, Valentinianos, Marcioniftas y fus dífcipu- 
ios, que aunque no fueron en un mifmo año, fueron 
todos fucediendofe por eftos tiempos; en que procurâ  
ron los Padres Carbólicos trabajar con grande esfuerzo 
contra ellas, y que no llcgaííe el contagio de fu pefte á 
fus Iglefias. Tertuliano, San JPhila/lrio, San Epipbanioy 
y otros que tratan de las heregias que ha havido en la 
Iglefia; de quienes lo tomaron los modernos Nomen
clátores de ellas.

A .C . 145.
El Emperador Antonino Pió adopto y nombro pof 

Cefar y fucefor en el Imperio a M* Aurelio , llamado 
Antonino el Philofofo , originario de nueftra Efpaña; 
pues fu bifavuelo Annio Vero era de la Andalucía, de 
el municipio Sucubítano, que eftuvo en las fierras de 
Ronda. Julio Capitalino en la vida de Antonino el 
Philofofo.

A .C . 146.
Por eftos tiempos por mas que los Emperadores pro

hibían que fueííen perfeguidos los Chriftianos, los pue
blos irritados de ver lo que floreeia la Religión Chrif 
tiana, con el falfo zelo de fus Diofes, y viendo las mal
dades que executaban los hereges que fe publicaban 
por Chriftianos , movían duras perfecciones á los 
Chriftianos verdaderos? y afsi ello que fucedia univer

s a  lid.
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falmente en las provincias de el Imperio Romano, le 
puede creer fucedid en la nueftra, Inferido de SanJuJ 
tifio en la Apologia primera.

A . C. 148.
Creciendo cada dia mas la injufta vejación y per- 

redición de los Chriftianos, que parecía toleraban los 
Emperadores por no parecer que faltaban al zelo de 
fus Diofes; San Juftino, natural de la ciudad de Sichen 
en la Paleftina, grande Philofofo, y fobre todo muy 
fanto y do&o, hallándole en Roma, eferibid una Apo
logia á favor de los Chriftianos al Emperador Antoni- 
no, en que le moftrd los principales puntos de nueftra 
Religión, y la fantidad de fus preceptos: con que pro
bó claramente la ujuftida que fe les hacia. El mifino 
San Jijfiim Apologia 1.

A . C. 15 a.
Por efte y los anos figuíentes continuándole la per- 

fecucion de los Chriftianos con la tolerancia de el Em
perador, embio Dios varias calamidades al Imperio 
Romano y fus principales ciudades, para que los ido
latras abrieñen los ojos en la perfecucion injufta que ha
cían i  los Chriftianos. En Roma fe cayo el Circo,, y 
defpues huvo un incendio gravifsimo de trecientas y 
quarenta cafas, en que pereció muchifsima gente: el 
Tiber faíiendo de madre, la maltrató notablemente. 
En otras partes fe arruinaron con un terremoto algunos 
lugares : en Carthago y Narbona de Francia fucedieroa 
grandes incendios: conjurándole el fuego, el agua y 
el ayre en venganza de las injurias que fe hadan á tos 
Chriftianos. Julio Capí tolmo en fu vida*

A . C. 153.
El Emperador Ello Antonino reparando en las 

desgracias que luccdian en el Imperio al pafo que fe
to-
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- toleraba la perfecucion de los Omitíanos, mandó en 

todas, las provincias que cebade, y  que nadie fueífe mo
ldeado por Chriñiano, EufebioXxb, ̂ . de la HiiLEcl«- 
fiañica cap. 12.

A .C . 158.
Por efte tiempo anduvo muy controvertida la qüefi 

tion de el dia que fe debia celebrar la Pafqua; porque 
muchas Iglefias de el Afia mantenían que fe debia ce
lebrar el dia inmediato al dia catorce o decimoquarto 
de la Luna de Marzo, fueííe el que ñieífe: por cuya ra
zón los que tenian eñe parecer, Rieron llamados Qiiar- 
todecimanos. Mas las Iglefias occidentales y algunas 
Afiaticas defendían que fe debia celebrar el Domingo 

' figuiente al dia catorce de la Luna : en que interpufo 
para las Iglefias. de el Occidente fu Decreto San Pió I. 
Pontífice Romano, dejando á las demas Iglefias que 
©bfervafíen fu eftilo. Eufebio en el Chronkom

A . C. i6 r fc
El Emperador Antonino Pió haviendo adoptado' 

a  Marco Aurelio Antonino, llamado el Philofofo por 
.fus e ñ u d io sy  antes Annio Vero, y a Lucio, Aurelio 
Vero llamado antes. Lucio Commodo, hijo de Lucio 
EÜo Celar,, conforme á la difpofidon de Adriano 5 mu
rió á flete de Marzo en fu Quinta de Lorio. Sucedióle 
en el Imperio M. Aurelio Antonino el Philofofoib- 
lamente por aceptación de el Senado ; pero Marco lue
go hizo compañero de el Imperio á Lucio Vero. Ju~ 
lio, Capitalino y Eutr&pio, Viotor, Rufo y otros.

A .C . 165.
Los Emperadores ,.efpecialmenteM. Aurelio, cíe- 

feando mantener la Religión de fus mayores, manda
ron que fe zelañe fobre ella en todas las provincias de; el 
Imperio ¿de que refLiltó en todas una gravifsima perfe-



145 S Y N O P S I S  H IS T .
cucion contra los Chriftianos: en la qual creemos que 
logro la corona de el martyrio Santa Librada Virgen, 
que en CaíVilblanco de Portugal, defpues de haverfe re
tirado de la perfecucion, haviendola cogido, dio la vi
da en una Cruz confefando á fu Redentor. Nueftros 
Hifloriadores dicen que Santa Genibera, Vi&oria, Eu- 
melia, Germana, Gema > Marciana, Bafílifa y Quite- 
ria fias hermanas, lograron también la corona de la vir
ginidad , y la palma de el martirio: de que hablaré- 
naos en las Reflexiones. Julio Capitalino y Baronía; los 
Martirologios, Es muy verifinail que padecieron en e f  
ta perfecucion otros Santos Martyres de los muchos 
que fe ignora el tiempo de fu martyrio.

El Emperador M* Aurelio conociendo que las 
Efpañas eftaban muy gravadas con la alecdoa Itálica 
de Trajano, procuro fu mayor alivio , aunque Inflaba 
en el Oriente la guerra de los Parthos, que fue á hacer 
Lucio Vero, quedandofe M. Aurelio en Roma. Julio 
Capitalino en la vida de M. Aurelio.

A .  C .  168.
Las Naciones de Alemania deíenfienadas é inquie

tas movieron al Imperio una guerra muy temida, y 
mas en tiempo que la pefte havia confumido todos los 
exercitos y legiones: para que fe procuraron prevenir 
los Emperadores ; y para ella el Emperador M. Aure
lio , por no gravar las provincias, hizo almoneda por 
dos mefes de rodas las alhajas; exemplo bien Angular 
para las edades fubfeqüentes. Julio Capitalina en íu 
vida.

A , C. 169«
Los dos Emperadores, cuidadoíos de la guerra de 

Alemania, partieron de Roma á mandar los exercitos; 
y yendo en un coche entrambos, á Lucio Vero le dio-

una
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una apoplexia entre Concordia y Altlno, de la qual 
murió: por lo qual torció el camino á Roma M. Au
relio para fepultar fu cadáver; y défpues de executado 
ello, quedando folo en el Imperio, yoIyíó á hacer la 
guerra de Alemania, que duró los anos figuientes, y 
fue muy peligrofa. Capitolino en el lugar citado.

A . C. 170.
Por elle tiempo eftaba mas fangrienta la perfecu- 

cíon de los Chriñianos en las partes de el Oriente: por 
que muchos efcribieron do£tifsÍmas Apologías, ofre
ciéndolas al Emperador para que fobreíeyeífe en ella. 
Mufibio lib.4. Hift. cap. varios. §¿m Geronymo lib. de 
los Efcritores Ecleílafticos, y otros,

A . C. 172.
Por eñe tiempo los Moros de lo que es aora el 

Reyno de Fez y Marruecos, entraron en nueftra provin
cia deftruyendo toda la Andalucía, y pulieron frtio á 
Antequera; mas acudiendo de todas partes los Lega
dos Imperiales de las provincias, fueron reprimiendo 
fu ofadía, y caftigando íii atrevimiento: a Antequera 
libró ¿e el Gtio GaloMaximiano.yw/io Capitolino vida 
de M. Aurelio, JPledra de Antequera en Morales*

A . C. 173.
Libre Efpana de los Moros,, en la Lufitama huvo 

algunas alteraciones: la caufa fe ignora; debió de fer 
por algunas exacciones para la guerra precedente, ó'por 
algunos exceíbs de los Governadores. Capitolino en el 
nnfmo lugar.

Algunos ponen eños fucefos al principio de el Im
perio de efte Emperador; pero por Elio Sparciano conf
ía que fe deben confignar cerca de eñe tiem poen el_ 
qual ñie nombrado Qüeftor de la Betica Septimio Se
vero, que por haverfele muerto fu padre pafó al Africa
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á componer fus cofas j de donde pafo á fer Queftor de 
Cerdeña*

A . C. 174*
Andando JVL Aurelio haciendo la guerra á los Ale

manes , interceptaron ellos de tal fuerte fu exercito fia 
darle lugar á batalla , que eftaba en peligro de morir to
do él de hambre y fed; en cuyo riefgo defeíperados to
dos de hallar remedio, fe recurrid á que ios íoldados 
Chriílianas que fe hallaban por él, rogaífen á fu Dios 
que los facaífe de el riefgo: hiriéronlo los Toldados Chrifi 
tianos con fe, devoción y confianza; y fu Mageílad pa
ra crédito de fu Religión y oílentar quan gratas Je eran 
las fuplicas de fus fiervos, al pafo que fubian fus oracio
nes al Cielo, milagrofamente le viftio de nubes, que def 
atadas en una horrorofa tempeflad , fue todo rayos pa
ra el exercito de los Alemanes; á cuyo horror dejaron 
libre el pafo al exercito Romano: íiendo para eñe apa
cible lluvia, con que fatisfacíeron todos la fed, que era 
lo que mas les afligía 5 á villa de lo quai los Alemanes 
dejaron las armas.

Dion Cqfio, Julio Capitolino, y los demas Hiftoiia- 
dores Gentiles atribuyen elle milagro ó á la fantidad 
de M. Aurelio, ó al arte de un Mago de Egypto j pe
ro Tertuliano que floréelo poco deípues, en el Apolo
gético cap. 5 : en el libro á Scapula cap, 4: Eufebfo 
lib. 5. de la H iít y en el Chronícon; Orofio lib. y, cap.
15. y otros le refieren como hemos pueílo: para que 
alega Tertuliano la carta de el Emperador, que fe halla 
en el Apéndice de las Obras de Sanjujlino Martyr, en 
Onujrio, y otros.

Algunos quieren que la legión de que eran aque* 
líos foliados Chriflíanos, de elle fucefo fe llamo Ful- 
oainatriz, ello es, laque arroja rayos ¿ y que de ella fue

fol-
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Toldado Julio Jofcho, de quien hace memoria una pie
dra fepulcral de Tarragona, que trae Morales lib. 9, 
cap. 39. Pero quede eíle íucefo fe llamaífela legión 
Fulminatriz, tiene algunas dificultades ; como fe puede 
ver en los que han hecho Notas á Julio Capitolino. Elle 
íucefo dio el mayor motivo al Emperador M. Aurelio 
para mandar que cefaífe la perfecucion de los Omitía
nos,-y que fucilen caítígados los delatores. Tertuliano 
en los lugares citados.

A . C. 176.
El Emperador M. Aurelio tomo por compañero 

en el Imperio á fu hijo M. Aurelio Commodo para que 
le fucedieífe en él : cuyo error folo reprehenden en él 
aun los Efcrhores Gentiles. Piatì Cufio lib. citado, Lam*. 
prídio y  otros.

A . C. 177.
De orden de el Emperador M. Aurelio los Gover

na dores de las provincias de Efpaña repararon loscamí- 
nos militares. Piedra de Malaga en Morales. Por elle 
tiempo parece que gqvernaba la provincia de Tarrago
na Valerio Juliano, y la de el Andalucía Julio Neme- 
fio. Piedras de Tarragona y Monda. Morales lib. 9, 
cap. 38.

A . C. 178.
Septimio Severo, que defpues Eie Emperador,vi* 

no á governar la provincia de Tarragona, donde fono 
que fe le mandaba reparaífe el Templo que ha vía en 
aquella ciudad, dedicado á Auguílo Celar. Elio Spat
riano en fu vida.

A . C. 180.
El Emperador M. Aurelio, haviendofe renovado 

la guerra de los Alemanes, a que aíiftía, murió á 17, 
de Marzo en las Panonias, ó Reyno de Ungria ; fuce*

P ari. 2 T  dien-



x4 6  SYNOPSIS HIST.
diendole en el Imperio fu hijo M. Aurelio Antonino 
Commodo, á quien havia hecho antes compañero en 
él: en que folo fue defgraciado, como notan los Hifh> 
fiadores: el qual conipufo la guerra con los Alemanes, 
y fe vino defpues á Roma, 2?ion Cafto lib. n .  Hero* 
di ano lib, i ,

A . C. i8 r.
El Emperador Commodo en Roma empezó á vivir 

torpifsimamente, teniendo trecientas damas; y dando 
de mano í  los amigos antiguos de fu padre, todo fue 
entregarfe a los güilos y entretenimientos, tomando 
por compañeros á los mozos mas infames y mas perdi
dos que havia en aquella ciudad i creciendo cada dia 
fus torpezas, gados, convites y crueldades, de cuyos 
vicios havia dado antes muchifsimas mueftras. Una de 
fus damas, llamada Marcia, á quien quería con grande 
efpecialidad, favoreció mucho á los Chriftianos: por 
cuya califa mantuvo el favorable Ediólo de fu padre, 
2 )ion Cafto lib. y.

A , C, 1812,
Por efte tiempo y los años figuientes fe aumento 

mucho la Religión Chriftiana, como en todas las pro* 
viudas, en la nueílra: á que ayudó mucho el que con 
el dinero fe daba licencia á los delitos; y afsi las Igle- 
fias á coila de él compraban la paz. Inferido de Elio 
Sparciam en la vida de Commodo. Tertuliano lib, de 
Fuga cap. 13,

A . C. 183.
En la ciudad de Tarragona Tito Aurelio Déci

mo , Prefeólo de la legión feptima gemina feliz, dedi
có en el campo una Ara al Dios Marte por la falud
de el Emperador. Piedra en Morales cap. 39. de él 
lib. q.

A.
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A* C. 184.

Siendo tantos los gallos que hada el Emperador 
en fus torpes divertimientos, exaudo ya el erario, pa
ra que no faltaíTe para ellos, fe pufieron en venta to
dos los Govíernos de las provincias: de que refulto un 
gravifsimo daño en todas ellas, fiendo promovidos á 
ellos muchos hombres de baja fuerte, que no los pre-, 
tendieron mas que para facar crecidas ganancias de lo 
que dieron 1 de que es verifimil toco gran parte á nuef- 
tra provincia. Dion Cqfio lib. 75, Herod'uino lib. 1. 
Lampridio en la vida de Commodo.

A . C. 188.
En Roma fe padecieron grandifsimas calamida

des : porque defpues de haverfe quemado el Capitolio 
y  la Librería de é l, tuvo una peñe gravifslma; no íien- 
do menor el daño que ocafiono en las provincias la 
maldad de algunos, que con agujas envenenadas con 
un eficacifsimo veneno , quantos punzaban con ellas, 
aunque ligeramente, los mataban; fiendo muchifsimos 
los que murieron de eña fuerte: de cuyo mal es muy 
verifimil que tocafíe fu parte á nueñra provincia. Diori 
Cqfio lib. 75.

A. C. 189.
Con el defconderto en que andaban todas las co

fas de el Imperio, un Toldado gregario, llamado Ma
terno , hombre de grande ofadía, defertando fu vande- 
ra con algunos compañeros, junto en breve mucha gen
te perdida, con que empezó á talar los campos y ro-, 
bar los lugares. Ha viendo juntado con los latrodnios. 
una fuma confíderable de dinero, junto también gran 
numero de gente, con que hizo exercho bañante, y  
fe atrevió á los lugares y ciudades graiides; en donde, 
rompiendo las cárceles, con el beneficio de la libertad

T  2 le
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le. figuieron gran numero de delinqüentes, Formidable 
por la gente que mantenía á fu devoción, pafo de Ita
lia á Francia, y de Francia á nueftra Efpana, donde 
entro" á faco algunas ciudades, las quales deípues de Ta
queadas entregaba al fuego: con cuja noticia eícribío 
el Emperador á los Governadores pufieííen todo cuida
do en remediar eíle daño, procurando quitar la vida a 
los autores : pero ellos que lo Tupieron, luego fe reti
raron , j  por caminos extraviados, feparados unos de 
otros, llegaron á Italia 5 donde Materno intento matar 
á Commodo, y levantarle con el Imperio: masdefeu- 
bierto fu intento, pago fu atrevimiento coa la vida. 
II$ro diam lib, 1. HiíE

A . C. 193.
El Emperador Commodo tuvo determinado poner 

fuego á Roma, y quitar la vida á los principales que le 
afilian, entre quienes eítaba incluida Marcia. Tuvo 

i eíla la primera noticia por una minuta de los que havia
de mandar matar, que fe dejo por defeuido en la ea- 
ma, y Tacó fin faber lo que fe hada, un niño con quien 

H  Commodo fe divertía: con que anticipandofe Marcia,
0  y comunicando el cafo con brevedad con Leto y Elec

to, uno Capitán de la Guardia, y otro Camarero; todos 
tres fe determinaron á quitarle la vida, Diole primero 
veneno Marcia en la bebida ; y haviendolo vomitado, 
le aconfejo que entraífe en el baño; donde le ahogo un 
luchador de fuerza, llamado Narcifo: publicando eílos 
que la deílemplanza de el cenar y beber le havia oca- 
íionado una apoplexia, de que havia muerto. Murió 
eíle Emperador á 31. de Diciembre :■ cuya infáme vi
da eferiben Dion Cafio, concurrente de él, en el lib. 73* 
Htmilano lib, x, Ello Lampridio y otros*

A.
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A . C. 194..

A primero de Enero fue elefto Emperador por 
los Preterí anos y Senadores, con publica alegría de to
dos, Publío Helvío Pertinaz, de madura edad, gran
de íoldado y de buenas coílumbres: y viendofe líbre 
de la tyranía, crueldad, torpeza é infamia de Commo- 
do r mando el Senado fe borraffe fu nombre de todas 
las partes publicas. Effca dicha duró poco tiempo; por
que queriendo Pertinaz poner freno á la licencia que fe 
fravlan tomado los Toldados Pretoríanos en tiempo de 
fu antecefor, amotinados fe fueron al Palacio y le quh 
taron la vida. Murió Pertinaz-a e8. de Marzo.

Los Preteríanos reconociendo el odio de el pueblo 
Romano por haverles muerto un Emperador tan bue
no , fe recogieron a fus quarteles, y pufieron en venta 
la corona Imperial: ofreció por ella Didio Juliano gran 
cantidad de dinero, y dio palabra de dar mas defpuesr 
con que fue aclamado Emperador por los Toldados,, y  
por temor de ellos, de el Senado.*

Sabida en las provincias la muerte de el Empera
dor Pertinaz, fue aclamado Emperador en la Syria 
Pefcenio Nigro, que governaba allí las armas de el Im
perio ; en las Panonias r que es Ungria y Auftría, Sep- 
ttmio Severo , General de las legiones Germánicas 5 y  
en Inglaterra, por las legiones que tenia á fu mandó,, 
Clodio  ̂Albino , á quien íiguieron las Gallas y Eípana.

Severo, como aíluto y fagaz, para afegurar el' Im
perio, viendofe con dos competidores, uno en el Orien
te, que era Pefcenio Nigro, con todas las fuerzas de él, 
y  otro en las Gallas, que- era Glodio Albino, fe cón
dilo con Albino-, nombrándole Cefar, y caminó con 
fu ejercito á Roma; donde el Senado viendo á Didio 
Juliano fin fuerzas para defenderle ni defenderle, te

me-
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merofo de Severo, le mando matar: y afsi murió á 
dos de M ayo; aclamando publicamente por Empera
dor á Septifnio Severo* Eñe hallandofe cerca de Ra
ma, mando" que los Toldados Pretorianos falíeííen á re
cibirle de paz y fin armas: lo qual ejecutaron j y ha
llandofe en una llanura, los cerco de todas partes con fu 
exercito armado, y reprehendiéndoles el delito execra
ble de haver muerto al Emperador Pertinaz, en cafti- 
go de fu culpa mando que á todos ellos fe les borraf- 
fen las plazas-: defpues de lo qual entro" en Roma, don
de mando quitar la vida á los cómplices en la muerte 
de Pertinaz, á quien hizo honoríficas exequias; y caíti- 
gando los Governadores de las provincias que eílaban 
capitulados, dando orden en las cofas, fe partid al 
Oriente con el exercíto a hacer la guerra á Peícenio 
Nigro, que con ella noticia, teniendo á fu devoción el 
Afia, Egypto y otras ciudades, fe alio con los Parthos, 
Arabes y otras Naciones Orientales. JDion Cqfio lib.74* 
Herodiano lib* 3. Elfo Sparciam en la vida de Severo 
y Peícenio.

A- C* 195,
El Emperador Severo defpues de algunas batallas 

que tuvo fiempre felices contra Pefcenio Nigro y fus 
Capitanes, en la ultima rota le obligó á que efcapaífe á. 
una de cavallo; pero llegando a Antioquia con animo 
de pafarfe á los Parthos, figuiendole algunos Toldados 
de Severo,, le mataron, y le cortaron la cabeza, que le 
llevaron: la qual mandó poner á villa de Bizando ( que 
es aora Conflantlnopla, y fe mantenía con obílinacion 
por Pefcenio) para que fe rindieííe: defpues rindió á 
Antioquia ya todas las demas ciudades de el Oriente 
que ha vían feguido el partido de Nigro, quitándolas á 
las mas los honores, y dándolos á las que al empezar la

euer-
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guerra havian tomado fu voz; quitando también la vi
da , para afegurarfe de el todo, á todos los principales 
amigos de Pefceüio: ocupandofe los años figuientes en 
hacer la guerra á los Pártaos, Adiabénos y  Arabes, que 
fe havian aligado con é l: á los quáles venció con felici
dad ; aunque á los Arabes no cómo quift'era. Los cita- 
dos, y Dion Cafio principalmente, porque vivió por ef- 
te tiempo en Roma $ á quien feguimos en la muerte de 
Pefcenio,

A . C. 1 96.
Entre las Iglefias de el Oriente y Occidente andu

vo muy reñida la qiieftion de qué dia fe havia de cele
brar la Pafcua 5 manteniendo los Obifpos de el Afia fe 
havia de celebrar el dia catorce de la Luna primera def- 
pues de el Equinoccio Vernal , cayeffe en el dia que 
cayeífe, fegun fu antigua coftumbre, como ya diximos* 
y San Viétor Pontifice Romano, conios Obifpos.de 
Occidente, que fe havia de celebrar el Domingo in
mediato* Sobre efta materia fe tuvieron en. el Afta, 
Egypto, Grecia y Roma varios Conciliosy San Vic- 
tor llegó á empeñarfe tanto en ella,, que excomulgó o 
quifo. excomulgar todos los Obifpos de el fentir contra
rio ; mas, San Ireneo Obifpo. de. León de. Francialuz 
de ella y  de todo el Occidente, que florecía por elle 
tiempo en fantidad y doétrina, reparando que efta ma
teria no tocaba a la. Fe, fino á la difciplina, y que fe ha- 
vía tolerado por los Pontífices, antecefores de San Víc
tor,, le perfuadió que por ella, no íe rompiefle la comu: 
ilion de. las Iglefias: á cuyo fanto dictamen fe rindió San 
Viétor. Eujcbio lib,_ 5. Hiít. cap. 13. y en el. Chronf- 
Coa i y otros muchos»,

A- C.. 197.
El Emperador Severo fobervio con las viétor las de



i 5a SYNOPSIS HIST.
el Orlente, queriendo afegurar el Imperio para fus hi
jos , embió unos Toldados de fu confianza, que mataíícn 
i  Clodio Albino en las Gallas, con el pretexto de que 
teman que decirle en fecreto: mas Albino, haviendo lle
gado dichos Toldados, recelandofe de fu intento, doblo 
la guardia, y mandándolos poner a qüeílion de tormenr 
to, averiguo que era verdad lo que recelaba: de que 
dio noticia en Roma á muchos Senadores, y procuro 
de Francia, Eípaha é Inglaterra prevenirfe con cuida- 
dado para la guerra: llegando en tanto á Roma Seve
ro con grande exercito para hacérfela. Dion CaJto^He- 
rodianoSparciaw citados, y Julio Capitoíim en la vi
da de Albino*

A* C  19 8*
El Emperador Severo yendo a hacer la guerra á 

Francia1 contra Albino, declaro a fia hijo Bafsiano por 
Cefar. Llegando á ella, defpues de varios trances íe 
dio la ultima batalla entre los -dos exercitos á 18- de 
Febrero, en que corrío Severo grande peligro, y fe der
ramo mucha fangre de una y otra parte: mas Íbbreví- 
niendo ,Leto con gran parte de la Cavalleria, lograron 
los Severianos la viftoriaj retirandofe Albino, que lue
go fe mató por no dar ella gloría al vencedor.

Severo, lograda la victoria, reduxo á íu obedien- 
cía las reliquias de el exercito de Albino y las provin
cias de fu fequito ? quitando en Francia y Eípaña la vi
da á mucha gente principal que havia feguido fu parti
do 5 confitando á otros fus haciendas, y echando tam- 
bien multas pecuniarias á las ciudades por el mifino 
motivo.: con que junto las principales riquezas de Efpa- 
na y Francia; de donde pafo á Roma y quito la vida 
á quantos havian tenido alguna inteligencia con Albi- 
00; entre los quales fueron muchos Senadores y No

bles,
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Mes. DibnCafio, Herodiano y Sparciam arriba cita
dos.

A . C. 199.
El Emperador Severo viendofe ya afegurado en el 

Imperio, declaro por Emperador y compañero en él á 
íii hijo Bafsiano, que al llamarle Cefar, le llamo M. 
Aurelio Antonino. Los citados*
‘ A . C. 200.

Por eíle tiempo eftaba ya eftendida la Religión 
Chriftiana en todas las principales partes de nueítra Ef- 
pana, como lo dice Tertuliano, que florecia entonces, 
en el libro contra los Judios cap. y. notando que no ef 
taba tan eftendida en Francia: por donde fe conoce la 
diícrecion y conocimiento que tuvo de efto el Autor* 
E11 todo efte figlo no fe puede dudar que haviendofe 
eftendido tanto la Religión Chriftiana, huvo muchos 
venerables Obiípos que govemaron las Igleíias: cuyas 
memorias borro la malicia de los perfeguidores; ayu
dando también el tiempo á fu olvido.

Alteradas las cofas de el Oriente, porque los Par-* 
thos havian entrado en las provincias de el Imperio, 
el Emperador Severo pafo allá á caftigar y enfrenar fu 
ofadla. Dion Cqfio, Herodiano, Sparáano citados.

R E F L E X I O N E S  A  E S T E  S I G L O .

LA  primera reflexión que fe nos ofrece en las cofas 
de efte figlo, es qué comunmente refieren nuefi 

tros Hiftoriadores por antigua tradición que fueron 
hermanas de Santa Liberata o Librada las Santas Ge« 
nibera, Victoria, Eumeüa, Germana, Gema, Marcia
na , Bafilifa y Quiteña: las quales dicen fueron hijas 
de Ludo Catefto. Governador de Galicia, y de Calda 

Fart* 2. V  fu
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fu muger: que nacieron de. un. parto, y que temiendo 
fu madre no fe le imputaífe parto tan numerofo ai ha** 
ver faltado á la fe de el matrimonio, mando con todo 
fecreto á la comadre que la afiftia, las ahogarte $ y Tien
do la comadre Chriítiana, las refervo la vida, dando- 
las a criar á otras piadofas Chriílianas, que mirándolas 
fiempre con los ojos de la caridad, las criaron en lauto 
temor de Dios: que ellas Santas fabiendo como havian 
nacido y quienes, eran fus padres, empegaron á refpirar 
con la fragrancia de fus virtudes el fuave olor de la Re
ligión Chriítiana que profefaban j cuya noticia llego a 
los oidos de fu padre v el qual las mando parecer ante 
fi, á cuyo precepto obedecieron guflofas; que pregun
tándolas quienes, eran, y fieran Chr i (lianas, refpondie* 
ron que eran fus hijas, y que profefaban la Religión 
de Jeíu Chriílo; a cuya refpueíla les dixo el padre alte
rado que era precifo que adoraííendos. Dioíes, y dejafr 
fen la Religión Chriítiana, y fi no5 que havian de mo
rir al rigor de los mas crueles tormentos; y que refpon- 
diendo las Santas, que nunca la dejarían 3 y que citaban 
prontas, á padecerlos, las dld tiempo para deliberar fo~, 
bre la materia; porque ó havian.de morir,, o. adorar á 
los Dioíes.

Que las Santas á villa de la determinación de fu pa
dre., por efcufarle que cometieííe culpa tan gravifsima, 
y  fe mancharte con fu propria fangre, determinaron 
ponerle en Higa por díverfos caminos y á diverfos. pa- 
rages, para que no pudieífe encontrarlas fu furor j y afr 
fi pararon en di verlas partes, donde todas lograron la 
corona de el martyrío.

El contexto de ella narración, á mí juicio, padece 
muchas dificultades; porque dejando lo numerofo de 
el parto, de que hay otros exemplares; lo primero, fq

ha-
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liarte iftuy difícil que Calda , fierido muger de un hom
bre tan principal como el Governador de la provin
cia , no fabiendo las criaturas que havia de parir, pudief 
fe hacerlo fin faberlo fu marido (fi no eftaba aufente) 
y fm faberlo los criados de cafa: y afsi es muy difícil 
que lo fupieífe folamente la comadre 5 y mucho mas 
faiir de cafa efta, fin faberlo nadie, con tantas criaturas. 
Lo fegundo, porque és también difícil de creer que fe 
falieífe de fu cafa Caleta , fm faberlo nadie, á parir en 
cafa de la comadre, como lo hacen en nueftros tiem
pos algunas para afegurar fu honra y la vida de las cria
turas : porque fi Calda havia guardado la fe de el ma
trimonio , y no fabia lo que havia de parir; para qué 
havia de falirfe de cafa á parir con tanto recato? A  que 
fe añade, que fabiendo Catelio que fu muger eftaba pre
ñada, y fablendolo todos los de cafa, era precifo qlian
do la vieífen, y reconociefíen libre de el embarazo, 
que dieííe fatisfaccion de el parto y lo que havia parh 
d o : y afsl no es creíble que pudieífe la comadre faber 
folamente el íucefo de Calda.

Lo tercero, porque en efta narración fe fupone Ca
telio governando la provincia de Galicia al tiempo que 
nacieron efíás Santas, y  al tiempo que las mandó com
parecer ante íi para faber íi eran Chriftianas, que ya fe
rian de diez y feis ó diez y ocho años; que es mucho 
tiempo para mantenerfe en el govierno: aunque, como 
dice Julio Capi tolmo, Antonino Pió no mudaba los 
Governadores quando eran buenos.

Lo ultimo, porque en los dias en que fe celebran 
effeas Santas, las mas de ellas no confta por los Marty- 
rologios que fueron de Efpaña,, ni padecieron en ellai 
de Santa Genibera y Gema no fe halla en ellos memo
ria ; Santa Germana:, Qué fe -celebra á a 9. de Enero,

V  z fe-



i 5 6  S Y N O P S I S  H IS T .
fegun los Martyrologios, murió en Cartílago de Afri
ca con otros Martyres Africanos: Santa Bafilifa, que 
fe celebra á 29. de Agofto, fue de Smirna en el Afía 
Menor, donde padeció. Santa Euphemia, que fe cele
bra á 16. de Septiembre, fue de Calcedonia, y muñó 
en ella, como faben todos ; y Santa Victoria, que fe 
celebra á 17. de Noviembre, fue compañera de San 
Afcifclo, y padeció en Cordova en tiempo muy poñe- 
rior: y afii folo de Santa Librada, Marciana y Quite
ña confia que padecieron en nueftra Eípaña, y fueron 
naturales de ella : de las quales Santa Librada padeció 
en Portugal; Santa Marciana y fegun el Martyrologio 
Romano, en Toledo ; donde murió echándola á que 
la mataífe un toro, como fucedló á otros muchos Mar
tyres y Santos, que los echaban en los theatros á las 
fieras. Santa Quiteña ignoramos con qué genero de 
tormento muñó y en qué tiempo; porque fus Aftas e£ 
tan viciadifsimas, como conocerá qualquiera Critico. 
JSÍartyrokgio Romano 22. de Mayo, 15. y  20. de Ju
lio. Eftas fon las dificultades que fe mellan ofrecido 
cerca de eftas A ftas; y defeando en todo abrazar la 
verdad, no pude omitirlas.

Parecenosque en eñe figlo lográronla corona de 
el martirio San Aecio y San Viftor, Obifpos de Bar
celona; los quales fon los primeros en el verdadero Ca
talogo de los Prelados de aquella Iglefía, que hace 
memoria de ellos á primero de Abril, por la tradición 
confervada de ella. Los Hi Roñad ores Catalanes los po
nen en el figlo antecedente, y en unos - años que á mi 
íe me hace difícil; y afst creo que en las perfecuciones-: 
de eñe figlo lograron fij gloriofo triunfo, porque fon; 
muy antiguos.

Lo mifmo nos parece de San Epitacio y B a file o,'
O bif
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Obifpos: el primero, á lo que parece por los Martiro
logios antiguos, Prelado de Merida; y el otro de Va
lencia j, con dos Diáconos llamados Aptonios, cuyo 
martyrio y triunfo perfevera en los Martyrologios á 
23. de Mayo. Veanfe las A£tas de los Santos, y Mar- 
tyrologios dicho día. A  mi-fe me ha ofrecido algunas 
veces ü el cuerpo de San Blas Obifpo y Martyr, que 
fe venera en el Convento de Monjas Dominicas de di- 
fuentes r es el de efte Santo Obifpo y Martyr Baíileo, 
que por la femejanza fe ha corrompido con la abrevia
ción , y de Bafileo fe ha llamado Blas de el vulgo, ce* 
lebrando fu fiefta á tres de Febrero, que es quando íe 
celebra la de San Blas Obifpo y Martyr en la ciudad de 
Sebafte err la Armenia, por fer efte mas conocido. Lo 
cierto es que eftos Santos Martyres fon muy antiguoŝ  
y aísi me parece que padecieron en efte figlo: en laá 
fombras de tanta antigüedad nadie eftrañará que ande? 
nios como tentando,,

S I G L O  T E R C E R O :

E N  E S T E  S I G L O  S O N  M U Y  T O C A S
¡as noticias de nueflra Nadan,y- ajsi meteremos algunas 

Eckjiaflicas dignas de Jaberfe, y que no diJgUiardn
al Lector«,

A .C .  20t,

POr efte tiempo florecían dos Presbyteros do&ifsi- 
mos y  eruditifsimos: el uno fue Clemente , Pref 

bytero de la Iglefia de Alexandria en Egypto; y  el 
otro Tertuliano , Presbytero de la- Igleíia de Carthago 
en Africa- Clemente murió en la comunión de la Igle¿ 
fia; Tertuliano' fuera de ella; por mas que algunos quie*-

ran
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.ran esforzar que volvió á la comunión. Eujelio, 
Geronytno y otros muchifsimos.

A . C. 203.
El Emperador Severo volvio a Roma de el Orlen

te, haviendo compueíto las cofas de él, procurando 
íiempre afegurar el Imperio á íus hijos. Dion Cq/20 lib* 
74. Sparciano en fu . vida. Algunos quieren que efte 
ago empezó á mover la perfecucion á los Chriítianosj 
porque Sparciano dice que prohibid en odio de los Ju
díos (á quien en la Paleftina trato duramente) que 
ninguno fe hicieífe Judio ni Chriítiano; y que afsi em
pezó en el Oriente la perfecucion contra los Judíos, y 
que efte ano fe eftendíd el Edicto á los Chriítianos. Ef- 
ta perfecucion, que unos llaman quinta, y otros fexta, 
fue tan fangríenta , que muchos Chriítianos juzgaron 
que havia llegado el tiempo de acabarfe el mundoj 
porque juzgaban que no podía fer otra la perfecucion 
de el Antichrifto, Eufebio lib. 6. Hift. cap, 6. Sulpi- 
cio lib. 2. de la Hiítoria Sagrada; San Agujtin lib. 18. 
de la Ciudad de Dios cap. 52. Orófio líb.7. cap. 17.

Eufebio y Orofio dicen exprefamente que en todas 
las provincias fe movio la perfecucion contra los Chrif 
tianos: con que floreciendo tanto en nueítra Efpaña la 
Reli gion Chriftiana, fe debe creer que en ella pade
cieron muchos de los Santos Martyres de quienes fe ig
nora el tiempo en que lograron la corona de el mar- 
tyrio.

A . C. 204.
El Prefíjente de la ciudad de León, que lo era de 

la Chancilleria de Aftorga, íegun la divifion de Adria
no , perfiguio cruelmente los Chriítianos de el territo
rio de fu govierno. Tertuliano en el libro á Scapula 
cap. 7. fegiui la inteligencia de .Pamelio.y Cerda; por

que
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que (fice Prafes Legmítr.jgó^h Legio no fignifíca alli le« 
gion de Toldados, porque havia de decir I>ux, d Prm- 
ftoíus Legionisy y Prafes es nombre de govlerno de ciu* 
dad; y en el Occidente no hay otra, conocida fino k  
ciudad de León*.

Por, dio me períuado que en efta perfecucion lo
graron la corona de. el martyrio San Facundo y Primi
tivo 5 porque murieron en Cea , que eftá no lejos de 
León * y era de. elle govierno* Ellos Santos, Tiendo 
Toldados, Tallaron á los, Tacrifidos públicos que Te ha* 
.dan por los, Emperadores, porque eran Chrifiianos* 
A tico, Goyernador de la provincia, los. mando lla
mar t y viendo que confeTaban Ter Chriílianos, y que 
no dejarían de Terla y confeTarlo, los. mando llevar á 
la cárcel, donde juzgando que podría vencerlos con el 
agaíajo, les. embió de comer; mas los Santos, para que. 
ereyefífí que. eftaban muy lejos de hacer lo. que intenta
ba , le volvieron con deTpredo, la comida*. Irritado 
A tico , viendo que perTever aban confian tes. en lacon- 
feíion de la Fe, mandó á los. verdugos que los cchaT 
Ten en un horno, encendido, donde eíluvieron tres, diaa 
fin padecer lefion alabando á Dios; y viendo, que el 
fuego, no hada con los, Santos. Tu oficio, Ies mandó; dar 
veneno en la comida:: conociéronlo los Santos 1 y para 
que. conocieífen. los Paganos, que á los fiervos. de Chrifi 
ta nada les oTende, haciendo, la Teñal de. la Cruz Tobre 
ella ,ia  comieron fin recibir daño, alguno:. de que ma
ravillado el que havia compuefio el veneno, con la gra
cia. de. Dios, abrazó- la. Religión Chrifiiana., IrritóTe. de 
efto mas, el Tyrano, y mandó, que executaíTen en ellos, 
los. mas. crueles, tormentos 1 y aTsi primero los defpeda- 
zaron. las; carnes; con garfios; de hierro; deTpues los echa
ron en las llagas aceyte ardiendo, y les abraTaron l'ok
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cofiados con tachones de fuego, echándoles cal' viva 
y  vinagre en la boca ; en -cuyos tormentos fe burlaban 
de el Tyrano coa fanta conílanda: y  mandándoles 
quebrar los ojos, ordeno que quedafíen colgados de 
los pies, para que acabaífen de morir : pero defpues de 
tres días fe hallaron con villa., fanos y buenos. Enfure
cido Atico, mando que los defollaflen vivos; y eílando 
executando eíle tormento, uno de los prefentes dio 
grandes voces, diciendo que veia dos Angeles que ba- 
jaban de el Cielo con dos coronas-para los Santos Mar- 
tyres; por que turbado Atico los mando degollar al 
inflante: con que dieron fus eípiritus al Criador, fa- 
liendo de fu cuello en vez de fangre leche, como fuce- 
dio á San Pablo; conteílando fu Mageílad con eíle 
nuevo prodigio el grande mérito de fus Santos.

Los Chriflianos fepultaron fus cuerpos en el lugar 
donde mucho defpues fe fundó un gran Monaflerio de
dicado á fu nombre , y defpues la viUa de el mifmo 
nombre, que aora corrompido álczSabagrm, de San 
Facundo. Algunos dicen que ellos Santos fueron her
manos: otros dicen que fueron hijos de San Marcelo 
Centurión; pero elfo no viene bien con nueílra Chro 
nologia. Hace memoria de ellos la Iglefia en el Mar* 
tyrologio RomanoÁ 27. de Noviembre, con quien con- 
cuerdan otros muchos Martyrologios; y fus Aélas pu
ras confervan muchas de nueílras Iglefias, de donde 
las tomaron Morales, M arietaPadilla  y otros.

A . C. 2oy.
Miando Félix, Abogado de Roma, como era la 

peifecucion de los Chriflianos tan univerfal y tan fan- 
grienta , eferibió un Dialogo muy difereto en defenfa 
de la Religión Chrifliana* San Gerónimo en el libro de 
los Efcritores« :

A,
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A . C. 211.

El Emperador Severo haciendo la guerra en Ingla
terra, viendo que no podia reducir á lo que era razón á 
fus dos hijos Antonino Bafsiano y Antoníno Geta, 
fiero pre diícordes y fiempre opueftos; moleftado de la 
peíadumbre mas que de los años y enfermedad, mu
rió en la ciudad de Jorchz á quatro de Febrero, dejan
do igualmente el Imperio á fus dos hijos. Eílos def 
pues de haver hecho cenizas el cuerpo de fu padre, las 
metieron en una urna; y con ellas y la gente principal 
de el exercito fe vinieron á Roma: en ella continua
ron la dlfcordia antigua, procurando cada uno fer folo 
dueño de el Imperio. Llegó a tanto el recelo de uno 
y otro, que dividieron la habitación de el Palacio, fin 
tener comunicación alguna, teniendo diverfas guardias; 
y para mantenerfe en buena inteligencia, trataron de 
dividir las provincias de el Imperio: pero ello no tuvo 
efecto , por embarazarlo Julia íu madre, que deíeaba 
que ambos fuellen iguales en él. Los citados.

A . C. 21 2.
El Emperador Antonino Bafsiano anticipandofe á 

fu hermano Antonino Geta, le quitó la vida en los bra
zos de fu madre Julia por medio de los que tenia pre
venidos para efto: y huyendo á los quarteles de los fol- 
dados Pretorianos, como quien havia efcapado de el 
riefgo que le havia prevenido el hermano, con prorne- 
fas y dadivas fue aclamado Emperador, aunque con 
fentimiento común de la plebe y nobles. JDion Gofio 
lib. y y. Ilcrodiam lib.4. Sjparciam en fu vida, y otros*

A , C. 3x3,
E l excefivo gallo, de el Emperador Antonino Ca- 

racalla (llamado afsi de un genero de vellido que ufó 
jFart. 2. X  y
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y dio al pueblo) gravo las provincias, y las apuro 
con tributos: tuvo con él gran cabida un eunuco, na< 
tural de nueftra Efpaña, llamado Sempronio Rufo, á 
quien dio la fuperintendencia de los Senadores: el qual, 
íiendo de el agrado de Emperador tan malo, fácilmen
te fe deja difeurrir que no era bueno. D lm  Cofia lib.

7 7 -
La Secta de los Montaniñas dio ocafíon á que en 

la Iglefia fe celebraren varios Concilios en diverfas par
tes: en Roma tuvieron una diíputa Cayo Presbytero 
Romano, y Proclo, principal defenfor de efta here- 
gía ; el qual quedo confundido de la verdad, erudi
ción y eloqüencia de Cayo: por que la condenó folem- 
nemente San Zepherino, que entonces ocupaba la Silla 
de San Pedro: de lo qual irritado Tertuliano, engaña
do antes de Proclo, eferibió algunos libros contra la 
Iglefia. Eiifebío lib. 6. Hifh cap. 14. San Gtronymo lib, 
de los Efcritores, y  Tertuliano en algunos lugares, que 
trae Baronio.

A . C. 214.
El Emperador Antonino Bafsiano Caracalla, rece- 

landofe quizá de el odio que le tenian los Romanos 
por fus tyranías y crueldades, falló de Roma con toda 
la gente militar, con el pretexto de vifítar las provin
cias de el Imperio, y ver como fe governaban. La pri
mera que vifitó, fue la Galla Narbonenfe, donde quitó 
la vida al Governador: fofpechafe que llamó á Nar- 
bona a los Governadores de Eípaña; de donde palo á 
los confines de Alemania, donde tuvo una guerra li
gera con los Alemanes, haciendo á un tiempo mifino 
los oficios de Emperador y Toldado , y quedando tan 
aficionado a los Alemanes, que admitió y efeogió á 
muchos para Toldados de fu guardia: de donde, figuien-

do
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do el curfo de el Danubio, pafó i  Tracia, y de allí al 
Afia Menor y á Antioquia, por hacer la guerra á Los 
Pat tlios, D ion , Herodiano, Sp are taño y Suidas,

A . C. 216.
Caracalla para hacer un notable eftrago en los Par- 

thos, embió á pedir por muger una hija de fu Rey : el 
qual aunque al principio reufo darfela $ creyendofe de 
fus inftancias, vino en ello: y previniendofe para reci
bir el yerno con la mageftad que convenía á Monar
cas tan poderofos, no cautelandofe de la malicia de el 
Emperador Romano, falio á recibirle de gala y def- 
armado. Caracalla, que vio la ocafion que defeaba, 
echo fobre los incautos Parthos todo fu exerdto, ha
ciendo un execrable eftrago en ellos; efeapandofe Ar- 
tabano con pocos, y con defeo de vengar tan detef- 
table engaño : defpues de lo qual Caracalla talo lo 
principal de el Oriente, fin guardar fe á nadie» Los ci
tados.

A . C. 217.
Artabano Rey de los Parthos havia juntado un 

grande exerdto, defeando vengar el engaño é injuria 
de Caracalla: hallofe efte con el fuyo no lejos; y cami
nando defde la ciudad de Edefa á Charras, de orden 
de Opilio Macrino (uno de los Prefe&os de los Preto- 
ríanos, á quien Caracalla havia amenazado havia de 
quitar la vida) Mardal foldado de fu guardia, cuyo 
hermano havia mandado matar poco antes fin oirle 
defeargo; cogiéndole apartado, y evacuando el vien
tre , con un puñal le dio la muerte. Murió Caracalla á 
16. de Abril. De alli á quatro dias fue elegido Empe
rador por el exerdto M. Opilio Macrino, natural de 
Cefarea en la Mauritania, y de bajo linage: el qual 
luego declaró por Cefar á fu hijo Diadumeno, á quien

X s  lia-
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llamo Antonino. Peleo eñe tres días con los Parthos:’ 
y dándole noticia a Artabano que ya no hacia la guer
ra á Caracalia, que ya havia muerto, y él eftaba eleóto. 
Emperador; reftituyendole quanto havia tomado el 
difunto, fe afentó la paz. Los citados.

A .C . s i 8.
Macrino, afentada la paz con los Parthos, empe

zó á moftrarfe duro y Tevero con los Toldados, eftraga- 
dos con la libertad que les havia permitido Caracalia, 
executando algunos caftlgos con efpecie de crueldades» 
y eño dio ocafion a que los Toldados fe le moftraffen 
poco afeólos, y como pefarofos de haverle elegido por 
Emperador. A  viña de lo qual Julia MeíTa, hermana 
de la Emperatriz Julia Augufta ( que era riquiísima, y 
tenia dos hijas; una llamada Julia Sohemia, que eftuvo 
cafada con Vario Marcelo, de cuyo matrimonio tenia 
un hijo llamado Avito Bafsiano > y la otra Julia Ma- 
mea ) empezó a divulgar entre los Toldados que fu nie
to Avito Bafsiano era hijo de el Emperador Antonino 
Caracalia, habido en fu hija Julia Sohemia en el tiem
po que vivió Severo ( el qual era entonces de poca 
edad, y Sacerdote de el Sol) y al tiempo mifmo pro
meter grandes riquezas fi le hadan Emperador: con 
que juntándole el odio que empezaron á tener a Ma
crino , y la ambición de los fueldos y riquezas de Julia 
MeíTa, aclamaron los Toldados por Emperador a A vi* 
to BaTsiano, llamándole Antonino Elagabalo, ó Helio 
gabalo.

Llego eña noticia í  los oídos de Macrino, y em- 
blo algunas tropas con Tu PreTeóto Juliano para cafli- 
gar el atrevimiento de las legiones que havian aclama
do por Emperador á Hdiogabalo; pero eftas fe deja
ron perfiudir de las otras» y matando á Tu Comandan

te
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te juliano *fe agregaron í  las de Antonino. Hallando- 
fe eñe ya fuperior en fuerzas, fue á bufear á fu contra
rio Macrino , y en una batalla le derrotó: efcapófe eñe 
á uña de cavallo con fu hijo Diadumeno: y echando 
algunos en fu alcance, mataron á padre y hijo á hete 
y nueve de Junio; quedando con el Imperio Antonino 
Heliogabalo, que difpueftas las cofas de el Oriente, 
vino á Roma. ID ion Cqfio Hb. 78. Hirodiano lib. 5* 
Julio Capitalino en> la vida de Macrino, y  otros*

A* C, 219^
El Emperador Antonino Heliogabafo dio tan pref 

to mueílras de lo que havia de fer, que fe hallaron 
también arrepentidos preño los Toldados de fu elec- 
don. Las torpezas á que fe empezó á entregar en Roc
ina , fon tan defufadas y tan horrorofas aun en el hom
bre mas infame,, que íi cuefta empacho el leerlas, qual- 
quiera fuera muy notado en efcri birlas: añadiendo a 
ellas, vender los pueños, ó darlos í  los hombres mas 
viles é indignos ; un loco difpendio de las rentas de el 
Imperio en glotonas deftemplanzas y otros divertí** 
meatos,, con defdoro de la dignidad y perfona Impe
rial; viviendo de eñe modo-baila fu muerte. JDion Ca* 
fclib-78* Uerodiano lib..5,. Lampridio en fu vida*.

A . C. 220,,
Por eñe tiempo florecía en el Oriente Orígenes* 

cuyos eñudios,.erudición-y trabajos le hicieron celebro 
en. todo el orbe:*- quien defeare faber exactamente los 
fucefos de fu vida, y fus Obras, aunque ha confuí-ni
do el tiempo muchas, lea los Prolegómenos á ellas de: 
el doítifsimo y er.uditifsimo ID anid Huecio  ̂ bien co  
nocido, de los. doctos en el figlo diez y flete.

A . C. 221..
El Emperador Aotoaino Hdiogabalo entregada

to-
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totalmente á los vicios, nombró Cefar y fucefof á fu 
primohermano Alexis, que en Roma fe llamó Aiexan- 
dro, hijo de Julia Mamea, hija de Julia Meíla, muy 
amado de todos por fus buenas cofiumbres y afable 
condición; á quien defpues, viendole tan eílimado de 
los foldados, intentó quitar la vida Heliogabalo; pe
ro efto fue defpues ocafion de fu muerte. Los citados*

A . C. 222,
Heliogabalo procurando por varios modos dar la 

muerte a Alexandro Cefar, irritó de tal fuerte á los fol
dados Pretorianos, ofendidos de el modo de fu vida, 
que fueron á Palacio y fe la quitaron; arraftrando fu ca
dáver por las calles haíla echarle en el Tyber. Mata* 
ron con él a fu madre, muger de defufada vanidad» 
Murió efte torpifsimo Emperador á diez de Marzo; 
tiendo aclamado por fucefor en el Imperio Alexandro 
hijo de Mamea (que también fe llamó Severo) con 
univerfai aplaufo de Senadores, Patricios, Plebeyos y  
Pretorianos. Afsi que empezó á ceñir el laurel Alexan
dro , fe empezó í  poner en orden la defconcertada har
monía de el govíerno, quitando de las provincias las 
perfonas indignas que las governaban > poniendo en fu 
lugar los mas calificados en las artes de governar, dan
do los premios militares á los que los havian merecido 
por fu valor, y ordenando todo lo Politico con el con
fe jo de diez y feis Senadores, hombres de confumada 
prudencia y desinterés. Herodiano Üb. 5. y 6. Lampri* 
dio y otros.

A . C. 223.
Alexandro con el cuidado y buenos confejos de 

fu madre Julia Mamea ( que algunos dicen fue Chrifi 
tiana ) moftró bien el defeo de governar .fin injuria de 
nadie; fue aficionado á los Chriítianos, teniendo en íu

La-
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Larario u Oratorio la imagen de Chrifto nueftro Se
ñor, aunque junta con las imágenes de Abraham, Or- 
plieo 7 otrós: por efto no permitid que fe hicieífe mo- 
Leftia í  los que profefaban la Religión Chriftianaj lle
gando í  intentar el hacer Templos á Chrifto: de que 
le difuadieron didendole que defcaeceria totalmente el 
culto de los demas Diofes, 7 que fe verian defíertos fus 
Templos. Con todo efto, con otros pretextos pallados 
padecieron en fu tiempo algunos Martjres. Lampridh 
en fu vida, Baronía en fus Anales.

A . C. 224.
Ulpiano, natural de T7ro en Phenida, fiendo uno 

de los ma7óres Jurifconfultos que celebra el mundo, te
niendo gran cabida con Alexandro 7 Mantea, que des 
feaban huvieífe en todo buen orden, defeo cortar el pa- 
fo á las exorbitancias 7 licencias que fe tomaban los 
Pretorianos en perjuicio de los ciudadanos, permitida, 
antes 7 toleradas de el defconcierto de Heliogabaio: lo 
qual debió de alterar á los dos Capitanes de ellos Fla- 
viano 7 Chrefto; 7 viéndolos contumaces, los mandó 
matar. Efto irritó tanto a los Pretorianos, foplando la 
llama de la ira Epagato, que fueron á matarle á fu 
cafa: con 0117a noticia fe efcapó Inyendo al Palacio 
Imperial $ pero fin reparar en lo fagrado de la cafa á 
vifta de Alexandro 7 Mamea le quitaron la vida. El 
pueblo Romano , afsi por la muerte de Ulpiano, co
mo por el defacato de el Emperador, tomó las armas 
contra los Pretorianos, 7 por tres dias fe derramó mu
cha fangre: debieron los Pretorianos de quedar bien 
caftigados; pues no fe lee que hicieííen otro movimien
to. JDíon Cofia lib. 80. Lampridio en la vida de Ale
xandro, 7 difcurío de fus narraciones* Efcribimos efto 
para los Jurifconfultos.

A,
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A , C. 226.

Como Mamea tenia tanto imperio en fu hijo Ale
jandro, los de Guadix debieron de haver logrado por 
fu medio algún efpecíal favor, y quizá debió de fer la 
jemifion de los tributos para reparar los edificios públi
cos , como refiere Lamprtdio lo hacia Alexandro : por 
lo qual los ciudadanos la dedicaron una folemne me
moria en una piedra que refiere Morales, y defpues de 
él Don Pedro Suarez en la Hiítoria de efta ciudad líb* 
1 * cap. 1. y otros.

A . C. 228.
Por efte tiempo parece que en nueítra Efpaña fe 

dedicaban muchos con grande aplicación i  los maldi
tos eftudios de los agüeros., ó de adivinar lo por venir; 
perfuadiendofe ciega la Gentilidad que puede llegar á 
ello el entendimiento humano. lamprtdio.

A . C. 229.
Efte año fue Conful ordinario con el Emperador 

Alexandro Dion Cafio, natural de Nicea en Bythinia; 
el qual efcribió la Hiftoria Romana en ochenta libros, 
de los quales muchos perecieron, y de otros folo han 
quedado las Excerptas dc juan Xiphiüno \ el qual nos 
ha férvido hafta aqui, que fue donde termino' fu H iíto 
tía. Fajíos Confular es a /

A* C. 230.
Por todo.efte tiempo y los anos fíguientes por la 

vigilancia de Alexandro fe gozó de gran paz en riuefi 
tra provincia: haciendo en ellos la guerra á los Perlas.

A . C. 235..
Los Alemanes, íiempre guerreros, havian empe* 

^ado a entrar en las Galias con grande daño de los íiií> 
ditos de el Imperio Romano: á vífta de lo qual fue á 
hacerles la guerra Alexandro; y hallándole en Magua-
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cía á vida de ellos, unos Toldados le mataron; hacien
do lo mifmo con Tu madre. Unos dicen que de orden 
de Maximino, Maeítro délos viToños; otros, que un 
Toldado gregario, que entro en Tu tienda; otros, que 
los Toldados de una legión, ofendidos de la feveridad 
con que la havia defautorizado , 6 depueíto de la mili
cia : qual Tea lo mas feguro, es muy difícil de juzgar. 
Hcrodiano lib. 6. Lampndto, Eufebio, Eutropio y otros. 
Murió Alexandro á 18. de Marzo.

El exercito aclamo por Emperador á Maximino, 
natural de Tracia, hijo de gente baja, hombre de gran
de eílatura , de un animo fiero y robufto , y gran co
medor ; que por los grados de la milicia havia fubido 
al pueílo de Capitán y Maeftro de Campo General: el 
qual al inflante dio mueftras de Tu animo cruel, execu- 
tando horrorofas crueldades en los Toldados con el pre
texto de difdplina militar, quitando la vida í  quantos 
entendió en todas partes eran dependientes o afeólos á 
fu predecefor, con el pretexto de muchas calumnias, y 
de afegurarfe en el Imperio.

En Roma temiendo Tu fiereza el Senado, aprobó 
Tu elección: Tiendo el miedo el que tuvo en ello la ma
yor parte. Su crueldad tocó también á la Iglefia, á 
quien movió una cruel perfecucion: logró en ella la co- 
roña de el martyrio á 25. de Agofto San Magino, ó 
Máximo, con algunos compañeros; á quien los Catala
nes llaman San Magí. Cerca de Tarragona hay un 
monte, donde el Santo íe retiró huyendo de la perfe
cucion, y de donde le traxeron para morir ó adorar los 
Dioíes, ó quiza donde le dieron defpues íepultura; don
de es venerado. Martyrelogio Romano 25. de A  gofio, 
B  cúter, Vafeo, Icart, Morales, Mariana, Padilla, 
M arieta, JDornsmcb y otros muchos en el Martyroh•

F o r t . 2. Y ¿io
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gio Hifpano al dicho día. También es muy verifimil 
que en efta perfecucíon murieffen otros muchos Marty? 
res de los que no fabemos el tiempo de fu martirio*

A . C, 236,
El Emperador Maximino para tener gratos a los 

Toldados executó gravifsimas tyranías, quitando vidas 
y haciendas con falfos pretextos, moleílando las mas 
provincias con los Minlftros que havia embiádo a ellas: 
ellos también con tyranías y calumnias hacian lo miC 
mo á los que íe les antojaba, fin perdonar á los íblda- 
dos ; executando ello con mayor violencia el Procura* 
dor de el Fifco de Africa. Irritados los milicos, y ayu- 
dados de los Toldados, le mataron; y reconociendo 
que no eftaban feguros de el furor de Maximino, de? 
terminaron folevarfe, adamando por Emperador i  M , 
Antonio Gordiano, que era Proconful de ella, varón 
venerable por fu edad, fus coílumbres y fu nobleza, 

Executaronlo afsi los Toldados, y aunque al princi
pio fe moílro Gordiano renitente; viendo que peligra
ba fi no fe afeguraba con el poder que le havian dado, 
acepto el Imperio, nombrando por Cefar á fu hijo An
tonio Gordiano, que era fu Legado; de que dio noti
cia al Senado, que aprobó fu elección, declarando por 
publico enemigo de el Imperio á Maximino, exafpe  ̂
rado de las violencias, tyranías y muertes que de fu or
den íe executaban en Roma. El Senado efcribió á to
dos los Governadores de las provincias que concurrief 
fen al beneficio de la libertad publica, y quitaífen la vi
da í  todos los de la devoción de Maximino: como íe 
executó en cali las mas; muriendo en Roma á vio
lencias de el pueblo Sabino Prefeéto de la ciudad, to
dos los delatores, y los demas de fu facción. Elle fu? 
celo fue al principio de elle año, ó á los principios de

el
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el ano fíguiente. Herodidno lib. 7. Julio Cápitolim en 
las vidas de los Maximinos y Gordianos.

En nueftra Efpaña de orden de Maximino fe res 
pararon los caminos militares, como teíHfican algunas 
infcripciones de piedras, que trae Morales lib. 9, cap.
43-

A . C. 237.
El Emperador Gordiano detenido en Africa, por 

pareeerle que no tenia aun exercito bailante para pafar 
contra Maximino, o por afegttrar mas á fia devoción á 
aquella provincia, felicito quitar de el govierno de la 
Numidia á Capeliano, hombre noble y muy parcial de 
fu contrario. Eñe viendo el eftado de las cofas, procu
ro juntar con los foldados de fu mando otra mucha 
gente experta en la milicia, y fue contra Gordiano, 
para quitarle la vida en obfequio de el partido que fe* 
guia.
< Gordiano con efta noticia procuro juntar la gente 
de fu mando1, á que fe le agregaron muchifsimos aven
tureros , para merecer la grada de el nuevo Empera
dor j y mando á fe hijo Gordiano falíeífe contra Cape- 
liano: pero aunque la gente de Gordiano excedía en 
el numero á la de Capeliano, la de efte excedía en la 

J experiencia, difdplina y práÓtica militar; y afsi afron- 
tandofe los dos campos , fe travo una fangrienta bata** 
lia, en que muriendo muchifsimos de el exercito de Gor
diano, y Gordiano el menor, logro la viáferia Cape
liano ; y figüiendo el ciirfo de ella , pafe contra Cartíla
go : con cuya noticia Gordiano el mayor, temiendo 
venir á manos de fu enemigo, fe quito" la vida con un 
lazo ; y Capeliano entrando en la dudad, todo fue exe- 
cutar muertes en quantos hallo cómplices de la exalta
ción de Gordiano y depoíicion de Maximino. Hero«

Y  2 dia-
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diario Ub, 7, Capitalino en las vidas de los Maximinos 
y Gordianos. El tiempo de la muerte de ellos es incier
to j bien que algunos quieren fuelle por Junio.

Una cofa puede hacer en ella materia dificultad, 
que es la que á mi me la ha hecho, y es, como Maxi
mino hallandofe con exercíto en la ciudad de Sirmio 
el ano pafado, no bajo á Italia contra la elección de 
Gordiano ? Yo fie difcurrido que ha viendo los Roma
nos aprobado la elección de Gordiano., y efcrito á los 
Governadores de las provincias contra Maximino; ha- 
viendofe ellas declarado contra él por las injurias que 
havia executado en todas por fi y por fus Miniftros; 
que fe hallarla confufo, fin faber á qué parte havia de 
hacer la guerra, faltahdole los focorros de ellas para 
mantener los foldados, y prevenir lo necefarioy que 
por ella caufa no hizo movimiento alguno,

Eñ Roma, fabida la muerte de los dos Gordianos, 
en quienes eílaban vinculadas las efperanzas de todos, 
fue grande la turbación y el miedo ; y afsi conociendo 
el peligro que amenazaba, fe junto el Senado á ltete de 
Julio, y eligieron los Senadores por Emperadores á 
M. Clodio Máximo Pupieno, y a Celio Balbino,, am
bos muy beneméritos de el Imperio, * los quales á inf-, 
tandas de los foldados Pretorianos y el pueblo nonii 
braron por Cefar á Gordiano, nieto de Gordiano el 
mayor; y  como algunos quieren, hijo de vina hija fu-
7 a -

Maximino, viendo tan declarado el Senado R o
mano contra í i , y que ya folo con las armas havia de 
afegurar el Imperio, trato de hacer todas las prevencio
nes para pafar a Italia con fu exercito; pero con la no
ticia de Capeliano, que havia reducido á fu partido el 
Africa 3 fe empezó i  mover lentamente, efperandp quE
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za que fe mo.vieííe también á Italia Capeliano con la 
gente que tenia en el Africa. Hvroíiano y CapitoÜm ci
tados*

A . C  238.
En Roma, conociendo precifa la guerra contra Ma

ximino , fe determino que cuidaífe de ella Máximo, y 
que Balbino cuidaííe de las cofas políticas. Máximo 
fallo fuera de Roma á hacer levas de gente, y hacer 
con tiempo todos los apreílos necefarios t providencia 
fiempre utilifsima para los buenos fucefos. En tanto en 
Roma huvo una fangrienta fedicion entre ciudadanos y 
Toldados Pretoríanos*

Maximino, ha viendo juntado fu exercito, pafo con 
él los Alpes. íin que nadie le embarazare el pafo; pe
ro la gente de todo aquel contorno defampard-los luga
res ̂  retirando todos géneros de mantenimiento. Máxi
mo embio á Aquileya un buen refuerzo de gente, co
nociendo que aquella ciudad ha vía de fer el primer en> 
pie o de las armas de fu contrario: efte fe pufo fobre 
ella, y la dio algunos afaltos , que rebatieron con valor 
los de adentro. Era fuma la necefldad que fe padecia 
en el campo de Maximino : á vifta de lo qual, viendo 
algunos foldados que la guerra era contra fus parientes 
y  amigos , y folo por mantener en el Imperio á un hom
bre eruelifsimo, tyrano y de gente baja, fe determina
ron á quitarle la vida: como lo executaron en fu tiendâ  
cortándole la cabeza, y haciendo lo miimo con fu hijo* 
Mulleron los dos por el mes de Marzo.

Cortadas las-cabezas de los Maximinos, fe moftra-; 
ron á los de Aquileya, para que fe afeguraffen que ya 
havia acabado la guerra, pues la caula de ella havia ce- 
fado : cuya noticia fe participo á Máximo , que no ef*, 
taba lejos j; y recibiendo las legiones de Maximino, en*
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tro en Aquileya: de allí pafó á Roma, donde la no
ticia de la muerte de efte tyrano caufo notable alegría, 
y Máximo fue recibido con grande aplaufo ; aunque 
zahiriendo los ciudadanos á los Toldados de la diferen
cia que havia entre los Emperadores que elegía el Sena
do , ó los Toldados elegían.

Aquefte Tentimiento , que difimularon los Toldados, 
y el ver que los Emperadores havian formado guardia 
Alemana para Tu Teguridad, con el poner freno á Tus 
libertades , los irrito de Tuerte , que poco deTpues en las 
fieítas Agonales fueron armados á Palacio, y quitaron 
á Máximo y Balbino la vida , aclamando por Empe
rador á Gordiano , que entonces tenia, como quieren 
algunos, diez y Teis anos; Tt bien otros le hacen de me
nos edad. Murieron Máximo y Balbino por el mes de 
Abril: y aunque Tu muerte fue muy fentida de los bue
nos ; canfados de tantas guerras y muertes, todos Te 
quietaron con el amor que tenían á Gordiano: tanto 
hace el mérito y el amor de los padres. Herodiano 11b. 
8 .Julio Capitalino*

A . C. 241.
Sapor Rey de Per fia confiderando el Imperio Ro- 

mano embarazado con las guerras civiles que havia pa
decido, y con un Emperador niño y Tin experiencia; 
juntando un gruefo exercito, entro por los confines de 
e l , rindiendo todas las ciudades de las fronteras, y afo
lándolo todo liafta llegar á Antioquia, que también 
tomo por fuerza, vertiendo muchifsima fangre, y lo
grando grandes y numerofos defpojos.

Las Naciones confinantes con la Tracia y Mefsía 
entraron también por las provincias de el Imperio, ta
lando, robando y haciendo gravifsimos daños, fin que 
los Capitanes fronteros pudieren embarazarfelo. A  vif-
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ta de lp qual Gordiano, de confie jo de los que le afif- 
tian, procuro juntar un numerofifsimo exercito para caf 
tigar al Perfa y los Getas: y para afegurar el acierto en 
todas fus acciones, fe cafo con Furia Sabina Tranqui
lina , doncella de grande diferecion y hermofura, hija 
de Myfsitheo , hombre eloqíiendfsimo y doélifsimo, y 
fobre todo de grande prudencia y experiencia; empe
ñándole con el parentefco á la mas cuidadofa aplica
ción de el govierno de el Imperio; por cuyos confejos 
fe go verno felizmente todo el tiempo que vivió"; ha
ciéndole también Prefeóto Pretorio, Qagitolim citado 5 
Eutropio y otros,

A . C. 242.
El Emperador Gordiano haviendo juntado un va- 

lerofo y numerofo exercito * fallo de Roma, llevando 
en fu compañía á Myfsitheo, para hacer la guerra í  los 
Perfas; y afsi afegurando los confines íeptentrlonales 
de las excurfiones y entradas de los Getas y Alemanes* 
pafo con fu exercito á la Syria, y fe pufo á villa de An- 
tioquia. El Perfa, que la tenia por fuya , eílaba tam
bién á villa de ella con fu exercito para defenderla; y 
llegando al trance de la batalla, lograron los Romanos 
la vi&oria con grande eílragode fus enemigos: con que 
poniendofe luego Gordiano fobre Antioquia; viendo 
losPerfas que la defendían* que no podían fer focor- 
ridos deílrozado fu exercito, la rindieron, Capitolim 
citado j Eutropio lib, 9, Zofimo y otros.

A* C. 243.
Reflituida al Imperio Antioquia, á la primavera 

determinaron Gordiano y Myfsitheo recobrar todas las 
demas ciudades que ellaban en poder de los Perfas. 
Ellos para reparar la rota de el ano precedente y defen
derlas, havian juntado un gruefo exercito: con quienes
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tuvo Gordiano algunas batallas, logrando en ellas la 
vi&oria: por lo qual conquiító fácilmente á Nifibe y 
Charras, y todas las demas ciudades que eftaban en po- 
<ler de los Perfas. A l curfo de la fortuna de Gordiano 
fucedid la defgracia de la muerte de fu fuegro Myísi- 
theo, á cuyo cuidado y folicitud fe debieron los buenos 
fucefos de ella guerra: muchos dicen que murió de or- 
d̂en d'~ C  Julio Philipo, Arabe de nación, natural de 

la ciudad de Bofra, que defpues de fer de bajo linage, 
y  haver fido vandído, afentando plaza de foldado, ha- 
via llegado por fu valor á los primeros pueítos de la mi
licia Romana, y defpues afcendio á la dignidad de Pre
fecto Pretorio, que era la inmediata al Emperador* 
Los citados*

A . C. 244.
Como nunca fabe contentarfe la ambición de los 

hombres bajos, C. Julio Philipo viendofe Prefecto de 
.el Pretorio, y con un Emperador mozo, que nunca 
liavia fabido por fi manejar el govierno j procurando te
ner obligados á los mas principales Cabos de el exerci
to , empezó ocultamente á echar las zanjas á fu fortu
na , y lograr el Imperio. Para eilo procuró que Gordia
no profiguieífe la guerra contra los Perfas en fus mifmos 
dominios, para que quedaífen bien efcarmentados de 
el atrevimiento; y difpufo al tiempo mifmo hacerle 
odiofo á todo el exercito, para lograr de ella fuerte fu 
idea y fu fortuna.

Gordiano, juzgando que eftaba todo prevenido pa
ra hacer la guerra, entró muy dentro de la Perfia; don
de cortadas las embarcaciones y los víveres, fe halló e! 
exercito en fuma necefidad: con que los foldados em
pezaron á levantar la voz contra Gordiano, diciendo 
gue los traía í  perecer, defpues de haver logrado con fu

fan-
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firngre y valor tantas visorias: cuyas voces fomentaron 
los adherentes de Pliilipo, diciendo que era necefario 
dar compañero en el Imperio á Gordiano, que fuelle 
maduro y experimentado, para que la falta de expe- 
rienda no pufieífe otra vez el exercito Romano en ib 
me jante peligro.

Eíle diólamen fue recibido de todos los mas, y hu
yo de conformar fe con él Gordiano de necefidad ; y 
afsi nombro por compañero en el Imperio á C. Julio 
Philipo : el qual afsi que fe vid Emperador, fe arrogo 
todo el mando, anhelando á no tener ni futrir compa- 
ñero. Conociólo y experimentólo tarde Gordiano5 y 
viendo que todo fe encaminaba á fu ruina , defpues de 
haverfe quejado á los de mas confianzaTuya de la tyra
ma de Philipo, pidió partidos para que le dejaífe vivir 
en algún pueílo honefto; y viendo que ello no lograba, 
le pidió, como dicen, la vida de barato en el juego de 
fu fortuna : mas Philipo defeando afegurar de el todo 
la fuya, le mandó quitar la vida. Murió Gordiano por 
el mes de A b ril, y los Toldados le enterraron en los 
confines de Perfia. Julio Capitalino en la vida de Gor
diano. Da laftima leer en eñe Autor la laílimofa ■ tra
gedia de eñe Emperador. Huir opio lib. ,̂-Zofimo lib- 
x. Aurelio Vistor, Sexto R ijo  y otros.

Philipo viendofe ya dueño de el Imperio, efcribió 
al Senado la muerte de Gordiano, diciendo havia 
muerto de una enfermedad ; y que el exercito havia 
pueño en fus manos el Imperio. El Senado fintió mu
cho la muerte de Gordiano j y conociendo la maldad 
de Philipo, nombró por Emperador á M. Marcio, Se
nador venerado, hombre de grande edad, que luego 
murió; y defpues pafó á nombrar por Emperador tam
bién á L . Severo Hoftiliano, que también murió pref- 

JPart. 2, % to
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to. A  viña de lo qual, viendo que de nombrar á otro 
fe havían de feguír fangrientas guerras, y que Philipo 
fe hallaba con un poderofo exercito, huyo de confor
mar íe con la elección hecha por los foldadosT Zonaras> 
y Momias en Goltzio,

Philipo para lograr fu fortuna ajuño paces con los 
Per fas, aunque con defdoro de el poder Romano: fa* 
tó fin defgracia el exercito de Perfia j y para afegurarfe 
y venir á Roma, dejo á fu hermano Prifco por Gene
ral de el exercito de Syrla, y  á fu yerno Se veriano de 
las legiones de Macedonia y  Tradn ; con que llego i  
Roma. Zofttno lib.

A .C , 245,
El Emperador Philipo nombro por Cefar á fu hi

jo C. Julio Saturnino Philipo, para afegurar en él el 
Imperio, Eufebio lib. 9. M om ia en Ocon. La ciudad 
de Toledo, por algún beneficio que la hizo eñe Empe
rador , le dedico una memoria, teftigo de fu agradeci
miento j que traen M oraks% P ifa  y otros,

A , C, 248,
Eñe año celebro en Roma el Emperador Philipo 

los juegos Seculares en memoria de los mil de la fun
dación de aquella ciudad, fegun la época de Varron: 
los quaies fe celebraron con grande oñentacion y mag
nificencia. Eutropio, Zofimo y otros muchos.

La ciudad de Lisboa dedico una memoria al Em
perador en memoria de algún efpecial beneficio, que 
traen Morales y otros, En la Syria gravando con deina- 
fiados tributos y vexadones Prifco las provincias, y (a 
lo que fe debe difcurrir) mal contentos los Toldados por 
fu demafiado rigor, fe tumultuaron, y levantaron por 
Emperador a Jotaplano; nombrando también al miC 
ruó tiempo las legiones de la Mefsia y Panonias por

Em~
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Emperador á Macrino. Turbaron eftas novedades á 
Philipo, y afsi junto al Senado para ver la deliberación 
que fe debía tomar: en el qual Q. Trajano Dedo, iluf- 
tre por la fangre y el puefto, y por la experiencia que te
nia en la guerra, le afeguró que no debia temerfe de 
aquellas alteraciones ; porque ellas por fi mifmas fe def 
vanecerian. Por efto Philipo empeño á Dedo para que 
fueífe á caftigar la alteración de Macrino y fus cómpli
ces : para que le previno un buen exercito, con el qual 
partió Dedo á executar fu orden.

Las legiones de Mefsia, viendo que Dedo fe acerj 
caba, y que era fa&ible pagaifen con fu eílrago la alte
ración , quitaron la vida á Macrino, y fe entregaron á 
Dedo 5 pero á pocos dias todos los foldados, mal con
tentos de el Imperio de Philipo, le adamaron por fuer
za Emperador, amenazándole que fi no veftia la purpu
ra , le havian de quitar la vida: con que, aunque forza
do , huvo de condefcender en lo que queriam Dedo dio 
fecretamente avifo áPhilipo délo que pafaba, afegu- 
randole de fu fidelidad, y que en templandofe el ardor 
de los foldados, y pudiendo afegurar la vida, dejaria 
el Imperio. Philipo juzgó todo elfo arte y difimulo; é 
irritado contra D ed o , todo fue prevenciones para ha
cerle la guerra: con que Dedo viendo que folo las ar
mas le podían afegurar, trató de hacer lo mifmo, y trâ  
tarfe de otra fuerte de lo que al principio havia hecho* 
jEutropio lib. 9. Zqfímo lib. i.

A *C . 249.
El Emperador Philipo teniendo prevenido fu exer

cito para hacer la guerra á Decio, fahó de Rom a: y 
havlendo pafado á Italia Decio con el fuyo, unos di
cen que fe dieron batalla cerca de Verona , en que que
dó vencido Philipo, y que defpues fus miixnos folda-

Z s  dos



i8o S Y N O P S IS  H 1ST .
dos le quitaron la vida en aquella ciudad: otros dicen 
que antes le quitaron la vida, defeando por Emperador 
á D edo: fuelle uno u otro, muerto Phiiipo, los Preto- 
rianos mataron á fu hijo G. Julio Saturnino Phiiipo, y 
quedo Cn. Mefsio Quinto Trajano Dedo con el Impe
rio : el qual vino luego á Roma para dar providencia 
en el govierno, y declaro por Cefar á Q. Herenio fu hi
jo, Murió Phiiipo por el mes de Abril. Eutropio y Zo< 

Jimo citados, y otros.
Algunos, como Eufebio, Orofio y otros, quieren 

que Phiiipo huvieííe fido Chriftiano antes de fer Em
perador , y que hizo penitencia publica por orden de 
San Fabiano Pontífice Romano; Bar mió fe perfuade 
que defpues que fue Emperador abrazo en Roma la 
Religión Chriftiana: Scaligero tiene por cierto que nun
ca fue Chriffiano \ cuyo di&amen liguen muchos Críti
cos: yo lo que creo es que la materia es muy dudoía» 
y que fus maldades no prueban que no fuelle Chriftiano, 
fino que fue mal Chriftiano, fi lo fue: en que dejando 
á cada uno libre el juicio, no queremos embarazarnos. 
Veaníe los Bolandos á 2 1. de Enero, en la vida de San 
Fabián.

A .C . 250.
En todo el tiempo anterior fe havia aumentado 

mucho la Religión Chriftiana ; porque las alteraciones 
y novedades de el Imperio fueron muchas veces oca- 
fion de la paz de los Chriftianos: yafsi Decio viendo 
quanto havia crecido, para moftrar fu zelo fuperfticio- 
fo movió en todas las provincias inmediatamente una 
cruelifsima perfecucion. Eufebio lib. 6. cap. 32. Oro/fa 
lib. 7. cap. 21. Sulpieio, San Agufcin y otros.

A . C. 251.
La perfecucion de el Emperador Dedo fue con tan

to
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to empeño, que en todas las provincias fue grande el 
numero de los que no teniendo valor para fufar las 
tormentos por la confefion de la F e, ofrecieron incien- 
ío á ios Idolos, o firmaron y dieron por efcrito que ha- 
vían dejado la Religión Chriftiana 7 facnficado á ios 
Dioles: ios primeros fe llamaron Sacrificatos 5 los fe- 

1 sundos -Libela-ticos,.
M

En nueílra E'fpana Marcial Obifpo de Merida, ü 
de León, como fienten otros, 7 Bafilides Obifpo de 
Aftorga-, fe rindieron miferablemente al temor de los 
tormentos, negando la Religión Chriftiana, 7 firman
do que adoraban los Dioíes de los Emperadores: de los 
quales Marcial fe porto como Gentil, comiendo con 
los Sacerdotes idolatras; 7 fepultando fus hijos en los 
fepulcros de los Infieles. Bafilides defpues de haver fal
tado á la F e , eftando enfermo blasfemo de D io sá  vi£ 

•ta de lo qual los demas Obifpos íe juntaron ,,7 los de- 
pufieron de el minifterio Epifcopafr conforme á la difr 
ciplina de la Iglefia ; 7 en fu lugar ordenaron á Félix 

'por Obifpo en lugar de Marcial y 7 ¿Sabino en lugar 
de Bafilides; el qual moftrando fu arrepentimiento, con- 
fefando fu culpa, dejo voluntariamente el minifterio 
Epiícopal, dando muchas gracias que fe le permidefíe 
comulgar como lego* San C'ypriano epift.68. de la edi
ción dePamelio.

En- Aftorga al pafo que fe rindió al temor de los tor- 
;mentos Bafilides íii Prelado, que ha vía de- animar á fus 
-fubdi tos con el exemplo , la conftancia de Santa Marta 
Virgen triunfo de los tormentos y  de el mundo: porque 
defpues de haverla defcoyuntado en el potro, 7 con unas; 
unas de yerro rafgado fus carnes los Miniftros de Pater
no Prefidente de la provincia, la mando volver á la cár
cel, Defpues la prometió, viendo fu firmeza, que la; ca

fa-
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faria con fu hijo fi dejaba la Religión Chriftiana: nías 
viendo que ni los tormentos ni las conveniencias eran 
bailantes á apartarla de Chriílo, á quien fe ha vía confa- 
grado, la mando cortar la cabeza : con que logro las co
ronas de la virginidad y de el martyrio, Martyroíogio 
Romano á 23. de Febrero, las ABas de la Iglefia de A fi 
torga, y a dicho día los Bolandos copiofamente* Su cuer - 
po, que enterro una devota Matrona entonces, no lia 
parecido, aunque íiendo yo niño le bufeo con todo cui
dado el Señor Don Fray Nicolás de Madrid Obifpo de 
dicha Iglefia (á quien debí el Sacramento de la Confir
mación) en la de dicha Santa, fita junto al rio Tera, 
donde fe decia que eftaba, por haver fido aquella Igle
fia de un Monafterio antiguo fundado por el Rey Don 
Alonfo el VII. en honor de la Santa. JDon Sancho de 
Avila en el lib. 8. de la Veneración de las Reliquias 
cap. 8, dice que eílá en el Monafterio de San Eílevan 
de Rivafdefil de el Orden de San Benito en Galicia; 
cuya noticia no fe fi es fegura. En dicho Obifpado tie
ne la Santa muchas Iglefias y muchos devotos; y á mi, 
por fer de é l, la devoción me ha precifado á dilatarme 
en fus noticias.

También por efle tiempo logro la corona de el maf- 
tyrio en Toledo la gloríofa Virgen Santa Obdulia á 
quafcro de Septiembre; y me perfilado la lograron al
gunos de los Santos Martyres que ignoramos el tiempo 
de fu martyrio. Martyroíogio Romano y  ,otros, y los 
Monumentos y tradición de la Santa Iglefia de Toledo,

El Emperador Dedo viendo que los Godos y Scy- 
thas talaban la Tracia y las provincias confinantes de 
el Imperio, fallo' de Roma á cafligarlos; y batiendo 
tenido con ellos algunas batallas, en que los mato mu
cha gente; defeando ellos retirarfe con la prefa que ha-

vian
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vian tomado, Dedo para cortarles la retirada, y aca
bar con ellos, ordenó á C.Vibio Treboniano Galo, Ca
bo de aquellas fronteras} fe les in'terpufiefle a! pafo pa* 
ra detenerlos y  alcanzarlos: mas efe anhelando al Im
perio, avifó a los. contrarios, y pufo con engaño á De
do en parage donde defpues de haver peleado y perdi
do fu hijo en la batalla, fe vio obligado á entrarle con 
el cavallo en un pantano; donde íiendo blanco de las fle
chas de fus enemigos, acabó la vida* Fue fu muerte muy 
fentida de todos; y viendofe fin Emperador, aclamó 
el exercito á C, Vibio Treboniano Galo, que oculta
mente fue el principal autor de ella; el qual compo- 
niendofe con aquella gente , fe vino á Roma. Entropía 
lib. 9. 'Zqfnno Ub. 1. Aurelio Víctor, Zonaras y otros. 
El Imperio de Dedo fue de treinta mefes, como quie
ren los. mas doflos; y afsi nos perfuadimos que murió 
por fines, de Oítubre á lo mas, porque en aquellas pac* 

,  tes defpues no da lugar el tiempo á las campañas,
A , C, 252,

El Emperador Vibio Galo declaró por compañera 
en el Imperio á fu hijo C, Vibio. Volufiano ; y í  peti
ción de el Senado y la plebe, agradecida á la memo
ria de D ed o , declaró por Cefar á C, Va lente HoftÜia- 
ño fu hijo, á quien los de la dudad de Valencia dedi
caron una memoria; haciendo lo mifmo con fu muger 
Cneya Seya Hererúa Orbiana; las quales trae Afórales 
lib. 9. cap. 44, pero defpues temiendo Galo que con el 
favor de el Senado y plebe le quitaíle el Imperio, dio 
traza de que le marañen. Zofimo. lib, 1. Víctor dice que 
murió de p e fe , que empezando en Ethyopia, fe efen- 
dió con gravifsimo daño en todas las provincias.

La perfecucíon de la Iglefia al principio de efe aña 
aflojó un poco; y efto ocafionó que en Roma, Africa

7
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y  otras partes fe juntaffen varios Concilios para ver 
como fe havia de portar h  Iglefia con los que havian 
Faltado á la confeiíon¿ porque, fegun la practica anti
gua , á los tales fe les negaba la comunión baila la muer
te. San Cornelio Paparen el Concilio de Roma, y San 
Cypriano en el de Cartílago determinaron que era ne- 
cefario juntar para con ellos blandura con feveridad,pa
ra que la antigua feveridad no cerraífe la puerta á la ef- 
peranza de el perdón, ni la benignidad fbeífe tanta, que 
no les dejaífe temer la caída; y afsl fe ordeno que con
forme á los delitos fe comenfuraífen las penas, abrien
do la puerta de la comunión por medio de la peniten
cia publica, para que firvieífe i  los caídos de fatisfac- 
cion, y a los demas de exemplo; de cuya materia bay 
algunos libros efcritos con grande erudición: y como 
en los Obifpos y Sacerdotes y demas Clérigos era mas 
deteílabie la caída, fe decreto que los que huviefíen 
apoftatado de la Religión, quedaífen degradados de 
fus exercicios, admitiéndolos á la comunión de los le
gos*

A  eftos finitos decretos fe opufieron en Africa al
gunos Presbyteros enganados de Felicifsbno; y en Ro
ma Novato Obifpo Africano, y Ñovaciano Presbyte- 
ro Romano, que fentido de no fer elegido por Pontífi
ce quando lo fue San Cornelio, levanto el primer cif 
nía en aquella Apoftolica Iglefia., Madre univerfal de 
todas 5 manteniendo con tanto tefon fu intrufa digni
dad contra San Cornelio, que negó que havia poteílacl 
en la Iglefia, o en los Sacerdotes Miniftros de ella pa
ra remitir los pecados por el Sacramento de la Peniten
cia ; o como otros quieren, que havia en la Iglefia po
teílad para remitir el pecado de la apoílasía: por que 
íus fequaces fe llamaron Novacianos$ y por que no ad

mi-
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midan á fu comunicación á los que havian cometido ef 
te delito, para cohoneftar fu error, fe llamaron Catira- 
ros, que quiere decir Furos. Tai es el arte de los here- 
ges para encubrir fus errores, y engañar í  los menos 
advertidos.

Los Emperadores viendo el daño de la peñe, atri
buyendo la culpa de ella á los Chriftianos, volvieron á 
continuar la perfecucion contra ellos con igual furor y 
crueldad. Euftbio lib. y, cap. 1.

A . C. 253.
Los Emperadores Gallo y Volufiano, defcuidados 

de la defenfa de el Imperio , todo era períeguir cruel
mente á los Chriílianos: y afsi para caftigo fuyo entra
ron en él los Scytkas, que talaron fin embarazo á Mace
donia, Thefalia y Greda; los Godos, Borgoñones y 
otras Naciones de la Europa; las provincias confinan
tes , y los Perfas, que fe hicieron dueños de Mefopota- 
mía y Armenia, y de la ciudad de Antioquia, que era 
la Metrópoli de el Orlente.

Emilio Emiliano, General de las Armas de el Im
perio Romano en las Panonias, viendo el daño que lia** 
dan los Scythas, procuró esforzar fus foldados; y obfer- 
vando , como experimentado y prudente, ocafion , dio 
fobre ellos, y los derrotó totalmente, quitándoles los 
defpojos, y entrando talando todas fus tierras*, con que 
viendo el valor de Emiliano , le aclamaron los folda
dos por Emperador en la Meísia : el qual luego efcri- 
bió al Senado prometiendo que echaría los Barbaros 
de la Tracia, y los Perfas de el Afia y Mefopotamia, 
dejándole el govierno de ellas, y quedando el govier- 
no de las demas provincias al Senado. Era Emiliano 
natural de la Mauritania.

Los Emperadores Gallo y Volufiano í  viña de 
Fort, 2, Aa efto
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efto procuraron juntar exercito, y embiaron á Licinio 
Valeriano por las legiones dé AJemania, y que traxeC 
fe algunas tropas de Alemanes para caftigar á Emilia
no : pero eñe teniendo eña noticia, pafd con el que 
mandaba á Italia; y antes de llegar Valeriano dio ba
talla á Gallo y Volufiano, en que logró la viótoria; y 
prometiendo mayores fueldos á los Toldados de Gallo, 
configuió que á él y á fu hijo les quitaífen la vida en In- 
teramna, con que juntó ambos exercitos á fu mando, 

Licinio Valeriano, fabida la muerte de Gallo y Vo
lufiano , fue aclamado Emperador de las legiones Ger
mánicas en la Rethia; con las quales y las tropas auxi
liares de los Alemanes pafó á Italia contra Emilia
no , el qual falió á recibirle con fu exercito; pero vien
do fus Toldados que todo era derramar fangre, y que 
Emiliano era de gente baja, mas á propofito para la mi
licia que para el Imperio ¿ y que Valeriano era Roma
no noble, y mas á propofito para el govierno; para qut- 
tarfe de debates le quitaron la vida entre Otriculo y 
Narnia ? junto á la puente que defpues fe llamó Sangui
naria: con que quedó pacificamente Valeriano por íe- 
ñor de todo el Imperio con grande aceptación de el Se
nado y provincias* Emiliano tuvo el titulo de Empera
dor tres mefes, y parece que murió por Noviembre. 
Entropía lib. q. Zofimo lib. i. Aurelio Vi olor, Zotiaras 
lib. 2. Tr¿helio EolHon vida de Valeriano, y otros.

A . C, 254,
El Emperador Valeriano hizo á íii hijo Pub. Lici

nio Galieno compañero en el Imperio, y empezó á mofi 
trar grande afeólo á los Cfiriftianos; con que reípiraron 
un poco. Eufehio lib. y. cap. 9.

Por eñe tiempo San Honefto Presbytero, natural 
de Nimes en Francia, haviendo predicado de orden de

San
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San Saturnino Obifpo de Tolofa el nombre de Chrifto 
y Religión Chriítíana en la Vafconia de Francia, pafo 
con ardiente zelo los Pyríñeos, y entrando en Pamplo
na, la predico en efta dudad con efperanza de tanto 
fruto, que huvo de avifar á fu Maeftro San Saturnino 
que vinieííe á ella, porque le parecía havia de fer la 
míes copiofa- Vino con eñe avifo el Santo Prelado, y 
haciendo clara la futilidad de la idolatría, y confirman
do con muchos milagros la verdad de el Evangelio que 
enfeñaba, fue muchifsima la gente que recibiendo el 
Báutifmo, abrazo la Religión Chriftianá: entre los qua- 
les fueron los mas principales Firmo, padre de San Fer
mín, Fauílino y Fortunato, Regidores de Pamplona.

San Saturnino defpues de ello fe volvio í  Francia 
á cuidar de la falud efpíritual de los que havia engen
drado á Chrifto con la palabra de Dios y los Sacramen- 
tos y quedandofe algún tiempo San Honefto en Pam
plona para confirmar en la Fe á los recien convertidos. 
San Fermín con fu magifterío adelanto' muchífsimo en 
ciencia y virtudes; y volviendofeá Francia San Honef
to , con el amor de fu Maeftro, y el zelo de dilatar el 
nombre de Chrifto, fe fue con él, ayudándole á la pre
dicación ; haíta que San Honefto, fucefor de San Satur
nino , le confagro Obifpo, para que como tal eítendief 
fe la Religión Chriftiana en las partes occidentales de 
las Galias; como defpues lo executo, zanjándola en la 
ciudad de Amiens, que le celebra por fu primer Prela
do. Ponemos junto todo eíto, no por que todo efto fu- 
cediefíe en un ano; pues ni parece venfimil, ni lo per
mite la memoria de el tiempo de los dos Santos Prela
dos de Tolofa Saturnino y Honefto; fino porque no po
demos confignar cada cofa á año fijo. Las AUas de 
San Fermín, los Bolandos á 16. de Febrero., Sandwal

A a s  en
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en la Híftoria de los Obifpos de Pamplona, y  otros^

La Igleíla de Pamplona tiene á San Fermín por fu 
primer Prelado j pero las Adías, mas puras no lo dicen: 
y no es creíble que el Santo dejaffe fus ovejas por ir á 
eílender el nombre de Chriílo en otras partes, eftando 
tan recientes en la Fe, y haviendo en Navarra y las re
giones cercanas campo dilatado á la íemilla de el Evan
gelio ; por mas que lo esfuerce el P * jYloret en las Lv 
veftígaciones.

A . C. 255.
Como con la tolerancia de el Emperador Valeria

no tenia alguna tranquilidad la Iglefia , Marcial ObiP 
po depueflo de León, y Bafilides Obífpo depueflo de 
Aflorga, llevados de fu ambición trataron de reftituir- 
fe en fus Sillas contra los ordenados en fu lugar \ pretexy 
tando quiza que en las Iglefias Africanas fe recibían los 
caídos á todos fus grados: á los quales parece que fa
vorecieron algunos Obifpos j fi bien fe les opufieron 
los mas. Bafilides á viffa de la opoficion partid á Ro
ma , donde eílaba creado Papa San Effevan en lugar 
de San Lucio; de el qual, como fupremo Vicario de 
Chrifto, con engaño faco orden de fer reftituido á fu 
Silla ; vino con ella á nueftra provincia, y ocafiono én 
los demas Prelados alguna confufion, fin determinar lo 
que fe debía executar. Deducido de la carta 68. de San 
Cypriam♦

A . C. 256.
Los Obifpos de nueftra provincia parece que fe júm 

taron para tomar determinación en el negocio de Bafí- 
lides y Marcial; y hallándole por una parte con el or
den de San Eftevan Papa para reftituirios á fus Sillas, 
y por la otra perfuadíendofe que no era vertfimil que 
tan fanto Pontífice dieííe tal orden fí fe le huvieffe en

te-
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terado de la verdad de las caufas por que tan juftamente 
fueron depueftos; refolvieron embiar á confultar á San 
Cypriano qué fe havia de executar en efta materia. Pa
ra efto embiaron con carta de los Obifpos y los demas 
Fieles de el territorio de Aftorga y León, á los Obif- 
pos Félix y Sabino, que fueron confagrados en lugar de 
los depueftos; efcribiendo también con ellos á San C i
priano Félix, á lo que parece Prelado de Zaragoza, á 
quien trata con eftimacion San Cypriano.

Llegaron los Obifpos embiados al Africa al tiem
po que San Cypriano tenia un Concilio fobre fi era va
lido el Bautifmo que admintftraban los Hereges con de¿ 
bid-a intención, materia y forma: negocio que entonces 
dio* mucho que hacer á todas las Igleíias: con que San 
Cypriano comunicó efta materia con los Obifpos fus 
compañeros, y de acuerdo de todos fe refpondió á los 
Obifpos denueftra Efpaña, que ni Baíilides ni Marcial 
ha vían de fer reft huidos; porque los Decretos de el Pon
tífice Romano obtenidos con manifíefta fubrepcion no 
debían fer executados: con que fe volvieron los embia
dos,. y fe cree que fe executó en efta conformidad efta 
materia. San Cypriano en el lugar citado*

A . C. 257.
El Emperador Valeriano, engañado de un Mago 

deEgypto^ y de Macnano Prefecto de el Erario, mo
vió tan cruel perfecucion á los Chriftianos, que juzga
ron muchos , por lo terrible de ella , que era la que lia- 
via profetizado San Juan Evangelifta en fu Apocalypft; 
mandando feveríísimamente á los Governadores de las 
provincias que no tuvieífev tolerancia alguna, fino que 
executaílen- en los Chriftianos todos géneros de tormen
tos hafta quitarles las vidas. - Fue efta la perfecucion oc
tava. Eufebia Ub. 7 . Hiftor. cap. 9. Sulpicio, Orofm y 
otros. A*
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A . C. 358.

A l pafo que los Emperadores Romanos perfeguian 
la Iglefia, ca (ligaba Dios el Imperio por medio de las 
Naciones Barbaras; y afsi entraron en él dertruy endolo 
y talándolo todo, por la parte de Europa los Godos y 
Borgoñones, los Marcomanos por la parte de Grecia y 
Tracia, los Scy thas por el Afia Menor, y los Perlas por 
la parte de Oriente: ellos fe hicieron dueños de Antio- 
quia y otras ciudades, Cyriades con ello fe rebelo con
tra el Emperador V alerian oy ello le obligo á partir 
al Oriente á remediar los daños de las provincias de él, 
dejando en Roma á Galieno para que cuidaífe de las 
provincias de el Occidente: á cuya fama el exercito 
Romano, quito la vida á Cyriades, Trebelio Pollion en 
la vida de Valeriano, Hufibio lib, 7. HilL cap, 9. Zo* 
fnno lib. 1, Zonaras lib. 2. y otros,

San Cypriano Obiípo de Cartílago defpues de un 
año de deftierro logro la corona de el martyrlo. Las 
ABas de fu vida. Las turbulencias que ocafionaron las 
entradas de los Barbaros en el Imperio Romano, y las 
guerras de ellos y de los Tyranos que ufurparon el Im
perio, fe pueden leer en las Hiftorias generales.

A . C. 259,
La perfecurion de Valeriano fue muy fangrienta, 

como en todas partes, en nuertra Efpaña. En Tarra
gona fu Obifpo San Fruótuoíb y  San Augurio y Eulo
gio fus Diáconos lograron la corona de el martyrlo, 
echándolos en un horno, donde quemadas las ligadu
ras , pueftos de rodillas entregaron fus efpiritus á Dios, 
que al mifmo tiempo manifeílo' fu gloria á dos de los 
Minírtros de el Prefidente, y á íii hija. Murieron los 
Santos Viernes veinte y uno de Enero: y haviendo pro
curado algunos de los ChriíUanos coger parte de fas
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Reliquias , fe les apareció el Santo mandándoles que 
la s  fepultaífen todas juntas; y afsi lo ejecutaron. P¡ w 
dencio en el Peri Stephanon, San- Águjlin Serm. io t , 
los Martyrohgtos Romano, de Beda, Ufuardo, Adon% 
Rbabano, Noikero y otros. Quien quiíiere mas largad 
mente ver las Adtas de fu vida, lea de los nueílros á Mo* 
rales, Alar teta, Padilla, Villegas y Ribadmeyra, y fa- 
bre todos los Bolandos á dicho dia, que traen las anti
guas.

En Roma logro también la corona de el maityriá 
á diez de Agoíto el gloriofifsimo San Lorenzo, gloria 
de nueftra Nación, Los antiguos le han tenido por na
tural de Huefca en Aragón : pafo de poca edad á Re* 
tna donde por fus heroyeas virtudes fue la confianza 
de los Pontifices Romanos en el miniíterio de Arcedia
no , á cuyo cuidado eftaba el caudal de la Iglefia y la 
diftribucion de las limofiias: y fabiendo que á San Six
to Papa le havian preguntado los Miniftros por el telo* 
ro de ella, temiendo que no íncieffen prefa de él aque
llos impíos, junto los pobres, y fe le diílribuyo todo; 
y  executado ello, al faCar á San Sixto á lograr la coro
na de el martyrio, fe laftímo'. con él terniísimamente de 
que no lograba con él aquella dicha, participándole co
mo en manosde los pobres citaban afegurados los cau
dales de la Iglefia. Confolole el Santo Pontífice, pro
fetizándole que defpues de tres. dias. triunfaría glorióla- 
mente de los perfeguidores, y lograría con el martyrio 
la gloria eterna: con que quedo el Santo alegre t A  po
cos lances mando el Prefecto Urbano que le echaífeu la 
mano, teniendo noticia que paraban en fu poder loa 
caudales de las limofnasde los Chrifttanos; y prefo el 
Santo, le pregunto por ellos; y él enfenandole gran
de multitud de pobres} le dixa que en aquellos eftaba n

de-
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depofitados *. de que irritado el impío Miniftró , rilan- 
do d que adoraífe los Diofes, o que acabaííe afado la 
vida. Buriofe el Santo de la amenaza; y afsi viendo fu 
conílancia, le pufieron ai fuego en unas parrillas, don
de ardiendo con el fuego de el amor fagrado, hizo bur
la de el Tyrano: mofleando eneflo quan vanos eran los 
tormentos contra aquellos á quienes Dios fortalece con 
fu gracia ; y acabando últimamente el fuego fu vida, lo" 
gro la corona con grande gloria de la Religión Chrif* 
tiana , y grande confufion de la Idolatría.

Los Chriílianos procuraron haber fu fanto cuerpo, 
y le guardaron con grande veneración y cuidado. A  fu 
patrocinio hay muchifsimas Iglefias dedicadas en todo 
el Orbe Chriftiano, efpecialmente en nueflra Efpaña, 
á quien tanto honro con fu triunfo ; y con hngularidad 
la oflava Maravilla de el Efcorial, donde o y , que fe 
efcribe ello, fe lleva á fepultar con fus Padres y Avue
los al Rey nueftro Señor Carlos II. ( que fanta gloria ha
ya), haviendo muerto á primero de Noviembre á las 
tres de la tarde cíle ano de mil y fetedentos. El ano de 
la muerte y triunfo de San Lorenzo es controvertido; 
porque depende de el año de la muerte de San Sixto Pa- 
.pa, que unos Catálogos de los Pontífices Romanos afe- 
guran fue el año de 25 9. y otros efle de 260. Los Pa
dres Mayores de la Igiefia Latina han hecho gloríofa 
memoria de él. Prudencio en el Hymno de el Santo, 
San Amhrofio líb. r. de los Oficios cap. 41. y en el lib, 
2. cap. 28. San Aguflin fobre San Juan, tratado 27. y 
en los Sermones 3, 37. 38. 111. y 123. San Máximo 
en tres Sermones, San León Papa en un Sermón, San 
Pedro Chryjologo en el Sermón 135. y otros en la Bi- 
bliotheca de Combefis á 10. de Agoílo; en cuyo dia es 
célebre fu memoria en todos los Martyrologios. Veafe
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i  B¿tronío en las Notas al Romano, y en ios Anales al 
ano de 261. y de los nueílros á Morales, Garibay, M a
rieta , Padilla , Villegas , Bjbadeneyra y otros.

A . C. 261.
Los Alemanes y demás Naciones Septentrionales 

í  un tiempo mifnio entraron por todas las provincias 
confinantes de el Imperio talándolo todo fin refilletv 
cia; y dejando lo que obraron en otras provincias, los 
Francos, como mas cercanos a las Galias, entraron por 
ellas haciendo gravifsimos daños: adelantandofe tanto 
fu ofadia, que pafando los Pyrineos, entraron en Cata
luña haciendo el mifmo efhago; y fa que ando á Tarra
gona, la echaron por tierra. A  vida de ellos daños Pof 
thumo con las legiones y demas milicias de fu mando 
les debió de ir figuiendo y matando alguna gente: algu
nos de los Francos en Tarragona fe embarcaron para 
el Africa; y el fin de ellos no fe fabe: otros viendo que 
ios Governadores de Efpaña falian con numerólo exer- 
dto para cafligarlos, trataron de volverle á las Galias; 
donde debió de acabar con ellos Poílhumo, pafando 
también a moleftárlos á fus proprias tierras: de que obli- 
gados los foldados y las ciudades, le aclamaron defpues 
Emperador, matando á Salonino hijo de Galieno á ios 
fines de elle año, o al principio de el figuiente. Trebe- 
lio PolHon en la vida de Galieno, y en el libro de los 
Tyranos; Eutropio lib. p. Aurelio Víctor en Galieno, 
Zofimo y Zonceras citados, Eujebio en el Chronicon, 
Orofio lib. 7. cap. 22. y Monedas.

El Emperador Valeriano continuo la guerra con 
los Perfas: y hallándolos poderofos para la refiílencia, 
trató de tomar acuerdo con ellos, para cuidar de reme
diar en las demas provincias las hostilidades de los Bar'* 
baros Septentrionales. Para ello (quizá deconfejode

P art. 2. Bb Ma-
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Macriano, que anhelando ai Imperlo, ocultament e ha* 
yla tratado con el Rey dePerfia que pondría a Valer 
nano en fus manos) fe avoco' con éU fin- obfervar la 
cautela y fegüridad que debía ; y  el Perla , que le yid 
fobre feguro, le hizo fu prifionero, tratándole con tan
ta indignidad, que fe fervia de él para montar á cava
llo : de que irritado Valeriano, baldono á aquel barba
ro Monarca de fu traycion, infidelidad y fobervia por
que eñe enfadado, le mando defollar vivo: acabando 
afsi tan fangriento enemigo de el nombre de Chriílo* 
Otros dicen que murió de fu muerte natural en aquella 
miferable efclavitud. Eujcbio lib. y. Hiffc* cap.9. Trebe* 
lio Politoti en fu vida, Eutropio lib*9. Zofinto lib, 1. Zo~ 
tiaras lib. 2. _ - - .

Con la prifion de Valeriano, á viña de la flojedad 
y defcuido de Galìeno, fate aclamado por Emperador 
de el exercito de Syria Macriano : cuyo exemplo fi- 
guieron en otras partes los Generales de las legiones 
Romanas ; como en la Dalmacia Aurelio, en Macedo
nia P. Valerio Valente, Tito Ceílio Alexandre Emi
liano en Egypto, Tito. Cornelio en Africa, y  en las 
Galias M. Cafsio Latieno Poílhumo vy otros de menor 
nombre: á quienes fucedieron otros defpues de fus muer
tes. Parecenos que nueftra Efpana fe mantuvo por P o f 
diurno, y no por el Emperador Galieno en el tiempo 
de ellas alteraciones.

Galieno, aunque de el todo defeuidado y entrega
do á las delicias, viendo el Imperio fatigado con tantos 
levantamientos y  con tantas entradas de los Barbaros, 
abrid los ojos, reconociendo que tantas calamidades 
eran caftlgo de la cruel efufion de la fangre inocente de 
los Chriftianos ; y haciendo memoria que el tiempo que 
permitid libre el ufo de fu Religión, havìa fido todo
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felicidades, mando promulgar Ediftos en todas las pro
vincias para que cefaííe la perfecucion. Eufebio lib. y. 
Hift. cap. 14.

A . C  262.
Elle año, defpues de las funeftas calamidades de 

el Imperio, la pefte confumio en todas las provincias 
de él innumerables perfonas. Trebelio JPollion.

A . C. 263.
Galieno, viendo que. Pofthumo fe hacia cada día 

maspoderofo en las Galias, junto un exercíto para caf 
tigar fu folevadon 5 y entrando en ellas tuvo algunas 
batallas con buena fortuna, tanto que Pofthumo huvo 
de retirarfe para rehacerfe: pero en una Palió herido de 
una faeta Galieno, y viendo la refiftenda de las Galias, 
fe volvio a Roma á entregarfe á fus pafatiempos. Trd 
helio JPollion.

A . C. 266.
O denato, que en el Oriente en nombre de el Im

perio Romano havia puefto freno y temor á los Per- 
fas, murió í  la pérfida traycion de Maconio fobrino fu- 
y o : fu muger Zenobia, muger de rara hermofura, no
bleza , caftidad, difcreeion y do&rina, tomo el Impe- 
rio por fus liijos Herenio y Timolao; el qual mantuvo 
con grande prudencia y valor, haciendo fu nombre cé
lebre á la pofteridad. Trebelio en la vida de Galieno y  
en los treinta Tyranos. Vopifco en la vida de Aureliano, 
ViBor, Eutropio, Zcjimo, Zonaras y otros.

A . C. 267.
Todos los Chronologos mas eruditos ponen en ef- 

te año la muerte de Pofthumo en las Galias; porque 
Trebdio Pollion dice que impero flete años en ellas (las 
quaies defendió con valor de los Barbaros), y que def
pues le fuccdió Loliano, que duró poco; y á efte Vic-

Bb  ̂ to-
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torinó, que fe mantuvo en el Imperio de ellas; y  que 
defpues de la muerte de eñe., fin computar á Mario,fue 
elegido Tétrico $ el qual el primero o fegundo año de 
Claudio tenia las'GaJiás y la Efpaña, como abajo dire
m os: con que fi no eftan errados los muleros en Trebe
jo , es precifo decir que Pofthumo fe levanto en las Ga- 
lias antes de la prifion de Valeriano, o en el mifmo año 
de ella; y que no fueron fíete cumplidos los que impe
ro ; para ajuftar bien el tiempo de los otros que le luce* 
dieron. . .

Pofihnmo pues liaviendo reducido á fu obediencia 
á Maguncia ., que fe havia levantado contra él $ pidiem 
do los foldados permifo para faquearla, y no fe lo per
mitiendo, fe levanto un alboroto fomentado de Sp. 
Sérviliano Loliano, en que le mataron, y á Pofthumo 
fu hijo, grande Orador, á quien havia nombrado por 
Cefar; aclamando eri fu lugar al mifmo Loliano: pero 
muerto eftepor los foldados, porque los hada trabajar 
demafiado en reparar las ciudades que havian derrota
do los Barbaros, o á folicitud de M. Aurelio V ito r i
no , á quien havia hecho compañero Pofthumo, fue 
efie aclamado Emperador: pero havlendole muerto un 
Toldado por ha ver violado á íu muger \ defpue.3 de 
M ario, que duro pocos dias, á folickud de Aurelia 
V itorina d Vitoria fue eleto por Emperador C. 
Tétrico fu pariente, que governabala Aquitania.. Ttb- 
belio Pollion en la vida de Galieno, y  en el libro de los 
Tyranos, Eutropio lib. q,

A . C. 268,
Aureolo aclamado Emperador en la Efclavonia* 

que es el Uirico, haviendofe mantenido todo efte tiem
po, y también concordado con él Galieno, para hacer 
la guerra á Pofthumo y recuperar las Gáliás, determi

no
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.nó pafar con fu exercito á Italia para quitarle á Galie- 
no la vida y el Imperio. Galieno con ella noticia junto 
fu exercito, y falio á hulearle: unos dicen que peleo con 

. Aureolo , y que le obligo á éntrarfe en Milán; pero 
los Autores de mejor nota dicen que movidos Cecro- 

. pe y Marciano , principales Capitanes de el exercito,
. de la laftima de ver el Imperio en manos de un Princi
pe tan abominable y remifo, trataron de darle la muer
te para poner en fu lugar otro que reparaffe los danos 
que havia ocafionado el torpe defeuido de fu vida: y 
afsi fingiendo una noche que venia picando acelerada- 

..mente Aureolo, mando Galieno montar, y falio á re
cibirle j y con la obfeuridad le quitaron la vida ■. hacien
do luego lo mifmo con Licinio Valeriano fu hermano, 
á quien havia el ano antecedente nombrado por Cefar, 
Murió cerca de Milán por el mes de Marzo; y luego 
.de común acuerdo de los Capitanes y el exercito fue 
^clamado Emperador Claudio, que por lu valor y vir
tudes fue aclamado también de el Senado á veinte y 
quatro de Marzo con feíiivos votos.

El Emperador Claudio teniendo cerca á Aureolo, 
fue con fu exercko á bufcarle; y en una batalla muy fan- 
grienta logró la viñoria, y perdió Aureolo la v i d a i  
cuyo cadáver con raro exemplo mandó dar fepultura, 
gravando en ella un epitafio: con que incorporando en 
fu exercito las reliquias de el de Aureolo, pafó adelan
te , y junto al lago Benaco derrotó una gran partida 
de Alemanes: con que los enfrenó, y fe fue a Roma á 
confultar con elSenado lo que fe havia de executar: por
que por una parte tenían ufurpado al Imperio Tétrico 
las GaÜas y Eípana, Zenobia la Syria; y por otra lok 
Barbaros Septentrionales Godos yScythasy otros robar 
ban ytalabanlas provincias y ciudades de él: y de£
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pues de madura deliberación fe refolvib que primero Te 
ha vía de hacer la guerra á los enemigos que i  los tyra- 
nos: para que Claudio y  el Senado hicieron las debidas 
p r e v e n c i o n e s ; y hechas fe p a r t i d  el Emperador á hacer 
la guerra á los Barbaros, y entrando en la Efciavonia, 
logro de los Godos una gran victoria. Trebelio Pollion 
en la vida de Gaiieno, el libro de los treinta Tyranos, 
y la vida de Claudio. Eutropio lib.q. Zofimo, Zonaras 
y otros. Aurelio ViUor refiere de otra fuerte la muerte 
de Galie no.

A . C. 269.
El Emperador Claudio con ios buenos principios 

que dio í  la guerra contra los Godos y Scythas en la 
Mefsia ( que es la Botnia y Servia) en la Tracia y otras 
parres, en diverfas batallas y reencuentros mató mas de 
trecientos mil, tomándoles todo quanto tenian: tien
do tantos los que fe tomaron por efclavos y efclavas, 
que no hayia toldado que no fe firvieííe de ellos. Trebe- 
lio Pollion en la vida de Claudio, Eutropio, Zo/imo f  
Zonaras citados.

A . C. 270.
Como fueron tantos los cadáveres de los Barbaros 

que murieron el ano antecedente, y fe quedaron fin fe- 
pultar en los campos donde fe dieron las batallas, cotí 
fu corrupción inficionaron el ayre, y fe originó de ella 
una gravífsima pefte por todas aquellas provincias, de 
que murió muchifsima gente, y también el Emperador 
Claudio á quatro de Febrero en la ciudad de Syrmio 
en la Ungria: fu muerte fue muy fentida en todo el Im
perio. Los citados.

En nueftra Efpaña hay algunas piedras dedicadas 
á la memoria de efie Emperador, que trae Morales lib. 
9, cap. 48. lo qual nos hace perfuadir que luego que fue

acia-
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aclamado Emperador dejó el partido de Tétrico, y íck 
pió la voz de efte. Sabida fu muerte en Roma, eligió 
el Senado por Emperador á Flavio Quintilio fu herma
no ; mas el exercito aclamó por Emperador á L, Domi- 
do Aureliano, cuyo valor y prudencia tenían bien ex
perimentada: con cuya noticia Quintilio fe quitó la vi
da 5 y a veinte y quatro de Marzo confirmó el Senado 
la elección de Aureliano. Tubdio, Europio lib. 9, 
ViBor, Zofmio, Zojiaras y Otros, ~

El Emperador trató de echar los. Barbaros de. el Im
perio , y a (si fue con el exercito contra los Suevos y Sar
ro a tas ; los primero  ̂Alemanes, y los fegundos Polacos; 
con quienes tuvo algunas batallas > en que los derrotó 
con grandifsimo daño de ellos. Trebdto E  o Ilion.

A .C . 271.
Aureliano deílrozó, en varios encuentros los Ale

manes y  Marcomanos,r que havían entrado en Italia t y 
para mayor feguridad de Roma edificó otra muralla 
mas dilatada y fuerte* Vopifco, Eutropio lib, 9. Zofiim 
Ubví .̂y otros..

A . C. 272.
Aureliano derrotó los Barbaros que talaban el Hi

nco r y en la Tracia los Godos que havian entrado en 
ella debajo de el mando de Canata fu Capitán, murien* 
cío efte y cinco mil de los. Tuyos, Defpues en el' Oriente 
libo, la guerra á Zenobia viuda deOdenatoj á quien 
.vencida hizo prifionera y traxo a Roma para el triunfo* 
’Popijco en fu vida x Eutropio lib. 9. Zofmo y otros,

A , C  273.
El Emperador Aureliano, parecfendole quiza que 

debía al favor de los Diofes tan gloriofas victorias en el 
Oriente, movió, también perfecucion á los Chriftianos* 
mandando que todos dejaílen ía Religión Chriftíanat

...............................ps-



S-OQ- S Y N O P S IS  H IS T . 
pero al firmal* el impío decreto le dio un temblor en la 
mano, y quedo atemorizado de un trueno*'Ezfeiio lib¥ 
y. Hift. cap. 24. San Agujlin lib. 18. de la Ciudad de 
Dios cap. 22. San Z¿?ofiPapa y oíros. Sulpicio y OrQ: 
Ro omitieron ella perfecucion.

Por elle tiempo fe empezaron á alborotar las pro
vincias de nueílra Efpaña: el motivo fe ignora; mas 
Pub. Sempronio Saturnino las fofego. Vbpifco en la vi
da de Probo.

Aureliano pafo í  las Galias, que tenia Tétrico; don- 
de eñe le entrego las legiones y el Imperio, ha viendo 
efcapado de muchis fediciones de fus foldados: por lo 
qual, y porque conocía que no podía mantenerle, ha- 
vía llamado á ellas á Aureliano. Vopifco y los citados. 
No fabemos fi eílaba por Tétrico nueílra Efpaña.

A . C. 274.
Aureliano, afegurado ya el Imperio, triunfo en 

Roma con grande magnificencia: en cuyo triunfo fe 
llevo los ojos de todos Zenobia en habito de cautiva, 
con un vefiido riquífsimo quajado todo de preciofiísb 
mas piedras, y con unas gruefas cadenas de pro en las 
manos, que fuftentaban dos pages para que no la nao- 
leílaífen. Tétrico fue también en hábito de Senador: 
lo qual no dio mucho güilo á los que veílian aquellas 
ropas. Fue día muy célebre en Roma, y colmo fu gran
deza defpues Aureliano con dar á Tétrico la Regencia 
de Lucania, y á Zenobia pofefiones para que pudiere 
mantenerfe con grandeza. Vopifco en la vida de Aure
liano , Eutropio, ViBor, Zojitm, Zonaras, citados.

A . C. 275.
El Emperador Aureliano, hallandofe en la Tracía 

í  los principios de el ano haciendo las prevenciones ne
farias para hacer la guerra á los Perfas que havian em

tra-
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trac!o en las provincias de el Imperio, por una caula 
que fe ignora, amenazó á un criado fuyo llamado 1 
Mnefteo, que hada oficio de Secretario: eíte temien- 
dofe de las amenazas de Aureliano, fingió una minuta 
de los principales Capitanes de el exercito á quienes fe 
la enfeñó, diciendo que aquellos eran los que tenia de
terminado quitar la vida antes de entrar á hacer la guer
ra á los Perfas. Ellos como conocían la fevera condi
ción de Aureliano, bufcando ocafion, le mataron en fu 
tienda en Heradea á fin de Enero. Conodófe luego el 
engano; y culpando los autores de fu muerte fu credu
lidad, al autor de ella le pufieron en un palo, y con crue
les tormentos le quitaron la vida. „

El exercito con el dolor de liaver muerto tan buen 
Emperador, embió al Senado que eligieífe fucefor pa
ra que mandaífe exercitos y provincias; mas el Senado 
reconociendo la licencia de los foldados, y que quita
ban y ponían los Emperadores como fe les antojaba, 
fe efcufó de efto, remitiéndolo á fu elección. Inflaron 
eftos defpues al Senado que hicieífe la elección, porque 
de fu juicio y madurez feria acertada, y de los votos de 
la milicia era arriefgada, pues no era lo mifmo fer buen 
foldado que buen Emperador: con que á la tercera 
in[tanda eligió d  Senado por Emperador á M. Clau
dio Tácito, hombre de madura edad y confumadas ex
periencias, por los cargos que havia tenido: con que 
difpueftas las cofas de Roma, pafó al mando de los 
exercitos. Voptfco en las vidas de Aureliano y Tacitop 
VíUoy , Eutropio, Zofinw, donaras y otros.

A . C. 276.
. El Emperador Tácito'lo primero que hizo fue caí 

tigar los autores de la muerte de Aureliano, para que 
fupieífen todos el refpeto que fe debía tener a los Em- 

j?art>2* Ce pe-
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peradores, y que aun deípues de difuntos fiempte ha- 
via de haver quien vengaífe fu muerte.. Deípues fue con 
fu exercito, y caíligó á los Scythas ̂  que havian pafado 
la laguna Meotis, deílruyendolo todo baña la Cilicia, 
aunque con el pretexto de fervir al Imperio Romano 
en la guerra de Perfia; en que fe fimo de fu hermano 
Floriano, á quien havia hecho Prefedo Pretorio, y  á 
quien ordenó que acabafie con las reliquias de aquellos 
Barbaros.

En la Syria havia pueílo Tácito por Governador á 
un pariente luyo llamado Maximino; el qual tratan- 
do con demafiada afpereza los Cabos mas principales 
de las legiones y de las ciudades, Irritó fus ánimos, ul
cerados de la muerte délos principales Capitanes por la 
de Aureliano; y afsi quitándole la yida, y  reconocien
do que no podían tener fegurldad fino ,en Emperador 
de fu facción ̂  yendo en bu fea de el Emperador Tácito, 
que quería pafar á la Europa, lograron fu Intento; por
que murió i  doce de A b ril: unos dicen que en batalla, 
otros que en una fedidon militar; otros que entrando- 
fe en Thyana, y otros que de muerte natural.

Con ella noticia fu hermano Floriano volvió de el 
Empeño de perficíonar la vidorra contra los Scythas, y  
fe llamó Emperador j con cuya noticia le recibió por tal 
el Senado: mas las legiones y  Cabos de el exercito de 
Syria conociendo quanto peligraban en el Imperio de 
Floriano por haverfe folevado contra Tácito, eligieron 
¿M . Aurelio Probo., liombre de grande bondad, juílida 
y valor. Floriano felicitando mantenerle en el Imperio, 
file á bufear con fu exercito á Probo, y  afsi llegó á Thar- 
fe de Cilicia, y a villa de el enemigo , que era inferior 
en fuerzas. Huyo algunas efearamuzas ligeras: mas co
mo el calor excefivo de aquel clima moleílalfe el exer-
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cito de Floriano, conociendo, los Toldados de él á Pro
bo , y viendo que de mantener á Floriano fe kavia de 
fegüir una guerra civil le mataron en Tharfo, y acla
maron a Probo 5 empezando efte á governar el Imperio 
pacificamente defde primero de Julio: á quien aclamo 
el Senado con afecluofas demonftradones, conociendo 
fus virtudes.

El Emperador Probo, dejando con debida preven
ción las provincias de el Oriente, trato de pafar con lo 
mejor de fus exercitos a remediar las Gallas, moleíta- 
das de los Alemanes. Vopifco, y los citados.

A . C. 277. y 278.
El Emperador Probo , afsi que dio lugar el tiem

po, entro en las Galias con un poderofo exercito contra, 
los Alemanes; tuvo con ellos varias batallas y encuen
tros , y fiempre felices: en ellas mato quatrocientos mil 
Alemanes, y recobro fefenta ciudades5 haciendo defi 
pues grandifsimas hoílfiidades en íus provincias. Vopifi 
co en la vida de Probo; Aurelio Violar, Eutropio lib. 9. 
Zqfimo lib. 1. Zoiwas lib. 2. Eujebio en el Ckronicon, 
y otros.

Por elle tiempo empezó el error de los Maniqueos, 
que defpues infeftó mucho á nueftra Efpaña: fue fu au
tor Curbico, por otro nombre Manes. Eufebioy otros. 
De fu principio, errores y progrefos tratan muchos San
tos Padres, y los Nomenclátores de los Herefiarcas.

A . C, 279.
Afeguradas las Gallas, pafo Probo al Hinco, dejan

do quieta la Rethia donde havia algunas alteraciones; 
alli procurando haber a las manos los Sarmatas, en va
rios encuentros los defirtiyo, quedando muy pocos, que 
fe volvieron á fus tierras : con que afeguradas aquella? 
fronteras, pafó 4 la Tr acia, donde el temor obligo i

Ce % los
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fos Getás y  Naciones confinantes á capitular una fegm 
ra paz. Afeguradas las provincias de Europa de el te
mor de los Barbaros, permitid el Emperador á los Ef- 
panoles, Galos, Inglefes, Ungaros y otros, que pudief 
fen tener las viñas que quifieffen; plantando él en Un- 
gria fu patria un monte de vinas para que firvieííe de 
gloria y exemplo. Vopifco y  los citados*

A* C. í S o-
E1 Emperador Probo con el animo de hacer guer

ra í  ios Perlas, pafo con un poderofo exercito al Afia; 
purgo la provincia de Ifauria de latrocinios', afegurb 
á Egypto levantado, y afento paces con los Perfas. En 
efte tiempo fe levantaron contra él en las Gallas Pro
culo y Bonofo: efte havia nacido en nueftra Efpaña de 
padre Inglés y madre Francefa, y por los grados de la 
milicia havia llegado á fer Capitán de la frontera de 
Retkía, Ambos havian procurado folicitar traer á íu 
partido nueftra .Efpaña., las Galias, Inglaterra y los A le
manes. Vopifco ? Zqfimo y los citados.

A. C. s8i.
El Emperador Probo kaviéndo pafado con fus exer- 

cftos á la Tracia, en varios reencuentros acabo con Ván
dalos y Gepidas: entregdfele allí una gran partida de 
Bafternas, gente de la'Scytifia; y les dio tierras que 
cultivaífen en la-mifma Tracia, para que con efo viviefr 
fen fofegados. Otra gran partida de Francos llego tam
bién á la mifma Tracia pidiendo al Emperador tierras 
para vivir quietos: didfdas Probo; y pafaíldo á las Ga
lias contra Proculo y Bonofo, apenas le coníideraron 
diftante, quando fe íolevafon, y  tomando de forprefa 
algunos navios, pulieron notable terror en toda la Gre
cia 5 y llegando á Zaragoza de Sicilia, la entraron y 
laquearon, matando mucha gentes de allí pafaron á

Afíi-
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. Africa, é intentando hacer lo mifmo con Carthago, 
fueron rechazados: defde donde haciendofe á la'vela, 
entraron por el Eftrecho de Gibraltar , y cofteando á 
Eípana y las Gallas, volvieron á fu patria.

El Emperador Probo engrofando fu exerdto coa 
algunos Alemanes, tuvo algunos reencuentros felices 
con Proculo; por que fe vid obligado á retirarfe á lo ul
timo de las Galias, de donde pafo á los Francos para 
felicitar con fu ayuda reparar las rotas, y mantenerfe 
en la fclevadon; pero eftos le entregaron vivo á Probo, 
y pago la traycion con la vida. Defpues fue el Empera
dor contra Bonofo, con quien tuvo uña fangrienta y re
ñida batalla, en que logro la vi&oria; y viendofe per
dido Bonofo, con un cordel fe quito la vida, por no 
venir á manos de fu contrario; con que Probo b avíen-r 
do ordenado y afegurado las Galias, pafd á Roma. Vch 
pifio en la vida de Probo, Proculo y Bonofo; EytropiQ 
libu 9. ViSor, otoñaras y otros,.

Los de Mafthos en el Andalucía, por algún bene
ficio quedes hizo elle Emperador, le dedicaron una 
A ra , fiendo Conful la quarta vez. Ruperto en las 01> 
fervaclones friftoricas á Befoldo la trae fol, 388.

A . C. 1282.
El Emperador Probo triunfó en Roma de los Ale

manes , Sarmatas y Blemios con grande oftentaciom 
defpues pafd á las Panonias con animo de juntar lo prin
cipal de fus exercitos para hacer guerra á los Perlas, que 
debían de ha ver entrado en la Mefepotamia. En Sir- 
mío fu patria, haviendo recogido lo principal de fus 
tropas para dicho efe£to, procuro no tener oefefós los. 
feldados, fino hechos al trabajo 5 dejandofe decir fe*  

cautamente que en breve tiempo no ferian quizá neĉ - 
Parios: palabras, que interpretadas de elios, los exaipe-
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raron de fuerte, que rompiendo el freno de la obedien
cia, fe federaron, y le dieron la muerte en un fuerte o 
cartilla donde fe havia retirado para efeaparfe de fu
furor. ^

Muerto Probo á doce de A goíío , eligid el exercí- 
to por Emperador á M. Aurelio Caro, Prefe&o de el 
Pretorio, que unos dicen era natural deNarbona de 
Francia, otros que de el Iliríco o Efclavonia ;'y  otros 
Romano: el qual luego nombro por Celares á fus hijos 
M. Aurelio Carino, y M* Aurelio Numeriano, é in
mediatamente caftigo feverifsimamente á los principa
les autores de la muerte de Probo ,■ para que fe recono- 
cieífe que nunca havia de faltar quien caftigaífe feme- 
jantes atrevimientos. Defpues Caftigo á los Sarmatasí 
con que afeguradas las Panonias, o la Ungria, embid 
á fu hijo Carino á las Gallas, para que éíluvieííen afegu
radas las provincias de el Occidente, y cón Nuíneriano 
fu hijo fe partid ah Oriente para hacer la guerra á los 
Perfas. Vopifco en las vidas de Probo y Caro; Eutropio¡ 
Violor, Eufebio, ZonafasIdaeto.y otros.

A . C. 283«
Por eñe tiempo govemaba la Efpana Tarraconen- 

fec orno Legado Imperial M* Aurelio Valentiniano; 
el qual dedico una memoria al Emperador Caro, que 
traen Morales, Se aligero y otros.-Eñe ano fue muy ef- 
teril, y afsi fe padeció grande hambre. Idaclo en los 
Faftos.

Á. C. 284.
En la guerra de Perfia recobrada la Mefopotamia* 

Intento el Emperador Caro entrar con fu exercito en 
lo mas interior de la Perita, para dejar á fu Monarca 
biencaftigado y efearment-adode las entradas en las pro
vincias de el Imperio Romano. Para eño afento fuá

rea-
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feales fobre el rio Tygris; y hallandofe achacólo enfti 
tienda, fe levantó una horrorofa tempeftad con tanta 
multitud de rayos y defufados truenos, que del fulla 
y el temor murieron algunos: por cuya caula acudieron 
algunos de los principales Cabos á la tienda de el En> 
perador, y  le hallaron muerto: razón que movió á los 
Hiftoriadores para decir que havia muerto de un rayo.

Su hijo Numeriano, mozo de admirables prendas, 
quedó por Emperador; y fintió tanto la muerte de fu 
padre, que de llorar fe le agravó mucho el achaque 
que padecía de los ojos; é interpretando el vulgo mili
tar que la defgracla padecida era indicio de que no guf- 
taban los Dio fes qué las Vanderas Romanas dilataífen 
mas allá de el Tygris fu dominio ̂  fe volvió con fu exer- 
cito vencedor. Caminaba Numeriano en una litera cer
rada , por el dolor que le ocafionaba la luz en los ojos; 
y Arrio Apro fu fuegro, que debía de fer Prefeéto de 
el Pretorio, tuvo modo para quitarle la vida, anhelan
do al Imperio, Para ocultar mas bien fu alevosía de
jó el cadáver de Numeriano en la jniftna litera, ó por 
que no debió de poder facarle fin que fe fupieííe, ó por
que quando fe h.allaífe muerto, fe creyeffe que havia 
muerto de repente., ú  de muerte natural. Caminando 
el exercito, y .el cadáver en la litera, fu mal olor hizo 
que fe defcubríeífe la muerte de Numeriano, que fin- 
rieron todos ; y conociéndole que Arrio Apro havia fi- 
do el autor de ella, irritados contra .él eligieron pof 
Emperador á Diocleciano* Capitán de los Domeflicos, 
Á diez y fíete de Septiembre, .defpues de haver jurado 
que no haviafido cómplice,en modo alguno en la muer
te de Numeriano: .el qual mató por fu mano á Arrío 
Apro para afegurarfe en el Imperio fegun fu juicio* 
por el vaticinio engañofo de la Druida Galicana, que

le
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dixo que feria Emperador quandó mataííe üh apro: 
cuya- voz flgnificando ua javali en nueftra lenguaré l la 
entendió de Arrio Apro.

En elle tiempo Carino moftró lo perverfo de fus 
inclinaciones: perfuadome que á viña de fu torpeza, 
crueldad y avaricia, el Senado Romano , afsi que fupo 
la elección de Diocleciano, le aclamo por Emperador, 
y  que le fuplico vinieífe á librarlos de fus tyranías; por
que Diocleciano pafo con fu exerdto á la Europa. 

pifco en las vidas de Caro Numeriano y Carino) Eutro* 
pió Ub. 9. ViSíor , Eufibio y Idacio y otros.

A . C. 285.
El Emperador C. Aurelio Valeriano Diocleciano 

(que afsi fe quifo llamar eledto Emperador , lia viendo 
nacido en Dalmacia de muy bajo ünage) juntando fus 
legiones y tropas fue contra Carino, por quien eftaban 
Efpaña, las Galias, Rethia y el Ilirico. Eñe también 
con efta noticia fe havia prevenido con muy buenas tro
pas y legiones, y con ellas fue en bufca de fu enemigo; y 
apenas fe pufieron á la vifta, quando tuvieron algunas 
batallas con igual daño de entrambos exercitos: mas en 
la ultima , que fe dieron junto á Murgo en la Mefsia, 
unos dicen que apretando Carino á los contrarios, los 
fuyos le mataron en venganza délas injurias que les 
havia hecho; otros que murió defamparado de los fu
yos , declarada la victoria por Diocleciano: fuelle uno 
ó fuelle otro, muerto Carino por el mes de Mayo, que* 
do Diocleciano por feñor de el Imperio Romano, re* 
conociéndole por tal las provincias y exercitos que efta
ban por Carino: con que Diocleciano pafó á Roma pa
ra dar orden en las cofas de el Imperio. Vopifco en la 
vida de Carino; Eutrcpio lib. 9. Aurelio ViUor, Eufe* 
biOy Idacioy otros.

E a
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En eñe tiempo fe levanto en las Gallas uña Tole- 

vacien'de gente ruftica, fiendo fus Capitanes L. Elia- 
110 y  Salonino Amando, que llamándole Emperado
res, todo fue robos , procurando entrar en algunas ciu
dades para Taquearlas: cuya gente llamaron Bacaudas 
d Bagaudas , que quiere decir lo mifmo que ladrones, 
porque fu empleo no era mas que robar. Con efta no
ticia Diocleciano parece que nombro por Cefar á Ma- 
ximiano Hercúleo , y le embio con tropas á las Galias 
para que caftigaífe aquella gente. Eñe pafando a ellas, 
en ligeros encuentros cafíigo y deshizo todo aquel cuer
po de gente rufticamuriendo también fus dos Capital 
lies Eliano y Amando. Los citados*

A . C. 286.
En las Galias Caraufio General de la Armada , pa* 

ra guardar las coftas, 'haciendo como dicen la viña 
gorda, permitid que los Francos y Saxones faltaíTen en 
tierra , y robaífen los moradores, obfervando quando 
fe hacían a la vela, y quitándoles lo que havian robadoj 
lo qual no reftituía á fus dueños. Ademas de eftó las 
prefas que hacia, fe quedaba con ellas, fin poner en el 
Fifeó la parte legitima que le tocaba. Tuvo efta noticia 
Maximiano Hercúleo, y determino quitarle la vida pa
ra caftigar fu procedimiento •, pero él noticiofo de elfo 
fe hizo á la mar, y pafo á Inglaterra, levantandofe con 
el dominio y  govierno de la parte que tenia en aquella 
isla el Imperio Romano.

En el Africa fe levantaron también los Quingentia- 
nos, tomando por Cabeza al Proconful Juliano. En 
Egypto fe levanto Achileó; y Narfes Rey de los Per- 
fas entro en el Oriente por la Mefopotamia y los demas 
confines de el Imperio, talándolo todo. Eftas alterado* 
nes tandiverfas obligaron á Diocleciano í  promover k

Dd Ma-
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Maximiano Hercúleo al nombre de Augufto y  compa- 
ñero en el Imperio, conociendo que no bailaba fu per- 
fona á poner remedio a tantos daños: procuraron pues 
ponerle por medió de fus Generales; pero no Hicieron 
ellos nada, porque las fuerzas de el Imperio eftaban di
vididas,, quiza, porque fe temian otras alteraciones, y 
Hallaron con fobrada prevención á fus enemigos. Eu- 
tropio\ib. 9.. ViBor, Orofio lib.7. cap. 25. Zomrds, Ei± 

Jebio y otros. < - .
A . C. 287.

En Sevilla lograron eñe año la corona de el márty* 
rio Santa Juila y Santa Rufina: fue la ooafion de él que 
fiendo las Santas Arcalleras, que fe fuílentaban con ven
der ollas y otros vafos.de bairo$ celebrando las mugeres 
idolatras la fiefta de la Diofa Salambona, que era V e
nus, d como otros quieren, la Luna (de que fe pueden 
ver los que cita Tamayo en el Martyrologio Hifpano 
el día de fu fiefta, y vofio en los libros de Idolatría) lle
garon á fu tienda, y las dixerpn que adoraííen, o con- 
cribuyefíen para íu fiefta. Las. Santas con el zelo de la 
honra; de Dios dixeron que ellas no podían adorar 
aquel Idolo, porque adoraban folaménte al Dios verda
dero, í  quien folo fe debía adorar; y que aquel Idolo 
folo merecía aquel defprecio: qué fue arrojarle las San
tas al fuelo, y hacerle pedazos. Irritadas de efto las ido
látraseles hicieron todo lo que tenían en la tienda pe
dazos también, y á ellas las maltrataron. Dieron def 
pues cuenra á Diogeniano, que tenia el govierno de la 
ciudad d la provincia, de lo que havian executado las 
Santas  ̂y luego las hizo traer á íu Tribunal, y tenién
dolas prefentes las pregunto la caufa de aquel defacato, 
A  que refpondieron que porque, eran Chriílianas, y fi> 
lo adoraban al Dios verdadero, Criador de cielo y  ticr-
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fáv A  cuya refpuefia las dixo Djogeniáno que dejaffeh 
la Religión Chriftíana, y adoraífen los Dioles; porqué 
fi nof havian de morir al rigor dé los tormentos; y mo£ 
trando las Santas que perderían mil veces la vida antes 
que adorar los Idolos  ̂ ni dejar la Fe de Jefu Chriíld, 
las mando poner en uivpotro, donde las defcoyuntá- 
rón cnielifsimamente, y rafgaron fus virginales carnes 
con no menor crueldad con unos garfios de yerro: en cu
yo tormento alabaron dulcemente á fu Criador y Eéderv 
tor Jefu Chriílo* Defpues de lo qual mando Diogenia  ̂
no llevárlas á la carcél, en dohde de las heridas y  tor
mentos murió Santa Juila; y viendo la confiancía de 
Santa Rufina, lá mando degollar: con que lógraroñ 
ambas, Santas-las coronas de la "virginidad y de éi mar: 
tyrio. ' •

: Sus fantos cuerpos procuro haber Sabino Obiípo 
de dicha ciudad : los quales fepülto con la veneración 
qué merecían. Celebrafe fu fiefla á 19. de Julio. Otras 
ftiüchás Giréúnfláncias omitimos, atendiendo á la ver*5 
dad y brevedad. Las ABas antiguas de las Santas; Saft 
J)i¿loro en el hynlno de el Oficio Gótico; los ALartytch 
logios Rom, de Beck1 , Ujuardo, Ado?i y otros muchos. 
Efcriben fu vida cáfi todos nueílrds FLífloriadores; y 
aunque algunos ponen fus mártyriós etv los anos de lá 
perfecucion de ellos Eñiperadores, ndfctrds los poné̂  
mos áqui, figuiendo lo más recibido de nucñros Efcri- 
tores. :='-r '■ í -  ; ■ ■-

A . C. <288.
; La heregia de los Mániqueós fe éílendid tanto pot 

Africa, que á viílá dé fu dilatación y torpezas los Ení 
peladores expidie ünrefcripto con pena capital corí: 
tía todóS éliosi Es vcrifimil que dé el Africa pafaííetf 
entonces afganos ánueílra Efpana, donde déípües f&

D d a ct
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eRcnùió mucho cfta pcite, Jil miiino rcjctìjpto co. Safe- 
ttio elle ario,

A , C. 290.
En todo el tiempo antecedente los levantados fe 

mantenían en las. provincias ; haciéndoles1 folo guerra 
por medio de los Generales ; cuyas afluencias de gente, 
y  lo demas necefario, debían de fer tan cortas, que no 
les dieron lugar para poder reducir las provincias á la. 
obediencia de los Emperadores. Contexto de la H if 
loria. *

A . C. 291. ■ ^
Viendo los Emperadores Diocleciano y Maximia- 

00 que los Tyranos/e mantenían en las partes que fe ha- 
vían levantado, y que ellos folos no podían afégurar el 
Imperio fatigado con tanta tyranía, eligierón por Ge? 
far'e's 'a Galerio Maximiano Armentario y a Confian- 
ció Odoro, fobríno en fegundo grado de el Eínperá? 
dor Claudio > de amables coíiumbres, quanto Galerio 
de 'terribles y duras, aunque ambos valerosos: y para 
qué la unión de : tpdos quatro fuelle mas fuerte, hicie
ron que Galerio y CpnllanriQ,repudiaílen las mugeres 
que tenían , y fe caM cn, Galerio con Valeria hija .de 
Diocleciano, y Confiando con Theodora hija déla 
muger de Maximiano ; repartiendo entre todos el go- 
ylerno de las provincias de el Imperio : en cuyo repar
ti miento tocaron á Conftahclò las Gaiias,, nueftra Efpa- 
ña é Inglaterra ; á Maximiano la Italia y "el Africa ; a 
Galerio el Ilirico, Pa.nonias, Mé;fsia y Tracia ; y á Dio- 
eleciano el Egypto y todo lo de Alia : con que cada 
uno de ellos fe fue a Ja parte que 1¿ toco, para prevenid 
y reclutar los ejércitos, y caftigar los Tyranos levanta
dos. en el libro dé las muertes de Ips petfègui-t
dores; ̂ utropioYLb.fy AunlloViU^r ; Qrtfío Íib.yrc^.y.
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A . C. 292.

Confiando havlendo Formado, á lo que; fe debe 
creer, en las Gaüas y Efpaña un buen exercito, pafd a 
Inglaterra contra Caraufio, que fe mantenía en ella; 
pero eftándo eíle muy bien prevenido de gente y per
trechos , aunque Confiando tuvo algunos encuentros 
con é l, fe vid obligado á afentar paz con la condición 
de que tuvieffe aquella provincia por el Imperio Roma
no: pero.alentada la paz, entrando quizá en algunas 
defconfianzas Caraufio, tomo por fu compañero á Alec
to ; en cuya compañía le pareció quedar afegurado. Bu* 
tropio lib.9* Aurelio Violar y otros*

A . C. 293*
En Inglaterra A led o , ambictofo e ingrato, tuvo- 

modo para quitar la vida á Caraufio, para fer el arbi
tro fupremo de aquella provincia: mas teniendo ella 
noticia Confiando, embib contra Aledo á fú Prefedo 
Pretorio Afclepiodoto con muy buena gente, que en 
breve le derrotó y le quitó la vida; pagando deeíla 
fuerte Aledó fu pérfida traycion é ingratitud: reduelen* 
do fe Inglaterra á la; debida obediencia de Confiando* 
Mutropio, ViWor citados; Orofio citado, SanBeda lib# 1. 
de la Hiftoria Eclefiaílica de Inglaterra, cap. 6. aun* 
que dice que A led a íe.m antuvo tres, años, eu ella*

A,. C. 294..
*.:. , En los; años figuientesr aunque tuvieron varias guer

ras los dos Emperadores y Galerionueflra .Efpaña de* 
bajo de el govrerno de Confiando debió’ de gozar dé 
grande quietud:, y creemos que entonces, fe e (tendió- 
mucho la Religión Chriftiana, refpedo de la multitud 
de Santos qué lograron la corona de el ínartyrio en 1» 
figúrente perfecuciom.

A. '
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A . G. 298.

El gloriofó San Marcelo , Centurión ordinario en 
una legión de las que folian refidír en la ciudad dé- 
León, y vecino de ella, logro la corona de el martyrio 
en la ciudad de Tánger en la Mauritania. Fue la oca- 
fion de él celebratfe el dia natal de ios Emperadores 
( que era el dia que havian entrado en el Imperio ) con 
facrificios á fus faifas Deidades, y decirle que afiftieííe 
á él j á que refpondib que él no podía afiftir á los facri- 
firios que fe ofrecían á los demonios, fino folo a los 
que fe ofrecían al Dios verdadero: y para no verle obli
gado a efo, arrojo el farmiento, que era la infignia de 
la Compañía, como.acra la véngala: delito capital en 
los Cabos. Supo ello Fortunato, Tribuno o Prefidente 
de la ciudad de León, y mando que le prendieífen; y  
defpues de examinar fu caufa, viendole confiante en no 
dejar la Religión Chrifiiana, no pudiendo pronunciar 
fentencia en ella por la condición de la perfona > le re- 
mido á Tánger con prifiones, donde fe hallaba Agri- 
colao, Prefecto Pretorio.de las Gálias y Eípaña. Procu
ro efle apartarle con inftaücias y premios.de la Religión 
Chriílíana j y viendo que no podía vencer fu, confian- 
cia, le condeno á qué le cortaífenla cabeza : por que el 
Santo le dio gradas, y á Dios mucho mayores por per
der la vida por la confefion dé fu fanto nombre; y rin
diendo la cerviz ál cuchillo, logro fu alma la corona de 
la Gloria á treinta de Octubre; en cuyo día celebran fu: 
memoria todos los Martyrologios. Zas A S  as de fu 
martyrio puras y legitimas trae el Cardenal Baronio e f 
te año.

La muger de San Marcelo fue Santa Nonia, que fb- 
brevivió á fu fanto marido, en quien tuvo muchos hi
jos, y todos defpues Martyres; fu cuerpo fue fepultado

en
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en Tánger: de donde defpues de largo tiempo fue traf- 
Iadado ala ciudad de León, donde íe venera en una 
arca de plata en la Iglefia Parroquial de fu advocación* 
y junto á ella hay un Oratorio pequeño, por ha ver fi- 
do allí la cafa .en que vivid. Tratan largamente de éí, 
de los nueftros Morales, M arieta, Padilla, Villegas, 
Ribaáewyra y otros muchos, y Lobera en la Hiftoria 
de León.

A- C. 300,
Los Emperadores empezaron á iluflrar las príncb 

pales ciudades de el Imperio con nuevos edificios de 
baños y otras cofas, para hacer en ellos perpetua fu me
moria: fueron ellas Roma, Carthago, Nicomedia y 
otras: algunos creen que también toco elle beneficio á 
nueítra Efpaña; de que no he hallado monumento. 
Sexto Aurelio ViBor.

R E F L E X I O N E S  A  E S T E  S I G L O .

EN orden á algunas cofas de elle figlo que hemos 
omitido, nos ha parecido hacer reflexión para 

fatisfacer á los que lo notaren. Lo primero, muchos de 
nueílrosTTiíloriadores dicen que San Antero Papa ef- 
cribid una carta á los Obifpos de las provincias de A m  
dalucia y Toledo fobre las mudanzas de los Obifpados  ̂
4 doce de las Calendas de Abril, fiendo Confules Ma* 
ximino Emperador y  C. Julio Africano, que fiieel ano 
de 236. Lo mifnio dicen.de San Lucio Papa* cuya 
carta efia calendada á primero de Abril, fiendo Con-* 
fules Gallo y Voluíiano, que fue el año de 552, Ld 
mifmo dicen de San Sixto II. Papa, fu data á 17. do 
las Calendas de Agoflo, fiendo Confules Valeriano y  
Dedo * cuyos Confulados no fe hallan. Lo mifmo de
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San Dionyfio Papa á Severo Obifpo de CordoVa, fu 
data á cinco de los Idus de Septiembre , fiendo Confu
tes Claudio y Paterno, que fue el año de 2 69. Lo m if 
mo de San Euthyehiano Papa á Juan y los demas 
Obifpos de Andalucía, fu data á once de los Idus de 
Abril, fiendo Confules Aureliano y Marcelo, o Mar
celino , que fue el año de 2 7 5. Las quales fe hallan en 
la Colección de líidoro Mercator, 6 P ecad ory. de 
ella las han pafado á la Colección de los Concilios. 
Severino Binio, y otros.

De ellas cartas, y las demas que fe hallan anterio
res á la de San Suido Papa en la Colección de Ifido- 
ro, hay grande controvertía entre los Catholicos de íi 
fon verdaderas, ó fingidas y fupueílas á dichos Pon
tífices. Los Cardenales Baronía, Bdarmino, Berrán* 
Bona y  Sfrondato; el Arzobifpo M arca, Simando? 
Frontón Duceo, Francijco Bqfqueto, Betavío, Labhé* 
J\Vlabíllon, Mendoza, Don Nícalos Antonio, Quejhelia 
y otros muchifsimos, fon de fentir que dichas cartas 
fon fupueílas y fingidas* Lo primero, por el eílilo, que 
es uniforme en todas; y no pudieron tan diverfos Pon
tífices tener un eftilo mifmo. Lo fegundo  ̂porque fe ci
ta la Efcritura Sagrada conforme á la verfion de San 
Geronymo, que entonces no eílaba hecha; y en los Ef- 
cntores Latinos fe conoce antes de San Geronymo la di- 
verfidad de verfiones. Lo tercero, porque fe conoce 
que fe han formado de pedazos de cartas poíleriores de 
los Pontífices Romanos, y  de muchas palabras de Pa
dres , todo á la letra; y no es creíble que eítos últimos 
las trasladaílen* porque no fe halla noticia de dichas 
cartas hafla el siglo nono: añadiendo fe á eíto, infertar- 
fe en algunas algunos lugares largos de la Efcritura, fin 
venir al caso; lo qual no es creíble de varones tan doc

tos
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tosf cómo fueron los dichos Santos Pontífices. Y lo ul- 

. timo, porque tienen gravifsimos yerros en la Chronó- 
: logia.

Con todo eflo las defien den por verdaderas Fran 
. ctfio Turr i ano en el libro que efcribió de eíla materia; 
;_Severino Brnio y otros; y últimamente el Eimnentifsi- 
. rno Cardenal Aguirre en el tom. i . de los Concilios de 
.nueílra Efpaña, en laDifertacion 4. y en las Difería- 
ciones de las dichas cartas efcritas á los Obifpos de ella, 
procurando fatisfacer á todas las objeciones que fe.ha- 

,cen contra la verdad de ellas; pero últimamente en el 
. toín. 2. en la advertencia al LeÓtor confieía que eííáfi 
filenas de interpolaciones y parachronifmos, y que afsi 
fon fofpechofas. Efia materia para nueftro intento no 

-es necefarío tratarla defpues de tantos que lo han hecho 
doéHfsimamente; y  afsi figiúendo el juicio de tantos 

. eminentes y eruditifsimos Efcritores, teniéndolas por 
„ fingidas y íupueftas, las omitimos fin hacer cafo de fu 
.contenido. 1

La venida de San Sixto II. Pontífice Romano a 
. nueítra provincia antes de ferio, y la noticia de que fe 
llevó entonces configo á Roma á San Lorenzo v emití* 

; nios, porque no hay monumento feguro que lo afianc^ 
. También omitimos la memoria de San Félix Presby- 
■ tero, Fortunato y Achileo, Martyres en la perfecuciop 
de Severo f  que Beuter y otros atribuyen á la ciudad d̂ e 
Valencia de Efpaña: porque es confiante lograron la 
corona de elfmartyrio en la de Francia, donde los 
embió á predicar el gloriofo San Ireneo Obifpo de 
tLeon de ella y como confia de las A  ¿tas de fu marty río* 

' A  mi me parece muy verifimil qne en lasi peifecu- 
.ciones de eíte siglo lograron el laurel de el martynp 
jnuchos de los Santos Martyres de nueítra provincia^ 

. Fart.%. ‘ .......... Ee "  cquie*
f  t L
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quienes no fe conferva otra memoria que la de fu triun
fo : porque haviendo fido la perfecueion de Dioclecia- 
jno y Maximiano la ultima que padeció la Iglefia de E f 
paña, en la qual fe quemaron, conforme á ios Ediftos, 
iodos los libros fagrados y todas las Aftas de ios Mar- 
tyres, me parece que la caufa de no confervarfe mas 
que fu memoria, fue porque fus Aftas perecieron en
tonces; y afsi fu martyrio füe anterior, Mas porque-es- 
to no es mas que conjetura verifimil, refervamos hacer 
memoria de todos los que hemos podido recoger, y 
no nos confia que padecieron antes, para la perfecu- 
don de Diocleciano y Maximiano en el siglo {¡guien- 
te : porque fi no padecieron antes, es precifo decir que 
en ella lograron la corona inmortal de la Gloria,

También me parece que Santa Obdulia Virgen y 
Martyr de Toledo., cuja memoria celebra la Iglefia á 
cinco de Septiembre, padeció en alguna de las perfecu- 
ciones de eñe siglo, y por efo la pufimos en e l: por
que fi huviera padecido en la de Diocleciano, fe con- 
fervára fu memoria, como la de Santa Leocadia, fien- 
do una mifma la perfecueion, y una mifrná la ciudad; 
y de Santa Obdulia ni aun el genero de muerte fabe- 
nios. Llamamos á ella Santa Martyr, porque no fue 
de el tiempo délos Godos, fino délas perfecuciones 
de la Iglefia, y entonces folo á los Martyres fe daba 
culto publico,

S I G L O  Q U A R T O .

HA viendo facado FJievan Balmio á luz el libro 
de LaBancio de las muertes de los perfeguido- 

resde la Iglefia, que floreció defde los principios de 
elle siglo, y yíyíó en Nicomedía al tiempo que íe pro

muí-
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rmilgafon los Edi&os de la perfecucion contra ella pót 
Diocleciano y Maximiano, y defpues. fue Maeftro de 
Crifpo, hijo de el Gran Conftantino; nos parece fe- 
guiríe contra muchas coías recibidas por muy comunes 
en los mas exaétos Autores, por haver fido el que de 
mas cerca las tanteo y eferibid: porque en la Hiftoria 
fe deben feguir los Autores mas cercanos á los fucefos, 
quando eftan libres de fofpecha: lo qual nos ha pareen 
do advertir para los anos figuientes, en que hemos de 
referir el principio y origen de la perfecucion en que la 
Iglefia de nueftra Eípana dio tantos Martyres al Cié* 
lo , y Abogados á los Efpaholes*

A . C* 301. y 301.
Galeno hallandofeen el Oriente, temerofo de fu 

fortuna facrificaba algunas veces para faber lo futuro 
en las notas ó feñales de los inteftinos o defpojos de los 
animales: y como afiftiendole algunos criados Chrif 
nanos, al tiempo de el facriíicio fe hicieífen la fenal de 
la Santa Cruz, y no fe Yieífen fenales algunas en el co
razón, hígado ni demas intefHnos, de las que folian ha
cer los demonios en ellos para que pudieífe pronofti- 
car el Arufpice; turbados todos de la novedad, le dio 
ocafton á preguntar la caufa de ello: á que le refpon- 
dio el que hacia el facriíicio, que la caufa no era otra 
que afiftir algunos profanos á los facrificlos; quales 
eran los Chriftianos, hombres que hacían burla de to
dos los Diofes. Defde entonces concibió Galerio un 
terrible odio contra ellos, y havíendo venido á pafar 
el invierno con fu íuegro Diocleciano á Nicomedía, 
ayudado de fu madre Romula, que también les tenia 
grande aborrecimiento, hicieron repetidas inftandas 
con Diocleciano para que acabaííe de una vez la Re*

Eea li-
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llgion Chriftiana y los que la profefaban:eñ todo el 
Imperio Romano.

ERefiftidfe algún tiempo Diocleciano al intento* 
conociendo que los verdaderos Chriftianos no temen 
la muerte* y que ello'era ocafionar una grande turba
ción en .todo el Imperio; porque eftaba muy eftendis 
¿o el nombre de Chrifto en todo él; pero fueron taleá 
las inftancias de Galerio, que determino Diocledano 
que ella materia fe conful tafte con las perfonas de mas 
fatisfaccion, y conforme á fus dictámenes fe refolviefte; 
Entre las perfonas que fe confulto, unos aborrecien-. 
do nueftra Religión, ,y otros queriendo hacer el gufta 
á Galerio, falió refuelto que fueífen perfeguidos los 
Chriftianos, y que todos fe condenaífen á pena capital 
y a  los tormentos arbitrarios délos Jueces qué ebno- 
deffen de fus caufas, fi no dejaban la Religión Chrif 
tiana, Diocleciano, aun no fatlsfecho de la refolucion* 
embio á confultarla con el Oráculo de Apolo, Mileíio; 
por quien el demonio refpondíd conforme á ella, y co
mo el mas capital enemigo de los Chriftianos: con que 
Diocleciano tomo ̂ determinación deexecutarla, aun3 
que fin fangre; bien que Galerio deíeaba que todos 
fiueffen quemados vivos,

Efta determinación fe comunico con Maximiana 
Hercúleo, y con Confiando , í  cuyo cargo eftaban las 
provincias occidentales.de el Imperio Romano: en 
que vino Maximiano luego; y aunque Confiando pâ  
rece que no quífo entrar en ella, huvo de ceder al gof
io de los tres: con que quedo totalmente refuelta, Lac-= 
Rancio en el libro de las muertes de los períeg oidores;*
y lo que el mifoio LaUancio y Eufebh dicen de Conf*
tencio.

A
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y r '- í - v  ' ' A. C. 303. 1 .■ ~ ;
■ ■ - Tomada la refolucion de acabar con. los Ckrifiiai 
nos, fe determinó que empezaífe la perfecucion á ¿3■  
de Febrero en Nicomedla, que era el día en que la ce
guedad de la idolatría celebraba la fiefta de los Termi-» 
nales; como infinuando en la celebridad que ya kavi¿ 
llegado el tiempo de que fe terminaífe la Religión Chrif; 
tiana. En otras provincias fe promulgaron los Edrélos1 
de la perfecuclon por el tiempo de la Pafqua j defde el 
qual empezaron en todas partes á correr arroyos de fan-’ 
gre Chriíliana. Aunque algunos pufieron el principio' 
de efta perfecucion el ano de *302. ya cafi todos los 
Chronologosy Eruditos afientan que fu principio Ríe e£~ 
te año, porque afsi lo afeguran por los Confulados. Lac-\ 
umcio en el lugar citado, Eufebio, San Agujlm, 0  rafia ̂ 
Idacio, muchas ABas de Martyres, y otros muchos* 

En nueftra Efpaña fue P. Daciano uno de los lím 
emeles executores de tan impia crueldad: algunos dicen; 
que con efte fin le embiaron á ella los Emperadores;; 
pero,de elfo no fe que confie: lo que parece mas veriílo 
mil, es que governaba entonces nuefira provincia, .y.coa 
1110 á tal Governador le mandaron executar lo que íe 
ordenaba en los Edictós, que era que procuraííe haber 
á las"manos todas las Sagradas Efcrituras, y las ent? en
galle al fuego; que acabaífe todos los Miniftros de- IíL 
Religión j como eran Oblfpos y Presbyteros 5 porque 
ejtos eran los que la mantenian y efiendiaíi; y que ki- 
defíe lo mtfmo con los demas Chnftianos ,.fi no apolla* 
taban de ella; lo qual executó Daciano y los demas Mi- 
mftros y Go vernadores con grande crueldad, ó por el 
odio que tenían á los Chriftianos, ó por hacer mérito 
paVa con. los Emperadores. -
v El tiempo que duró efia perfecucion en nuefiraEfi
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paña, fue baña que dejaron el Imperio Diocleciano y 
Maximíano, que fue á primero de Mayo de el año de 
305. como afegura LaBantio\ con que fiendo dos años 
cumplidos, aunque fabemos lós dias eti que lograron la 
corona de el martyrio nueílros Santos Martyres, no fa
bemos determinadamente en qual de los dos años la lo
graron, fi en el que empezó defde Mayo de 303. hat 
ta fin de dicho mes de 304* o en el que empezó defde 
Mayo de 304, y llego halla fin de dicho mes de 304. 
y afsi todos los Santos que murieron en los mefcs de 
Enero, Febrero, Marzo y Abril, no pudieron lograr la 
corona de el martyrio el año de 303. porque en dichos 
niefes de efle año no havia empezado la perfecucion; 
y laPafqua fue elle año de 303. á 18. de Abril; con 
que ellos la lograron el año de 304. o en el de 305, 
pues folo ellos quatro mefes pudieron tocar á dichos 
años. Con cuya advertencia pafarémos a hacer memo
ria por los mefes de el año de los Santos que en ella 
perfecucion fe coronaron á colla de fu fangre y  vida 
con la corona inmortal de la Gloria* Lograron pues4a 
corona de el martyrio en ella perfecucion:

E N  E N E R O
A 5 * San Flamidianoj fin faber otra cofa. Botando. 
A n *  San Agento, Donato, Auguílino, Salvio, Fe* 

lix, Donato Presbytero, Floro, Gemino,, Pació, 
Paufalino, Eugenio, Elle van , Phílon , Cyriaco, 
Eviciario, Caílolio, Morofito, otro Caflolio, Santa 
Felicidad y otros fíete \ fin íaber en qué parte pade* 
cié rom Martyrolog. M.S* de San Geronymo, y D tb  
galenfe, que trae Botando.

A 22. San Vicente Arcediano de Zaragoza, donde 
fue prefo con Sata Valerio fu Obiípo, y de donde

fiie
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fue-llevado í  la ciudad de Valencia de orden de Da* 
daño; donde vendo el potro, los garfios, el fuego, 
la fal con que le fregaron las llagas, y los cafcotes de 
que le hicieron cama en la cárcel para mayor tor
mento ; llenándola de luz un Angel, para confuela 
de el Santo, y confufion de Daciano y fus Miniftros: 
de que avergonzado el Tyrano, le mando llevar á 
una cama muy blanda, donde entrego' fu efpirku á 
Dios. Todos los j,Martyrologios. Murieron también en 
ella ocafion, logrando la corona de elmartyrio, otros 
diez y ocho Martyres, cuyos nombres fon, Quintilla* 
no, Cafiano, Matutino, Pulvlo, Urbano, Marcial, 
Faufto, Sucedo, Félix, Pablo, Pedro, Januario, Prk 
mitivo, Evoto, Cediano, Opiato, Frontón y Julio. 
Los Martyrolog. M. S. de San Geronymo, y Tuga- 
lenfe en Bolando dicho día.

El mifmo dia San Vicente y Oroncio en Girona; don
de al querer fepultar fus cuerpos San Vi&or Diáco
no , logro con ellos la corona de el martyrio, y con 
él fu padre, y fu madre Aquilina, fiendo Confular 
Rufino. Los mas de los Martirologios en BolandQ 
dicho día, y las AUas de los Santos, ■

En dicha ciudad de Girona dicho dia San Imbento y 
otros trecientos y cinqüenta y nueve Martyres por 
él mifmo Rufino, Legado Confular de Dadano. 
La Tradición de aquella Igleíia, Tómeme, Bolate 
do y otros,

A  23. en la ciudad de Leiída, d como otros quíérei?, 
en Badalona, no lejos de Barcelona, San Anafta* 
fio Toldado, con otros féteñta y tres Martyres. La 
Tradición de aquefta Iglefia , Villegas, Marietax 
JDommc y otros.

E N
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E N  F E B R E R O  , ; J 
A  5* Santa Calamanda Virgen, natural, á loque -pare- 

ce, de-Cataluña: no fe fabe el martyrio que pade- 
v cid: venerafe fu cuerpo o reliquias en Galafc de la 

Diocefi de Viqüe. E stipe Ferrarlo, Domenec^Ta  ̂
mayo y los Bvlandos dicho día* \

; A  12* Santa Olalla natural dé Barcelona,-que,de edad 
muy tierna fe ofreció al martyrio,, y havíéndo Ven
cido el tormento de el potro,. el de rafgarle las. car
nes con garfios, y el de las llamas , en una Cruz en
trego fu efpiritü á Dios, dejando confufo al Tyrano. 
Los MariyrologtQs, y todos nueftros Hiftor lado res, 
cuyas A6tas mas finceras trae Botando. _ r 

E l mifmo dia en Sevilla San Macario, Rufino y Juño. 
La Tradición de aquella Iglefia, y otros muchos en 
1Solando■ ' "x

A  13* San Polyceto Diácono enCarábís junto á Zara
goza, El Hymno en que fe refiere fu venida de Fran
cia á nueftra Eípaña, da bien á entender que pade- 

t cid, fi no en la perfecucion de Valeriano, en éña- 
Botando.

E N  M A R Z O
, A  3. San Hemeterio y  Celedonio en Calahorra 5 cu

yo triunfo eícribioPrudencio en .el Periñephanon#
Adartyrologios.

A  15. Santa Matrona Virgen en Barcelona 3 de quién 
no fabemos otra cofa inas que fu martyrio. Botando. 

picho dia San Madioj ímfaber otra cofa. Botando.

~ r a7 a b r (z  ................/

Í?V t i .  7 x 2. San Viótor, San SilvcílreSan Cucufate

y
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y  Santa Sufana en Braga j de quienes tampoco fabe- 
naos mas que el mar ty rio. Martyrologios.

A  16. en Zaragoza San Optato, Luperco, Sucedo, 
Marcial, Urbano, Julia, Quintiliano, Publio, Fron- 
ton, Félix, Ceciliano, Evencio, Primitivo, Apodé
ralo y otros quatro, llamados Saturninos. Pr¿¿llén
elo , y los Martyrol-ogios.

El mifino dia en dicha ciudad Santa Engracia, y los 
Santos C ayo, Cremencio y Lamberto. Martyroky 
gios.

A  19. San Daniel Anacoreta, en la ciudad de Girona, 
Martyrolog. M. S. de San Geronymo.

A 2 6  . San Pedro Obifpo de Braga cerca de efta dudad. 
La Tradición de aquella Igleíia y de Efpana*

E N  M A Y O
A  primero Santa Columba Virgen en Ebora. Marty•» 

rolog. M. S.
Santa Saturnina en Merida. Martyrologlo Epterna- 
cenfe..

A  2. San Ambrollo y Simplicio 5 fin fabet mas. Mar* 
tyrolog. M .S.
San Félix-Diácono de Sevilla. Martyrolog.Rofnano. 

A  y. San Evaldo y Sixto en Girona. Dómeme y otros. 
A 1 1 .  San Segundo en Cordova. Martyrolog.. M. S. 
A  2 2. Santa Quiteria Virgen $ unos quieren en Vizca

ya, otros en tierra de Toledo. Martyrolog.
A  59. San Gencío. Martyrolog. M. S*
A  31. San Gaulieno, y  otros veinte y  nueve compa* 

fieros en Girona. Martyrolog. M. S*

E N  J U N I O
A  8. San Germano, Paulino, Jufto y Seicio. Dome- 

Part.2. F f  w ,
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nec y Pujados, Manyrologio do Notkero y  otros* 

A  10. San Crifpulo y Reffituto. Martyroíogios.
A  18. San Ciriaco y Paula en Malaga. Martyroíogios, 
A  27. San Zoylo en Cordova, y diez y  nueVe compa

ñeros. Martyroíogios*

E N  J U L I O
A  18. Santa Marina Virgen en Orenle. Tradición de 

aquella Iglefia, y otros muchos.
A  24. San Vi£lor,Stercacioy Antinogenes en Merida,

Martyroíogios*
A  25. San Cucufaíe en Barcelona. Martyroíogios* 

Santa Juliana y Sempronia Vírgenes, en Barcelona 
también. Dómeme, Pujadas , Diago y otros.

E N  A G O S T O
A primero San Félix: en Girona , natural de Africa.

Los Martyroíogios y otros muchos.
A  6. Los Santos niños Julio y Paítor en Alcalá de He

nares ; que andando á la Lfcuela, fe fueron defde 
ella á confefar la Fe y  Religión Chriíliana delante 
de Daciano ? para esforzar á los demas Omitíanos, 
y  oílentar lo que .es el poder de Dios en fus ñervos. 
Martyroíogios*

Aa i  . San Julio, o Vicente, y  Juliano. Martyrolog, 
Peda, Notkero y  Rhabdno*
San Bonofo y Maximíano en Arjona. Martyrohg, 
Hifp* y la Hiftor. de fu Invención.

A  22 .San Fabriciano y PhiUberto. Martyroíogios*
A  25. San Magino en Tarragona. Martyrolog. Rom. 
A  2 6. San Viítor en la Cantabria. Tradición de ella 

provincia.
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A  primero San Vicente y Leto. Martirologios.
A  3, San Sándalo. MavtyroL Rom. y la Tradición de 

la Igleíia de Cordova.
A 16. Santa Euphemia en tierra de Orenfe. La Tradi

ción de aquélla Iglefia.
A  25. San Fermín Obifpo de Amiens, y  natural de 

Pamplona. Martyrologirs y ABas.

E N  O C T U B R E
A  primero San Verifsimo y fus hermanas Máxima y 

Julia en Lisboa. Martyrolog. Rom. y otros.
A  6. Santa Fides y Sabina en Merida. Mart. Rom. y 

otros.
A  8. San Pedro en Sevilla. Los Martyrolog. Rom. y 

de Ujuardo.
A  13. San Fauílo, Januario, Marcial y  compañeros 

en Cordova. Martyrologios.
A  23 . S.Servando y Germano en Cádiz. Martyrologios. 
A  17. San Vicente, Sabina y Chriíleta en Avila. Mar*

tyrologios.
A 29. San Claudio, Lupercio y Viítorio en León*

Martyrologios.

E N  N O V I E M B R E
A  3. Los innumerables Martyres de Zaragoza. Pru

dencio y los Miar tyrologios.
A  4. Los Martyres de Agreda. La Tradición.
A  6. San Severo Obífpo de Barcelona, Martyrologios* 
A  17. San Adfclo y Vidlorla en Cordova. Martyro* 

logios.
A s i .  San Honorio, Eutychio y Eftephano5 fin faber

F fz  otra
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otra cofa de ellos, Martyrolog, Román* y la Tradi
ción de las Iglefias.

A  2 3. Santa Lucrecia Virgen en Merida. Martyrob■
gios.

A 27, San Facundo.y Primitivo 'en Cea. Martyroh* 
¿ios. ’**

E N  D I C I E M B R E
A 9; Santa Leocadia Virgen en Toledo. Martyro logias. 
A 10. Santa Olalla y Julia Vírgenes en Merida. Los 

Martyrokgios, y Prudencio,.
A 11. San Eutychio 5 fin faber otra cofa. Los Marty- 

r elogios.
A i s .  San Donato, Hermogenes y compañeros en Me

rida. MartyrologiMiJpan' Felino ¡ Ferrarlo y otros* 
Ellos fon los Martyres que lograron en ella perfecu* 

don la corona de el marty rio: períuadome que en la con* 
tinuacion de la Obra de Balando fe producirán otros mu
chos defconocidos á nofotros: y porque ella Obra , fe- 
gun fe retarda, creemos que noía verán terminada los 
tjue oy \dven, no faltará algún Efpañol que, amante de 
dos Santos y fu patria, los junte á los dichos, para que 
ya que eílan juntos en el Cielo, eñe fu memoria junta 
■ en la tietra.

Quando fe lee que padecieron muchos Santos jun
tos , nos perfuadimos que los traían de diverfas partes 
de aquel territorio á la ciudad principal para que allí 
los Governadores y Jueces conocieífen de fus caulas; 
como fe reconoce en muchas Acias de Santos Marty
res Africanos , que de di verlos lugares los traían á Car
tílago á que los íentencíaffe el Proconfuí ¿ y lomifmo 
fe puede conocer de los innumerables Martyres de Za
ragoza : con que aunque en dichas ciudades lograron la 
corona de el marty rio 5 no me parece que todos fueron

ve-
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ré'cmbs. de ellas; y afsi lo tienen creído los Eruditos de 
mas juicio,. - ; _ ,

A . C  .$05*
Galerio al principio de efte ano vino á Nicomedia 

para ver á fu fuegro Diocleciano; el: qual con la oca- 
tion de la larga enfermedad que fu fuegro padecía def- 
de el año antecedente, havia perfuadido a Maximiano 
qué dejaííe el Imperio j fignificandole que de no dejar
le le haría guerra, y afegurandole que también le deja
ría Diocleciano, para.que él y Confiando pafaífen de 
Cefares á Emperadores, Afegurado de que Maximia
no dejaría el Imperio , empezó blandamente á perfua- 
dir á fu fuegro Diocleciano que le dejaííe, pues ya fe 
hallaba gravado de años y achaques, y con ellos no po
día go ve ruar la República como convenía. Refiftiofe 
Diocleciano á la propueíla, hacíendofele difícil pafar 
de el folio a la vida de particular ¿ y ofrecióle que fe 
llamaffe Emperador y Augufto, pues donde havia dos 

- Auguftos, no era inconveniente que huvíeífe quatro.
Galeno que anhelaba á hacerfe dueño de todo el 

Imperio , le replico que en efo no le anadia nada de au
toridad , frno folo el nombre ; y que era precifo fe ob- 
fervaífe lo que tan fabiamente fe havia difpuefto , do 
que dos, como mayores, governaífen el Imperio, y 
otros dos* como menores, les ayudaífen al govierno pa
ra fucederles en él 3 y que entre los dos Auguftos con 
facilidad podíahaver concordia, pero entre quatro era 
inuy difícil i y afsi, que fi no venia en ello, febria lo que 
havia de executar.

Diocleciano conociendo el genio turbulento y atn- 
' biciofó de Galerio-, ha viendo recibido cartas de Maxb 
. miaño, en que le daba cuenta como por efcufar guerras 
civiles quería dejar el Imperio, por no parecer que ha-

' cia
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cia menos p6í ia República que Masimlañó, vino a de* 
jar la purpura j y  confuí tada entre todos la materia, fe 
determino que la dejafféñ á un- mí ímo tiempo ; y def 
pues de confültadó quienes fe havian de fuBílituir por 
Cefards, Diocleciano y Maxímíano vinieron en que 
fuellen íubflituidos los que Galerío propufo; fin hacer 
tafo por entonces de Confiando, que tenia muy que
brantada la falud, y fe eftaba en las Gallas.

El dia primero de Mayo Diocleciano en Nicomedla, 
y  Maxímíano en Milán * cedieron el Imperio en Confi 
tando y Galerio; y efle declaro por Cefaresá Fiav. Vale* 
rio Severo fu compatriota, ya C.Galerío Valerio Maxi
mino fu fobrino, hijo de Una hermana fuya, hombre ruf- 
tico y fin policía, llamado antes Daza. Eftaban las legio
nes prefentes á efle a£to, y eflaban efperando por Cefar 
á Conílántino, hijo de Confiando y de Santa Elena, 
mozo de mucho valor y admirables prendas, que obte
nía uno de los mayores pueílos en el exerdto: y  al ver fu 
itepulfa quedaron todos pafmados; pero huvieron de ce
der á la voluntad de Galerío, y Conílántino difimular 
con prudente conflancia; con lo qual Díodeciano luego 
partid para la Dalmada al retiro de fu patria Salonas.

Con efta noticia el Emperador Confiando, aun
que maltratado de fus enfermedades, efcribio á Gale
no que le embiáfíe á fu hijo Conílántino para fu confue- 
lo ; pero Galerio temiéndole de que le nombraííe por 
Cefar, y creyendo que Confiando murieííe apriefa, 
con algunos pretextos no quíío embíarfele ? teniéndole 
íiempre fobre ojo. LaUanclo en el libro citado.

En nueftra Eípaña y  las Gallas cefo la perfecucion* 
no porque expidiefíe Edíclo Confiando para que cefaf* 

' fe, fino porque afsí que fue nombrado Auguílo, dio á 
entender la eítimacion que hada de los Chriftianos*
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feátregandoíe publicamente á fu confianza: con.cuya ac
ción (mas podetofa que todos los Ediífos) en todas las 
ciudades fe abrieron las cárceles á los Chriftianos ; en
tre los quales falio de ellas Ofsio Obifpo de Cordova, 
y faldrian otros, Ofsio en la carta á Confiando en San 
Atbanafio ; Eufebio lib, i . de la vida de Conftantino 
cap. i I , Spzomem fib, i . cap. y. y otros,

A .C . 306. j
E l Emperador Confiando cada dia mas agravado 

de fus enfermedades, defeaba ver á fu hijo Conftanti
no j y conociendo efte que no podia lograrlo fino bur
lando con la fuga á Galerio, una noche que efte fe 
acollo muy temprano, tomo pollas, diciendo iba á 
executar lina orden fuya; y  como las iba tomando, iba 
desjarretando las que dejaba i para que no le pudieífen 
feguir por el camino que llevaba : con que llego á las 
Galias, y de allí pafd á Inglaterra, donde eftaba fu pa
dre, á quien hallo í  2 1. de Julio, aunque vivo, con 
muy pocos dias de vida, Eue fumo el gozo de Confi 
tancio al ver fu hijo ; y viendofe cercano a la muerte, 
le declaro por fucefor en lo que governaba, y le enco
mendó encarecidifsijnamente á fu exercito y Cabos: 
y  afsi eftos, que eftimaban mucho á fu Emperador, í  
*25. de dicho mes luego que murió, le aclamaron por 
Emperador > y lo primero que hizo fue favorecer á los 
thníiianos, como lo havia hecho fu padre. LaBan- 
4Í0 líb. citado j Eufebio lib. x* de la vida de Conftan- 
tino, cap. 14. y  .15. Zofirm lib, e. Idacio ¡ Smdas.t 
■ Zanaras y  otros muchos.,

■ Poco defpues' los foldados que havia en Roma, y 
ía  plebe conmovida de que Galeno quería hacer trfi 
•butanos a los Romanos, hadendofeya las matriculas, 
d ey. de Septiembre aclamaron por Cefar á M, Aurelio

Ma-
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Maxencio, que LaStancio dice fue hijo etc Maxim ia« 
no Hercúleo, y yerno de Galerio; y otros, hermano 
de Hercúleo i y otros, que fclo fue adoptado de la 
muger de efte; y otros, que yerno de Hercúleo (yo fi
go á LaBanáo, como mas-antiguo):;cuya noticia red* 
bió Galerio, determinando con las armas quitarle el 
honor que havia ufurpado, y  caítigar feveramente los 
ciudadanos de Roma.

Maxencio con ella noticia avifo á fu padre Maxí- 
miano, que eítaba retirado en Italia, no lejos de R o -, * 
nía, para que volvieífe á veítir la purpura Auguíta, y 
empuñar el cetro; perfuadiendofe que-con eílo fe afe- 
guraba de el enemigo que le amenazaba, y podría con 
íu autoridad y ayuda mantenerfe en el honor de Ce- 
far: con que Maximiano Hercúleo, que ha via dejado 
el Imperio violentado, y eftaba defeando nuevas oca* 
fiones para volver á lograr efte honor , al inflante vi
no á Roma, y fue fegunda vez aclamado Auguíio; 
procurando luego prevenir tropas y gente contra el fu*

. ror de Galerio. Laütancio citado. :
En nueítra Efpana, fófegada la ,perfecucion con 

la benignidad de Confiandolos principales Obifpos 
de ella, perfuadidos.que las perfecuciones las embiaba 
Dios á la Iglefía por la relaxadon de las coítumbres 
Chriftianas, y que algunas veces eran parte para con
moverlas los indifcretos atentados.de los Fieles, y 
que muchos en ellas havian faltado ala confefion de 
la Fe por fu imprudencia temeraria; hicieron un Con
cillo en Eliberi (á quien correfponde aora Granada en 
Andalucía) donde fe abrid por el mes de Mayo; en 
el qual fe hicieron ochenta Cánones 6 Conflituciones 
para el govierno de la Iglefia: entre los quales aun- 
que algunos parecen aora rigurofos, entonces pareció*.

 ̂ ron
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ron convenientes y útiles; per.fuadiendofe quizá que 
de la indulgencia que havia concedido la Iglefia defde 
la mitad de el figlo precedente, y de que ha vían a bu
fado los Fieles, fe havia originado la perfecucion, y 
el que huvieífen faltado tantos á la confeíion de la Fe 
en el tiempo de tan rigurofa tormenta*

Los Obifpos que fe hallaron en é l , fueron Félix 
Obifpo de Guadix, que como mas antiguo prefidio; 
Sabino de Sevilla, Synagio de Egabro, Pardo de 
Mentefa, Cantonio de Virgí,*'Valerio de Zaragoza, 
Melando de Toledo, Vincencio de OfTonoba, Succef 
fo de Eliocrota, Patricio de Malaga, Ofslo de Cordo 
va, Camerino de Tucci, Secundino deCaftulo, Fla- 
vio de Iliberi, Liberto de Merida, Decencio de León, 
Januario de Salaria, Quinciano de Ebora, y Eutychia- 
no de Baila, en todos diez y nueve, con treinta y fels 
Presbyteros y muchos Diáconos. Eñe es el primer 
Concilio cuyos Cánones perfeveran : y no ponemos la 
fuma de ellos, por fer muy larga, y fer folo para los 
hombres doctos, que pueden verlos en .Mendoza; y en 
I*aditta en la Centuria 4. cap. 36: en que fe conoce el 
granzelo de aquellos Santos Prelados, y quan ciegos 
eftan los Hereges de eftos tiempos, pues no conocen 
muchifsimos de fus errores claramente contrarios á la 
doctrina de aquellos Padres. Las ABas de efle Concilio.

El tiempo en que fe celebro, es muy controverti
do entre los Eruditos; el Cardenal Aguirre lo difputa 
largamente en el Tom. 2. de los Concilios, en la Di- 
fertacion 1, y dejando efto para quien tuviere mas ocio, 
en efta materia fe tiene por cierto que fue celebrado 
defpues de la perfecucion de Díocledano; porque los 
mifmos Cánones lo infirman, pues empiezan á poner 
penas á los que idolatraban, y á evitar todas las ocaftm 

JPart. 2, Gg nes
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nes de irritar á los Gentiles; por mas que intente esfor
zar el Señor Aguirre que fe celebro el ano de 303. an
tes de empezar la períecucion á enfangrentarfe én virtud 
de el rumor de ios Edictos. Que fe celebro antes de el 
ConcilioNiceno, que fue el año de 325. afientan ya 
todos; porque San Valerio Obiípo de Zaragoza afiftio 
a é l; el qual murió antes de el Concilio Niceno, como 
afeguran todas nüeftras Hiñorias; de que fe puede ver 
á Solando en el dia 28. de Enero; con que es lo mas 
verifimil que fe celebro afsi que celo la borraíca de la 
períecucion; y como eíta cefd el año antecedente, co
mo dejamos dicho por autoridad de La3 ancior tene
mos por mas verifimil que fe celebro el mes de Mayo 
de cite. Aunque nueíiro diétamen parece Ungular, no 
lo es; porque el Cardenal Barm h , Padilla, Goí'dono, 
Coriolano, Binio, la bbe , Cojjariio y otros muchos fon 
de parecer que fe celebro el ano de 305. porque juzga- 
ron que Diocleciano y  Maximiano dejaron el Imperio 
el año de 304. con que fi huvieran viílo la Obra cita
da de LaSmdOy que afegura le dejaron el ano dé 305. 
huvieran tenido nueítra fentencia; con todo efo no hay 
por donde fe pueda afegurar fijamente que fe celebro 
efte año mas que los figuientes baila el de 310, en 
que fe tiene por cierto murió San Valerio Obifpo de 
Zaragoza« Ello no ha fido mas que exprefar nueíiro 
diclamen y  el motivo de é l, fu jetándole á mejor cea- 
fura,,

A *C . 307,
Muerto Severo por los íoldados, Maximiano hi

zo en las Galias liga con Conílaruino contra Galerio, 
dándole á fu hija Fauila por muger: de donde volvió 
a Roma; y queriendo arrogarfe todo el mando, fe 
vio obligado de los foldados á volverfe á las Galias á

fa-
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favorécerfe de Conftantino. La&ancio, EutropioMb. i o. 

Los Francos y otras gentes de Alemania cerca de 
el Océano entraron en la Batavia ( que es Oí and a ) y 
en los confines délas Galías, capitaneados de A  (carl
eo y Galio fus Reyes: con cuya noticia les falló al pa
lo Conftantino con fus tropas, y configuró de ellos 
una gran vi&oria, con que los enfrenó* Eujehio lib* i. 
de la vida de Conftantino cap. 19. Nazario en el Pa- 
negyríco de Conftantino,

A , C. 308*
Maximíano en las Galias debió de tratar por eferb 

to con Galerio de que fe vieífen pata tratar de los ne
gocios de la República; pero en la verdad todo era por 
ver fi fe podia reftituir en el Imperio, á que anhelaba* 
Galerio defpues de la muerte de Severo trató de elegir 
otro Cefar en fu lugar; y para hacerlo mas á fu fatisfac- 
cion convocó á Carnunto, ciudad de las Panomas, á 
fu fuegro Diocleciano y á Maximiano. Hallaronfe en 
dicha; dudad al tiempo fehalado Diocleciano y Maxi- 
miano: efte procuró perfuadir á Diocleciano que vol- 
vieífe á tomar el Imperio con él; pero Diocleciano co
nociendo las zozobras que traen los Imperios, y la dul
ce quietud que gozaba en el retiro de fu patria, no qui
lo venir en ello. Galerio, confuitada la materia, nom
bró para el govierno de la República, en lugar de Se
vero , á Lidniano Lirinio fu compatriota y antiguo 
compañero en la milicia: con que Maximíano viendo 
fruftrados todos fus intentos, fe volvió á las Gallas con 
fu yerno Conftantino con animo de quitarle el Impe
rio. LaUancio citado, Liado en los Faftos y otros.

A .C . g 10.
: Los Francos, fiempre belicofos, entraron en las Ga

lias ocaflonando gran turbación : á cuya noticia junta 
 ̂ . Gg 2 Conf
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Coriftantinotodas fus tropas para caftigarlos* En efta
ocaíion Maximiano creyendo que era oportuna para ref 
tituiríe al mando, perfiladlo a Conftantino que no lie- 
vade todo el exercito para reprimir los Barbaros ; por
que para efo bailaban algunas tropas. Creyóle Confian- 
tino como á fuegro y anciano, íin imaginar fu engaño; 
y  aísi paitid con la gente que le pareció fuficiente con
tra los Barbaros; y ya que Conftantino eftaba diftante, 
folicitd Maximiano de las tropas que havian quedado, 
con donativos y promefas reftituirfe a la purpura; y  co
mo el oro en todo tiempo es poderofo, lo coníiguió fá
cilmente.

Tuvo ella noticia Conftantino, y con ella volvio 
eon celeridad con fu gente para caftigar el engañofo 
atrevimiento de fu fuegro ; y fabiendolo efte, no te- 
niendofe por feguro, fe retiro á Arles: haviendo vuelto 
á las vanderas de Conftantino los que le aclamaron. 
Yendo Conftantino en fu alcance, fe pafdá Maríella, 
haciéndole fuerte en ella; allí le litio Conftantino, y di- 
eiendole defde abajo un dia que efíaba en la muralla, 
qué motivo havia tenido para aquella acción , no fal
tándole nada en fu compañía, eftando ya gravado de 
años, y haviendo dejado el Imperio J al mifmo tiempo 
abrieron las puertas de la ciudad, y entro el exercito de 
Conftantino, que luego pufo en fus manos al Tyrano 
Maximiano. Defnuddle Conftantino de la purpura, y 
defpues de haverle afeado agriamente fus traydores pro
cedimientos , le concedió la vida, quiza en atención de 
fu miiger Faufta ; mas como defpues folicitaífe á fu hi
ja para que le dieífe ocafion de quitar la vida á Confian- 
tino; efta, amante y fiel á fu marido, le defcubrio fu in
tento , y con un engaño fe vid conocida fu intención: 
para cuyo caftigo le dio Conftantino á efcoger el gene

ro
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to de muerte que quifieffe , para que aun en ella experi- 
mentaífe fu benignidad : con que Maximiano , cruel 
enemigo de el nombre Chriftiano, echandofe un lazo 
al cuello acabo la vida. EtifebioYib, i. de la vida de 
Conftantino cap. 47. LaBancio citado, Eutropio lib* 1 o. 
Zofimo lib. 2. ViBor, Orofio lib. 7. cap. 28. Etwh&riá 
Lugdurksnfe en la Hiftoria de los Martyres de Agen.

Por elle tiempo murió el gloriofoSan Valerio Obif- 
po de Zaragoza: el qual, defpues de haver confefado á 
Cbrifto con San Vicente fu Arcediano en Valencia, 
atendiendo Dacíano á que era tartamudo j  de mucha’ 
edad, ledefterró, fin querer quitarle la vida. Tengo 
por mas veriíimil que Ríe á Vizcaya junto á Mondra- 
gon (donde tienen los naturales gran devoción á elle 
gran Santo) por apartarle mas de fu Diocefi: y tam
bién tengo por mas verifimil que defpues de fofegada 
la tormenta de la perfecucion volvió á Zaragoza a cui
dar de fus ovejas, como lo hicieron otros Obifpos (y  
de un Prelado Santo no es creíble lo contrario) : donde 
acabó fus fantos dias. No ignoro lo que dicen otros de 
que murió en el deftierro de Eneto; pero efto tengo por 
mas íeguro. Tratan de efte Santo los ¿Martirologios, 
Solando á 28. de Enero, y largamente E>m Martin 
Carrillo en la vida de é l: otros quieren que murleífe el 
año de 315.

A . C. g i l .
Maxencio, que nunca havia podido venir en que 

imperafle Conftantino, con la ocafion de la muerte de- 
Maximiano, y el pretexto de vengarla, trató de.hacer 
muchas levas de gente para hacerle la guerra % y defpo 
leerle de la parte de el Imperio que governaba. En efte; 
tiempo executaba Maxencio gravifslmas tyranías en 
Roma, quitándoles á unos las haciendas, á otros las

Rom
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honras, firviendofe para fus torpes güilos de guantas 
fe le antojaba, fucilen cafadas 6 doncellas, nobles o pie* 
heyas, fin que huvieffe refiftencia á la violencia de fu 
tyranía: por cuya razón, para librarfe de ella, algunas 
Matronas fe quitaron la vida. Declarofe efteTy'rano 
abiertamente contra Cooftantino; y mandando que fe 
derribaífen fus eílatuas y fus tirulos, fe previno para ha
cerle la guerra.

El Emperador Galerio agravado cada dia mas de 
la enfermedad que padecía, nombro por Auguílo á Lí- 
ciñió, encomendándole á fu muger Valeria y  fu fami
lia: y reconociendo que era julio caíligo de Dios el 
que padecía, mando por un Ediito fobrefeer en la per- 
fecucion de los Chriílianos; y poco defpues murió en 
Sardica.

Maximino con ella noticia, refentido de Galeno y 
fu olvido, inmediatamente fe llamó Auguílo , y vino 
con fus tropas contra Licinio: pero faliendole al pafo 
efte con las fuyas en el Eftrecho del Propontide, fe ajuf 
tó ella diferencia, aunque no fatisfecho de el todo Ma
ximino. Es verifimil que con eíla ocafion fe coligaron 
Conftantino y Lidnio: efte para afegurarfe contra Ma
ximino j y Conftantino para afegurarfe de Licinio con
tra Maxencio, paitando dar á Licinio fu hermana Conf 
tanda por efpófa.

Conftantino fablendo lo que pafaba en Rom a, y 
como Maxencio le havia declarado la guerra, procuró 
juntar de todas las partes de fus dominios gruefas tropas, 
y de nueílra Efpaña juntó gran parte de Cavalleria, co
mo dice Gelafío Cizyceno en el lib. i .  de la Hiftoria de 
el Concilio Niceno cap. 3. á quien cada dia llegaban 
quejas y fuplicas de los principales Senadores y Nobles 
de Roma, rogándole les libraífe de las tyranías que pa-
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declan; con que movido de piedad procuro preven ir fe 
para hacer la guerra á Maxencio. La3 a?icio citado, Eu- 

Jebio lib. i .  de la vida de Conílantino; de la Hifloría 
Eclefiaílica lib. 9. cap. 8. Aurelio ViUor, Eutropio lib. 
10. Zofimo lib. 2, Orofio Ub. 7. cap. 28. Idacio en los 
Fallos , y otros.

EctBamio afegura que haviendo Maximino promul
gado con mas rigor los Edidtos contra los ChriíKanos* 
le eferíbió Conílantino que fobrefeyeíTe en fu perfecu- 
cion; amenazándole que fi no lo hacia, tomaría fatisfao' 
cion de la ofenfa que fe hacia al nombre Chriíliano: de 
que fe infiere que ya defde elle tiempo tenia Conflantb 
no conocimiento y amor á la Religión Chriftiana*

A . C. 312*
Conílantino haviendo determinado hacer la guerra' 

á Maxencio en Italia % y librar á Roma de fus. tyranías, 
junto un copiofo exercíto, y dejando muy bien difpuefi 
tas las cofas de las Galias, y bien pertrechadas de gen
te y  municiones las fronteras de el Rhin contra los in
cultos de los Alemanes, con lo mejor de fus tropas em
pezó á pafar los Alpes. Zofimo dice en el lib. 2. que 
confiaba fu exercito de noventa mil Infantes y ocho 
mil Cavados, gente toda de las Gallas, Efpaña, Ingla- 
térra y  algunos Alemanes que traía á fueldo: otros di
cen que folo confiaba de quarenta mil hombres.

Caminando por los Alpes Conílantino, cuidadofo; 
de la guerra que emprendía , y de el fin que tendrías' 
revolviendo en fu imaginación que era inútil encomen* 
dar el buen fucefo de ella á losDiofes que adoraban lo* 
Romanos con fus agüeros y facrifidos; pues aquellos loa 
miímos fucefos havian moflrado falfos, y ellos inútiles; 
y  que el Dios que era Autor de la naturaleza, era el'

que
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que havia venerado fu padre, y no podía dejar de fer él 
.verdadero Dios, Autor de todas las felicidades; y aísi 
que a él folo debía encomendar la felicidad de fus atN 
pías ; un día a poco mas de medio día levanto los ojos 
al Cielo , y vio en él una Cruz hermofifsima, y junto á 
ella eftas letras; Con ejh vencerás : ello es; Con ejk ef, 
'tandarte vencerás: cuyo prodigio vieron muchos de el 
ejercito; con el qual quedo Conftantino abforto y ad
mirado* Confufo fe recogió á la noche por no enten
der bien lo'que fe le havia moftrado; pero apenas em
pezó á dormirfe, quando en íueños fe le apareció Chrif- 
to nueftro Señor con la feñal de la Cruz que havia vif 
to en el Cielo, y le mandó.que mandaiTe hacer una in- 
fignia femejante á la que fe le havia moftrado, de la 
qual fe valieífe en las batallas, con cuyo favor lograría 
en ellas la viótoria.

Conftantino por la mañana convocó los principales 
Cabos de el exercito, y les dixo como el Cielo le havia 
moftrado el eftandarte de que havia de ufar para lo
grar ■ en las batallas victoria de fus enemigos: con que 
mandó luego á los artífices que fe le hideífen já n d o 
les la Idea; que fue una Cruz larga, coronándola con 
las dos letras Griegas iniciales de el nombre de Chrifto, 
que fon nueftras Latinas X, y  P. de quienes la prime
ra correfponde á nueftra C, y la íegunda á nueftra R: y 
liaviendofe hecho de oro y pedrería, fite efta la vez pri
mera que fe vio el nombre de Chrifto venerado de los 
exercitos.

El de Conftantino empezó á bajar los Alpes, y fe 
pufo fobre LuíTa; que aunque le refiílió la entrada con 
obftinacion, la logró con el valor de fus foldados; tra
tando á los vecinos con tanta benignidad , que efta le 
rindió otros lugares. De alli pafó a porierfe lobre Turin¿

ta-
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Corte aora de el Duque de Saboya, donde en un dila
tado campo eílaban las tropas de Maxencio en orden 
de batalla: á villa de lo qual ordeno y animó las Tuyas 
Conílantino; que la empezaron con tanto valor y ardi
miento, que fin fangre de los Tuyos logró una colmadif- 
fima viftoria de los contrarios,

Efcapófe de ella rota una parte de la Cavalleria 
contraria, y fe retiró acia Brefía, juzgando cortar á 
Conílantino el pafo; mas viendo fu exercito bien pre
venido para qualquier infulto, efearmentada fe retiró á 
Verona á juntarle con las de mas tropas de Maxencio, 
que eílaban comandadas por Ruricio, Capitán experi
mentado. Conílantino pafó á poner fe fobre Verona, 
donde fe havia entrado Ruricio con fobrada gente, con
fiado en lo fuerte de fus murallas; de donde hizo algu
nas falidas contra los fidadores con grande defeaiabro 
de los fuyos: con que experimentando que por aquel 
medio no podía hacer levantar el fino á Conílantino, fe 
falló una noche de la ciudad á juntarfe con la gente y fo- 
corros que le embiaba Maxencio ; y haviendo juntado 
confiderable.numero de tropas, un dia al ponerfe el 
Sol empezó á abanzar al exercito de Conílantino; que 
luego dio las ordenes convenientes, y le recibió con va
lor. Empezófe la batalla, y en ella Conílantino hizo las 
partes de experimentado Genera), y de valiente Tolda
do ; á cuyo exemplo los fuyos lograron preílo la vi¿lo- 
ria, con un fatal eílrago de el exercito enemigo, y mu
riendo fu General Ruricio. Por la mañana fe dejó ver 
todo aquel campo lleno de cadáveres y fin raílro algu
no de las reliquias de el campo contrario; con que Brefi 
fa y Verona fe entregaron : defpues de lo qual rindió 
quantas ciudades eílaban por allí por Maxencio, como 
Modena, Aquileya y otras; con que afeguradas las ef 

JPart. 3- Hh pai-
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paldas, determinó Conñantino ponerfe á la villa de 
Roma.

Maxencio hallándole en ella , embió conftderable 
numero de tropas y gente contra Conñantino; y havien- 
do confultado íus facrilegos adivinos, y afegurado ef 
tos que aquel dia perecería el enemigo de los Romanos, 
feguro de la muerte de Conñantino, á quien tenia por 
enemigo de los Romanos, falió á mandar fus tropas y 
dar á Conñantino la batalla; aceptóla eñe guñofo, y 
haviendo ordenado fu gente, y encomendado á fu valor 
aquella ocafion, que era en la que iba toda la fuma de 
el Imperio, fe empezó el combate, que duró poco tiem
po : porque favoreciendo Dios las armas de Conílanti- 
n o, pelearon los fuyos con tanto valor y tanto orden, 
que reduxeron á confufa fuga el exercito de Maxencio; 
que no pudiendo detener los fuyos, que huían atropella
dos, hizo lo mifmo: y pafando el Tyber por una puen
te de barcas que havia varado, con el pefo de la multi
tud que atropellada huía, fe rompió,, cayendo Maxen- 
cio en él; donde con el pefo de las, armas fe ahogó: con 
cuya noticia fe publicó la vióforia por Conñantino; el 
qual es de creer mandó fobrefeer á los. fuyos en la efu- 
fion de fangre: á cuyo tiempo los Senadores, Nobles y 
Plebeyos, las Matronas y demas mugeres, andaban 
defaladas de contento por las calles, plazas y Templos, 
viendofe libres de tan horrible Tyrano*

Defpues de la vi&oria entró Conñantino en Roma 
con univerfal regocijo de todos: á quien el Senado dio 
los mas relevantes títulos, dedicando algunos excelen
tes, edificios á fu nombre: defpues fe erigió un arco triuu- 
fal á fu fama, y  pufo en una columna la memoria de 
haver vencido al tyrano Maxencio, y dado libertad á 
los Romanos con la feñal de la Cruz. Logró eña vióto-
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ría a 27, de Octubre; y mandando bufcaren el Tyber 
el cadáver de Maxencio, pufo fu cabeza en una baila 
para que la vieífe todo el mundo, y defpues la env 
bio á Africa; que á villa de ella le aclamo, haciendo lo 
rnifmo todas las ciudades de Italia: en cuyo tiempo tra
to de dar orden en todo, y quito de Roma los folda- 
dos Pretorianos, demoliendo fus quarteles, para afegu- 
rarfe de los tumultos é inquietudes que ocaíionaban. 
Hemos efcrito con difufion ella guerra de Cotillantino, 
para que alabemos á Chriíto, que afsi quifo oílentar fu 
poder para dar paz á la Igleíia y enfalzarla. LaBanclo 
citado, num. 44. Nazario en el Panegyrico; el Anony- 
mo Autor de otro Panegyrico; Eufebio Ub. 1. de la vi
da de Conílantino defde el cap. 20. baila el 34; lib.9. 
de la Hlíloria Eclefiallica cap. 8. Sócrates Üb. 1. cap. 1. 
Aurelio ViBor, Eutropto lib. 10. Zo/imo lib. 2. Orgfío y 
otros muchos; las ABas de SanArtemlo Martyr en tiem
po de Juliano Apoflata. La aparición de la Cruz í  
Conílantino LcManclo y otros dicen fucedio al tiem
po de la ultima batalla con Maxencio ; pero nofotroS 
liemos feguido í  Eufebio, á quien le contó Constanti
no con juramento elle fucefo para que de el todo fe afe- 
guraífe de él*

A. C. 313.
Conílantino haviendo ordenado lo que toca al go- 

viernó de Italia y Africa, a 16* de Enero falló de Ro
ma para Milán , donde fegurt lo tratado con L idilio, 
celebró las bodas de fu hermana Conftancia con él: de 
donde llamándole algunas inquietudes de las Gaíias, fe 
reílituyó á ellas, y folo con fu preíencia fe quietó todo. 
LaB ando libro citado, Idacio, Zofimo lib. 2. y otros,

Maximino juzgando que la unión de Conílantino y  
de Licinio fe ordenaba í  fu total ruina, en lo mas figu-

Hil 2r ÍO-
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rofo de el invierno bajo defde el Oriente con todo fu 
cxercito i  apoderar-fe de las provincias de Licinio; con 
cuya noticia procuro eñe recoger fus tropas con priefa, 
y falirle al-pafo en la Tracia, donde ya Maximino fe 
hallaba con las fuy as $ y aunque inferior en fuerzas, en
tre Andrinopoli y Heraciia le prefento la batalla, que 
con la ayuda de Dios logro Licinio, con tanto daño de 
Maximino, que con grande celeridad fe pafd i  Nicea: 
en cuyo alcance pafd Licinio; y no teniendofe aili por 
feguro Maximino, pafd a Capadocla, y de alii fe pafd 
a la dudad de Tarfoj donde tomando veneno para aca
bar con la vida, no haviendo logrado el efeéfc» que de- 
feaba, le ocafiono tan terribles dolores, que perdido el 
juicio, comía hambriento la tierra, dandofe con la ca
beza contra las paredes hafta faltarfele los ojos de fu lu
gar j y reconociendo ciego que lo que padecía era juño 
cañigo de la fangre ChrLftiana que kavia derramado* 
acabo miíerablemente la vida: moftrando Dios en los 
defaftrados fines de los perfeguidores de la Iglefia la 
verdad de nueftra Religión i aefpues de lo qual entro 
Licinio al govierno de todas las provincias de fu man
do. LaBancio % Zofimo citados*

En Milán Conftantino y Licinio expidieron Edic
to para todas fus provincias en favor de la Religión 
Chriftiana, dando licencia á los Chriftianos de profe- 
íarla publicamente, y mandando fe les reftituyefíen las 
Iglefias y lugares fagrados, y todos los bienes pertene* 
cien tes a ellos : con que defde entonces fe profefo con 
toda libertad la Religión Chnítiana en nueftra provim 
cia. LaBancio num. 48.

El Emperador Conftantino queriendo merecer de 
Dios el favor para el govierno, y protección de fus do- 
minios, mando i  Anulino Proconfulde el Africa,^;

a
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í  otros Mililitros Tuyos, que entregaren tres mil pholes 

■ o talegos de moneda á Ceciliano Obifpo de Cartílago, 
para que los diftribuyeífe á los pobres que TeñalaíTe en 
una minuta OTsio Obifpo de Cordoya. Epift* de Conf 
Cantina.

No fe fabe halla aora la caufa de el conocimiento 
de Conílantino con Ofsio, fiándole la diílribucion de 
tan confiderable limofna: yo he llegado á difcurrir que 
las graves difenftones que tenían en el Africa los Dona- 
tifias con Ceciliano, movieron á los Obiípos de Efpa- 
ha á embíar á Ofsio á ver fi podia ajuflarlas; o que él 
pafo al Africa con efle motivo, y que no haviendo po- 
dido confeguir la unión, fabiendo la juflicla de Cecilia* 
no y fus adherentes, y que losDonatiflas havían ape
lado al Emperador Conílantino fobre eíla materia, fe 
pafo á informarle de ella á las Gallas, donde fe halla
ba; el qual conociendo el grande talento, mérito, pru
dencia, zelo y fabiduria de Ofsio , empezó á eílimarle 
como merecía ; pues Sócrates lib. 1. Hifl. cap* y* dejo 
-ponderado la grande eflunacion que hizo de él Empe* 
rador tan grande.

De eflo fe nos hace también verifimil que havíen* 
do los Donatiílas recurrido al Emperador Conílantino 
fobre fu caufa, efle mandó, de confejo de Ofsio, que 
la juzgaffeSan Melchíades Pontífice Romano con otros 
Obifpos: en cuyo juicio falieron condenados. Ello Tolo 
haíido conjetura nueílra, inferida de lo que diremos 
defpues ; y aunque la carta de Conílantino a Ceciliano 
y  á Anulino la ponen los mas en el ano precedentes 
haviendofe hecho Conílantino feñor de Italia y Africa 
tan a los fines de el ano, nos parece mas razón fe exph 
dio y efcribió efle, en que ya hayian tomado afientQ 
las cofas de una y otra provincia.

A ,
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A . C. 314.

Los DonatLftas aun no fofegados con la fentencía 
que fe dio contra ellos el año precedente en el Concilio 
de Roma, dieron al Emperador Conftantlno un me
morial ponderando la injufticia que á fu parecer fe les 
liavia hecho: con el qual defeaudo el Emperador extin
guir aquel perniciofo cifina * ordenó fe juntare en Ar
les de Francia Un Concilio de los principales Obifpos 
de el Occidente  ̂para juzgar ella caufa con confenti- 
miento de San Silveftre Pontífice Romano; al qual con
currieron de Efpaña Ofsío Obifpó de Cordova , Libe- 
rio Obifpo de Merida, Sabino Obifpo ó Presbytero de 
Sevilla, Probato Presbytero, y Caítorío Diácono por 
el Obifpo de Tarragona, Clemencio Presbytero, y Ru
fino Exorcifta por el Obifpo de Zaragoza, y otros, que 
por variar los Códices de efte Concilio no exprefamos. 
En el qual con plenifsimo conocimiento fueron conde
nados los Donatiílas; Tiendo Ofsio el que mas trabajó 
en efto, por tener mas conocimiento de la materia# 
ASas de el Concilio; San Aguflin Hb. t * contra la Epift. 
de Parmeniano cap. 6. Baronía y otros.

Algunos han juzgado fe halló en efte Concilio eí 
Emperador Conftantino; pero éfto no parece verifimil, 
eftando embarazado en la guerra de efte año contra 
Licinio fu cuñado; las caulas de ella.fon diverfas en 
los Efcritores. Zqfirm dice la ocafionó la ambición de 
Conftantlno, queriendo ufurpar parte de fu Imperio; 
otros dicen que Bafsiano a inftandas de Siniciano fu 
hermano fe coligó con Licinio con el animo de hacer 
guerra a Conftantlno, y  quitarle él Imperio; y otros, 
porque Licinio engañado movió cruel perfecudon á los 
Chriftianos, de que dio parte a Conftantino Confian da 
fu hermana. Huviefíe (ido efta ? ó las antecedentes, la
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taufa, Bafsiano pagó con la muerte fu temeridad; y 
juntando Conílantino con celeridad fus tropas, pafó 
contra Licinio, que también prevenido de las fuyas le 
falló al encuentro, y en la Ungria, junto á Cibalis ciu
dad de ella, fe dieron los dos Emperadores la batalla, 
qued uro defde la mañana halla la noche ? en la qual 
quedó la visoria por Conílantino, y el exercito de Li- 
ciñió deftrozado; efcapandofe él y las reliquias con la 
pbfcuridad de la noche. Llegó Licinio á Andrinopoli, 
y  procuró repararfe de la rota con nueva gente j pero 
Conílantino fabiendo ufar bien de la viéloria, fue en fu 
feguimiento, y en el campo Mardienfe le dio fegunda 
batalla con el mifmo fucefo que la primera, obligando 
á Licinio á pafar al Afia; de donde embió por Emba
jador á Meftriano, pidiéndole fe ajuffaífe la paz, ce
diéndole lo que toca al Ilirico y Panonias, quedando- 
fe folo con lo de el Afta y la Tracia. Ajufldfe la paz 
con eftas condiciones, á que debió de inflar la Empera
triz Conítancia, y fe terminó por entonces la guerra. 
Eufebio lib. 1. de la vida de Conílantino cap. 43. lib. 
2. cap. 4. Sócrates lib, 1 . cap. 2, Sozomeno lib, 1, cap. 2. 
Idado ea los Eaflos, Eutropio lib, 10. Aurelio ViBory 
Zofimo lib, 2, Orqfto lib. 7. cap. 28. Anonymo en Fram 
dfco Valefio fol. 4 7 3 .

A*. C, 316,
Por eíle tiempo governó la Eípaña Tarraconeníe 

como Prefidente Juliano, como confia de el Cod.Theod,\ 
lib. 2. tit. 6, leg. u

Diocleciano murió en Salona en la Dalmacia a tres 
de Diciembre, Eufebio Chronicon, Liado en los F af 
tos, Zofi¡m, Amelio ViSor y otros, Hiftoriadores. Los. 
Gentiles no dicen las circunflancias de fu muerte; los 
Chriítianos 2 como Zonaras y Cedrino y otros, ponde-

rau
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tan los terribles dolores que padeció antes detriorir, er* 
callizo de la fangre Chriftiana que havia derramado.

A . C  317.
Oótavlo entro á governar nueftra Efpaña como 

Vicario. Cod. Theod. lib. 9. tit. 1. leg. 1. 7 lib* 12. tit. 
í .  leg. 4.

El Emperador Conftantino á primero de Marzo 
nombro por Cefares á Flav* Julio Crifpo fu hijo, y de 
Minervia fu concubina; 7 á Flav. Claudio Conftantino 
fu hijo , 7 de Faufta fu muger; 7 á Valerio Liciniano 
Licinio , hijo de Licinio 7 de Conftancia^ para afegu- 
rar la paz 7 la fucefion. Zofimo lib. 2. Idacio en los 
Fados, Jdetavio 7 otros.

Por efte tiempo Arrio, natural de la Libia, Presby- 
tero de Alexandria en Eg7pto, hombre fediciofo 7 am- 
biciofo , 7 un tiempo empeñado en el cifma de Mele
cio Obífpo deLicopolis en la Theba7da, fentido de 
que por muerte de Achilas Patriarca de aquella Igleíia 
huvieííe íido elegido por fu fucefor Alexandro, empe
zó á verter el veneno de fu malvada doítrina, publican
do contra Alexandro 7 la doílrina de la Iglefia, que 
el Verbo Divino era criatura hecha de nada, como las 
demás; 7 afsi, que no era Dios, ni eterno ni confubftan- 
cial al Padre: con CU70 error engaño algunos Presb7te* 
ros 7 muchas Virgenes confagradas á D ios: á quien 
procuró reducir á los términos de la piedad Chriftiana 
San Alexandro; empeñandofe efte maldito herege en 
la defenfa de fus errores, que ocafionaron innumerables 
turbaciones en la Iglefia, 7  fe eftendieron por todas las 
provincias de el Orbe; trabajando defpues no poco á 
aueftra Efpaña, donde los Godos los procuraron man
tener con el dominio, como á fu tiempo diremos. San 
Álhanqfio en muchiíiimos lugares, Etlfebio lib. 2. déla
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vida deConftantino cap. 47. Tpiphanio Heregia 
68.769.  Theodoreto lib. 1. Hift. Eclef. cap. 2. y 4. 6b- 
arates lib. 1. cap. 3.4.  76.  Sozomeno Üb. 1. cap. 14. 
Orofio lib. 7. cap. 28. 7 otros muchifsimos.

A . C. 318.
San Alejandro Patriarca de Alexandria, viendo 

que cada dia iba tomando mas cuerpo la heregia de Ar
rio, junto un Concilio de cíen Obifpos de fu Patriarca
do : en el qual defpues de bien examinado el error, con
denaron todos á Arrio.

Arrio fe retiro á Paleftina, donde empeño a fu de-; 
fenfa á Eufebio Obifpo de Cefarea; haciendo lo mifmo 
con Eufebio Obifpo de N icomedia, que por fus par ti-, 
calares interefes fe empeño mas que todos en la defenfa 
de eñe malvado herege: figuiendolos otros Obiípos en
gañados de eños. San Athanqfio en muchifsimos luga-, 
res 5 San Epiphanio en la Heregia 69- Sozomeno, Tbeo 
doretoy Socrates, en los libros primeros citados.

A . C. 320.
El Emperador Conñantino) hallandofe en las Gañas 

pafa reducir con las armas á los Alemanes á que no in
quietaren el fofiego de el Imperio) reconociendo las al
teraciones que caufaba en la Iglefia de Alexandria el er
ror de Arrio, 7 que no folo tenía turbada aquella pro
vincia, fino también las circunvecinas*, zelofo de apa
gar tan grande incendio, confulto con el Papa San Sil; 
veftre el mejor modo para confeguirlo: 7 de acuerdo de 
entrambos determinaron que Oíslo Obifpo de Cordo
va fuelle á Alexandria con la qualidad de Legado pa
ra que compufieííe aquellas diferencias.

Executo Ofsio el orden, llevando cartas de el Em
perador , en que inftaba á una 7 otra parte i  la concor
dia: con lo qual junto un Concilio de todos ios Obifi, 

Tari* 2. l i  pos
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pos de Egypto, y  algunos cercanos, como quieren al
gunos; en el qual trabajo mucho por reducir í  la ver
dad de la Fe í  Arrio y fus fequaces: y viendo que cita
ban obftinados en fu error, los fepararon otra vez de la 
comunión de la Iglefia. Tratofe también en eíle Con
cilio, como debian ufar los Cafholicos las voces VJ¡a% 
y Hypojlqfis, para obviar el error de Sabelio, que no 
tenia pocos adherentes. También fe depufo en él á 
Golluto Presbytero de Alexandria, porque no Tiendo 
Obifpo, executaba los minifterios Epifcopales: con que 
terminado el Concilio, debemos creer que Ofsio fue á 
dar noticia de lo que en él fe havía executado á San Sil- 
ve ílre y al Emperador Conílantino. Libro Synodicotn 
Labbé col. 1495. San Atbanqfio Apolog. 2. Eufibio 
lib* 2. de la vida de Conílantino cap. 62. Theodoreto lib. 
l .  cap, y. Sócrates lib, 1. Hiíl. cap. 3, y 4. Pbocio en 
las Excerptas de las Aétas de San Alexandro, y otros.

Eíle Concilio le ponen unos el ano i8„ otros el de 
1 9, otros el de 24. A  nofotros nos parece debe coníig- 
narfe eíle ano; por hallarte Conílantino en las Gallas 
cerca de San Silveílre , con quien fe trato eíle negocio*;

A , C, 3 2 i„
Conílantino defeando el aumento y veneración de 

la Religión Chrifliana, expidió un Ediclo á feis de 
Marzo, en que mandó fe obfervaíte por fieíla en todas 
las provincias de fu dominio el dia de Domingo. Eufe- 
íio  lib. 4. de fu vida cap. 18, y 19, Codrgo deJujl* lib. 
3. titulo de Feriis. Abrogó también la ley Papia pro
mulgada contra los Célibes, conociendo que en la Ley 
de Grada el eílado de el Celibato es mas perfeélo que- 
el de el Matrimonio, Eufibio lib. 4. de fu vida cap. 2 6, 
San Amhrcfio lib* 3. de las Vírgenes; Sozomem lib, r. 
cap.9, " , 1 . !
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Los Godos y Sarmatas entraron robando y talan' 

do los confines de la provincia de Trada, mal afegura- 
dos de Lidnio* Conftantino conociendo que entrando 
en efta provincia, havian de pafar á las luyas, y que no 
era jufto que padecieren aquella barbara invafion los 
fubditos de el Imperio Romano, falió con todas fus tro
pas á reprimirlos. Tenian los Sarmatas y Godos íitiada 
una ciudad* y al tiempo que la eftaban abanzando, dio 
Conftantino por las efpaldas en ellos con tanto valor, 
que mato muchifsimos: otros fueron tomados por pri- 
lioneros; y los demas fe efcaparon huyendo, repafando 
el Danubio con animo de volver á vengar la rota. Sú
polo efto Conftantino, y yendo en fu alcance, hallán
dolos en un montecillo o repecho, dio fobre ellos, y 
mato á muchiísimos, muriendo entre ellosRaufimodo 
fu Rey: muchos tomo por pri Pioneros, perdonando á 
los demas, que humildes con las manos abiertas fe 
acogieron á fu clemencia; con que caftigados los Bar
baros , y afegurados los confines de fus invafiones, pafo 
á Theííalónica á hacer en efta ciudad un puerto para 
el comercio. Zofimo lib. 3. Eufebio lib. 4. de fu vida 
cap. 5. y 6. Sozommo lib. 1. cap, 8. Eutropio lib- 10. y 
otros*

A . C. 333.
Conñaatino y Licinio viviendo con iguales defcon- 

fianzas, procuraron hacer prevenciones de guerra: Conf 
tantino, porque Lidnio perfeguia á los Chriftianos; y 
efte, porque creía que Conftantino quería hacerfe due
ño de todo el Imperio* Eufebio lib. 2. de fu vida cap. 
i .  Sozommo lib. 1. cap. 8, Sócrates lib. 1. cap, 2. Zq/& 
tno lib. 2. Zomras y otros.

A* G- 3̂ 3* t t 4
Ofsio Obifpo de Cordova confuirá á ConflantlruJ

Ii 2 cer-
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cerca de las manumifiones que fe hacían publicamente 
en la Iglefia: á que refpondlo eLEraperador que las 

■ que hicíeífen los Clérigos, fin la folemnidad de fer en 
4a Igiefia fueífea validas, Cod, Theoi, Ub. 4. tit. 7. kgü
, únicaD

A . C* 324.
Conflantino y Licinio ya refueltos al total romph 

^miento, prevenidos uno y otro dedas mayores fuerzas 
rde mar y tierra que cada uno pudo juntar (bien que 
Conflantino confiado en la juílicia de la caufa, y en lo 
■ que favorecía Dios fus armas) cerca de Andrinopoli fe 
- pufieron uno á la vida de el otro, y fe prefentaron bata
lla á tres de Julio: en la qual logró Conflantino la v iso 
ria con muerte de cerca de treinta y quatro mil hombres 
del exercito contrario; efcapandofe Licinio con algunas 
tropas, y entrándole en Byzancio. Conflantino fue fi- 
guiendo el alcance; y incorporando en fu exercito algu
nas tropas y compahias de el de Licinio, llego á fitiarle 
en Byzancio, ciudad que aora fe llama Conftantinopla: 
donde después de algunos dias» no teniendofe Licinio 
por feguro, fe pafo á Chalcedonia; défde donde por 
medio de fus Cabos reemplazo fu;exerdto de numero* 
fifsima gente. Conflantino folicitaba ganar á Byzancio, 
procurando pafar al Afta con fu exercito; cuyos puer
tos defendía la gruefa armada de Licinio; Fáfa tjuitar 
eíle embarazo la armada dé Conflantino, governacfa 
Tde fu hijo Crifpo, falid á bufcar la de Licinio, cuyo 
Cabo era Amando; que viendo quan pocos bajeles eran 
los de los contrarios , íaco todos los fuyos contra ellos: 
ao conociendo que falo havian falido los que bailaban 
a pelear fin embarazo en lo angofio inconflante .dé 
aquel golfo. En fin pelearon las armadas; y embarazan- 
dofe las naves deLicirüo unasconotras que- ayudo

taro-
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también el temporal), logró la visoria Conftantino  ̂
quedando Tenor de el mar.

En tanto haviendoíe refiftído todo efte tiempo By- 
zancio, echó gente Conftantino de la otra parte de el 
A fta, y fueron ganando pueflos: con que pafó lo mas 
de fu exercito, y fe pufo á vifta de Chalcedonia, donde 
fe hallaba Licinio; el qual havla juntado mas de fefen- 
ta mil hombres, y confiado en la multitud, á 18. de 
Septiembre prefentó batalla á Conftantino, que la acep
tó; y en ella logró la vi&oria con muerte de treinta y 
cinco mil de los contrarios, huyendo los demas: en cu¡- 
yo alcance rindieron las armas muchas compañías, que 
admitió en fus vanderas Conftantino. Defpues de la ro
ta fe entró Licinio en Nicomedia: defde donde, viendo- 
fe perdido, fue fu muger Conftancia á echarfe á los pies 
de fu hermano Conftantino, llevando la purpura de fu 
marido ; á quien alcanzó la vida con condición que vfi 
viefle quieto en Theííalonica; con que quedó Confian- 
tino único dueño de el Imperio Romano. Hemos efe ri
to efio para que fe fepa como efte gran Emperador fub 
dueño de todo el Orbe Romano. Eiifebi&Yih. 2. de I# 
■ Vida de Conftantino cap. ó. y y. Eutropiú lib. 10. Vic* 
tor, Zqftmo lib. 2. Idasio en los Fallos, Chronicún- Ak< 
'¿randrino, Anonymo en Valeíio , y otros. . j
t Éufibio refiere de afeveracion de el mifmo Confiam 
tino ; que,en eftas batallas, a las partes donde fe movía 
iel Labaro, que tenia el nombre de Chrifio , empeza
ban í  flaquear los efquadrones contrarios; y que rnofiró 
Dios las mifmas maravillas en fu favor contra Licinio, 
que moftró en la guerra de Maxencío, con algunas pat> 
ticularidades, que para alabar á fu mageftad puede lee* 
en él el curiofo.
■t Perfuadimonos que Conftantino hecho ya dueño de
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todo el Imperio, conociendo lo que debía á Dios, trat* 
td luego de atender á apagar totalmente el incendio de 
la heregia'de Arrio,, que ya tenia muchos valedores, y 
fe iba eñendiendo mas cada día; procurando con San 
Silveftrefe juntare un Concilio General en Nicea de By- 
thinia el ano {¡guíente fobre efta materia, y el dia de la 
celebración de la Pafqua, que tanto tiempo havia efta- 
do controvertido en la Igiefia; a que condefcendid San 
Silveílre: y de orden fuyo y de Conílantino fe feñalo 
el Concilio para el ano íiguiente, nombrando para que 
prefidieííe en él á Oísio Obífpo de Cordova, por cuya 
mano havia corrido efta materia. Parecenos que eíle 
ano fe trato eflo, porque haíla él no tenía Conílantino 
el dominio de el Afta y Egypto, y en el ano que viene- 
huvo poco tiempo para el avifo de los Obifpos, y ve
nida ai Concilio; y afsi, que eflé año fe empezó á tra
tar elle negocio* Los Autores de el año figuiente.

A .C . 325*
Licinío hailandofe en Theííaloníca reducido á la vi

da de particular, y mal con ella; defe,ando volver otra 
vez á veilir la purpura, procuro ocultamente que pafaf- 
fen los Godos y Sarmatas con quanta gente pudietíen 
en fu ayuda, prometiéndoles muy crecidos partidos: 
cuya noticia como no fe efcondieííe al Emperador 
Conílantino, de orden fuya le quitaron la vida* Idach 
en los Fallos; Sócrates lib* 1. cap. 2. ViBor, Eutropm 
lib. 10. Zqfimo_ lib. 2* Orofio lib. 7. cap. 28. Anonytm 
en Valefio, y otros*

El Concilio que eílaba convocado para Nícea, íe 
abrid a 18. de Junio: al qual concurrieron Oísio, co  
tno Legado de el Pontífice Romano, y con él ViétoC 
y Vincencio Presbyteros Romanos; todos los Patriar
cas de.el Oriente con los Obifpos de fus Metrópolis y

otras
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otras partes; cuyo numero fe dice comunmente que fue
ron trecientos y diez y ocho, bien que otros creen qué 
fueron 6 mas o menos: entre los quales havia algunos 
con las fenales de el martyrio de el tiempo de la perfecn 
don í otros iluft res en fantidad, y otros en prudencia y 
fabiduria. Halldfe en él el Emperador Conftantino, que 
autorizó el congrefo, encargándoles á todos la paz y 
el zelo de la Religión Catholica: defpues de lo qual fe 
falió, dejando a los Padres de el Concilio total libertad 
para las materias que fe havian de tratar en él.

Nueflro Ofsio Obifpo de Cordova, yPrefidente 
de el Concilio, trató lo primero la principal materia 
para que fe havia juntado, proponiendo quan digna era 
de cond enarfe la doítrina de Arrio y fus efcritos *. en que 
concordaron todos los Obifpos, excepto Eufebio de Ni- 
comedia y pocos de fus adherentes: con que de orden 
de el mifmo Concilio efcribió Ofsio el Symbolo de la 
Fe, exprefando en él que el Hijo era confubftanctal, de 
la mifma naturaleza y efenda de el Padre ; por donde 
quedó totalmente condenada la doétrina y error de 
Arrio, y afégurada la fe de la Divinidad de el Verbo 

D ivino: cuya exprefion fue fiempre la nota y carácter 
con que fe diftinguieron los Catholicps de los Amanos; 
procurando defpues eftos con todas fus fuerzas fe quh 
taífe de el Symbolo dicha voz, como veremos ade
lante.

Defpues fe concordó que en todo el Orbe ChrifHa- 
no fe celebraffe el dia de fe Pafqua fegun el eftilo de fe 
Santa Iglefia Romana; y por ultimo fe ordenaron dñ 
verfos Cánones y Conftituciones utillfrimas al govier* 
no de la Iglefia; íiendo Ofsio el principal autor de todo 
lo que fe executó en dicho Concilio i y terminado feliz
mente á 35, de^Agofto* Conftantino dio gradas á los
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Padres de él, y los hizo un convite correfpondiente a fu 
grandeza, moftrando con los mas fu liberalidad,; y  en
comendando fe á fus oraciones, los defpidió.para que 
fe fueífen a fus Diocefis.&zw Athanafio en la Epift. á los 
Solitarios, y en otros muchos lugares? Rufino, Sócrates, 
Sozmnmo, Theodoreto en la Hiftoria Eclefiaftica , Gela* 
ño Zizyiceno en los libros déla Hiftoria de efte Concilio, 
Quien quiíiere faber mas largamente lo que pafo en él, 
puede leer á los dichos, y á Baromo en los Anales, 
AJonfo P ífa n o , y otros que en Francés han efcrito coa 
grande acierto de efta materia.

El Emperador Conftantino, declaró á.ocho de No
viembre por Cefar á fu hijo Confiando. Idacio en los 
Fados.

A ,C . 326.
La Emperatriz Faufta conociendo las prendas afila* 

bles y el valor de Crífpo fu antenado, creyendo que 
ocupaban el primer lugar en el cariño de fu padre, y 
que afsi no havian de tenerle fus hijos en el Imperio, 
con el odio de madraftra , y defeando ver á fus hijos 
fuceforcs de fu padre, premeditó cómo.quitarle la vida; 
para que fe valió de la maliciofa calumnia de decir á 
Conftantino que Crifpo la galanteaba y felicitaba tor< 
pemente: á quien creyendo ligeramente Conftantino, 
mandó que le qultaflen la vida; como fe executó: unos 
efcriben que con veneno; otros, que fe la quitaron en 
Rom a; y otros en Pola de la Iftria. Eufebio de Scalb 
gero, San Geronymo en los Efcritores Eclefiafticos, ha< 
blando de Lañando5 las Aldas de San Artbemio As* 
guflal á 50. de Octubre; Entropía lib. 10. Sexto Amo
llo ViUor, Amíano Marcelino lib. 14. Idacio en los Faf- 
tos, Zoftmo lib. 2* Zonaras lib. 3. y otros,

Ceiebraronfe efte ano en Nicomediá y Roma los
Vi-



D E  E S P A Ñ A .  5 5 7
Vicenales: efto es, los veinte años de el Imperio de 
Conftantino; y para hacerlos mas célebres felicitó que 
tuvieffen aquella veneración y reverencia que mere
cían los Lugares Sagrados donde obro Chriíto nuef 
tra Redención* mandando edificar un funtuofifsimo 
Templo en Jerufalen, y poniendo en veneración el Se
pulcro de Chriíto. Eufebio 11b. 3* de la vida de Cons
tantino. Ayudo' grandemente á eíto la piedad de San
ta Elena fu madre; á cuyo cuidado fe bailo la Santif 
fima Cruz. Eujino lib. 1. cap. 7. Sulpicto lib. 2. San 
Paulino epiíl. 11. Theodoreto lib. 1. cap. 8. Sozotneno 
lib. 2. cap. 1. y otros. Idacio en los Faftos.

También mando el Emperador Conftantino que 
los mas celebrados Templos dé la Gentilidad fuefien ar- 
rafados; y que los Clérigos cifmaticos y hereges no go- 
¡zaífende ia fagrada inmunidad debida á fu eftado. So* 
grates lib. 1. cap. 12. Eunapio en la vida de Edeíio; 
Cod. Tbeod. lib. 16. tit- 2. leg. 6.

San Alexandro Patriarca de Alexandria murió; y 
en fu lugar fue electo por Patriarca San Athanafio *quc 
fue uno de los mas acérrimos defenfores de la Fe Ca- 
tholica contra los Arríanos. Elmtfmo Santo Apolog.a. 
Pheodonto lib. 1. cap. 26.

A .C . 328.
Por eíle tiempo era ya celebrada la admirable fan- 

tldad de San Antonio Abad, á cuyas oraciones fe en
comendó mucho el Emperador Conftantino, y a quien 
tiene nueítra Efpaña grande devoción: el qual en los 
deíiertos de Egypto dio principio á la vida monaftica 
defpues que gozo de entera libertad la Jgleíia. San 
Athanafio en fu vida; los Bolandos á 17. de Enero* y 
otros muchos.

El Emperador Conftantino para perpetuar fu me- 
Parí, 2. KJt mo-
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moría trato de edificar una ciudad, que en el Oriente 
igualafte la grandeza que tenia Roma en el Occidente; 
y defpues de haver tanteado algunos lugares, determi
no ampliar á Byzancio, por lo acomodado de el fulo 
afsi por la cercanía de el Afta (en que folo media el Ef- 
treclio de el Archipiélago, y  el Ponto Euxino o mar 
negro) como por la unión de la Europa, en que eftá 
edificada: para que embio Conftantino Arquite&os y 
Oficiales, Zofimo lib. 3.

A . C. 329.
Por efle tiempo Cayo V eáio  Juvenco Aquilino 

Presbytero, natural de nueílra Efpaña y de iluftre fan- 
gre, fue el primero de los Poetas Latinos que en lo fa- 
grado de la materia y lo feliz de el arte honro la Poe- 
fia: efcribio en quatro libros la Hiftoría Evangélica en 
verfo hexámetro, uniendo admirablemente el metro al 
texto de los Evangelios: ios quaies dedico al Empera* 
dor Conítantino. Efta Obra fe ha imprefo muchifsimas 
veces, y merece fiempre la eftimacion que ha tenido. 
También efcribio algunas Obras de los Sacramentos, 
las quaies ha confumído el tiempo con harto dolor de 
los Efpanoles y Eruditos: fu vena fue abundante y fácil; 
y afsi fe puede creer que antes de emprender tan iluftre 
Obra como la Hiftoria Evangélica, fe havria exercitado 
en otras materias. San Geronymo en el libro de los Efcri- 
tores Eclefiafticos num. 95. en la Epiftola á Magno, y  
en el Chronicon; de quien lo han tomado todos los de-? 
mas que han tratado de Efcntores Eclefiafticos; Venan- 
ció Fortunato en el principio de los libros de la vida de 
San Martín; Fon Nicolás Antonio en el lib,2. de la Bh 
bliotheca cap. 4.

A . C. 330.
Eí Emperador Conftantino, ampliada ya Byzan

cio,
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cío, c iluftrada con nuevos edificios, á 1 1 . de Mayo la 
dedico, y llamo de fu nombre Conftantinopla; procu
rando traer á ella para engrandecerla mucha nobleza de 
Roma , y lo mas íingular de otras ciudades. Eufebio en 
diverfos lugares j San Geronymo en el Chroniconj Sacra* 
tes, Tbeodoreto j  Sozomeno en la Hift. Orofio lib. 7. cap. 
38. Eutropio lib. 1 o. Sexto Aurelio V'Mw, Zofimo lib. 
8. Anonymo de Valefio, Cofiador o, Suidas, Zonaras lib. 
3. y otros.

Haviendo hecho Conftantino á Conftantinopla ca» 
beza de el Imperio Oriental, mudo también la forma 
de govierno en todo él, diftribuyendo las provincias 
de modo que unas pertenecían al Imperio Occidental, 
deque era cabeza Roma; y otras al Oriental, de que era 
cabeza Conftantinopla. A l Occidental pertenecían Ita
lia , Africa, la Rliecia, y parte de el Ilirico , todas las 
Galias, Inglaterra y Efpaña. En eftas provincias deter
mino que lnmefíe dos Prefe&os Pretorios que eran co
mo Vice-Emperadores, para el govierno de ellas: el 
tino fe llamaba Prefe&o Pretorio de Italia, í  quien efta- 
ban fujetas laRhecia, parte de el Ilirico y el Africa ; y 
el otro Prefe&o Pretorio de las Galias, á quien eftaban 
fujetas las Gallas, Inglaterra y Efpaña*. refidla efte co
munmente en las Galias, por eftar en medio de las 
provincias de íu govierno .

Las de Efpaña fe quedaron como antes, añadién
dote á ellas la provincia Baleárica, que es la de las islas 
de Mallorca y Menorca: de las quales unas fe gober
naban por Prefidentes, y otras por Legados Confula
res, que cuidaban de las cofas de el govierno : pero ade
mas de eftos Governadores ponía el Preftflo Pretorio 
de las Galias un Vicario fuyo, y afsi fuperior í  todos 
los Prefidentes y Legados 5 el qual goyernaba a toda

lik  3 Efr
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Efpana* Ademas de efto fe inftituyó que ímviefle un 
Conde) á cuyo cargo eftuvieífen las cofas de la milicia. 
Los prefidios y guarniciones de las legiones y cohortes, 
eftaban diftribuidos. en León, Laban.ieza, mi patria; 
Lugo, Juiiobriga en Vizcaya, Velia y Curnonio, luga
res eftos ya defconocidpsr Sexto Rufo, Zofimo lib. 2. y 
Notitia Impepiy Fanvino, Morales, Pancirolo y otros..

En efte miftno año prohibid feveramente Confian 
tino los. Conciliábulos de losHereges. Eufebio lib. 3., 
cap* 6,3̂

■ A.C 333.
Conftantino conociendo que todos los Imperios fe 

coaferraban floreciendo en ellos armas y letras-, conce* 
dio grandes privilegios á los profefores de las ciencias* 
Leyes fajas. Severo governaba nueftra Efpaña como, 
Vicario*Cod.Tbeod, lib .8 .tit.i2. leg.5. tit. 18..l.eg.3*

A .C .  336.
Tíberiano fue defde eftc año Conde y Vicario de 

nueftra Efpaña. Cod.Tbeod. lib*3* tit-5-. leg.5. lib. 16* 
Cod. de dmaitmibus ante nup.

. Teniendo gr^n cabida con el Emperador Conftan- 
tino Eufebio Obifpo de Nicomedia, y otros Oblfpos 
que en lo exterior moftraban fer Catholicos, ÍLendo in
teriormente los mas obftínados defenfores.de el Arria- 
nifmo, procuraron apartar de fu Iglefia á San. Athana* 
fio, porque era el principal eftorvo de fus defignios; y 
que Arrio fuelle recibido en Conftantinopla á la comu
nión de la Iglefia. Para lo primero fe armaron de va
rias calumnias, afsi en el Concilio de Cefarea como 
en el de Tyro; en los qnales, como compueftos por la 
mayor parte de Arriauos, le condenaron y le depufie* 
ton; ha hiendo defvanecido clariísimamente el artificia 
de fus malditos engaños: por lo qual fue a Conftanti

no-
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ftópta, y hizo evidencia al Emperador Confteotin© de 
la malicia, falfedad y engaño de los delitos que le hipo* 
nian: con que los Arrianos viendo fruftrados todos fus 
artificios, le objetaron un crimen de efiado; que fue de
cir que San Athanafio fe havia dejado decir que podría 
embarazar falieííe de Egypto el trigo que fe llevaba á 
Confiantinopla, fi no fe obfervaba la equidad y jufticia 
que fe debía en las calumnias de que era acufado.

Conftantina* o fbejfe porque ligeramente los ere- 
y o , 6 fueííe porque quifo refervar á San Athanafio £ 
fus malicíofas y empeñadas calumnias, le embid defier- 
rada áTreveris; donde fue recibido de San Maximi
no Prelado de aquella Iglefia con grande eífimación. 
San Aihanafio Apolog. 2~. en la carta de Conftanti- 
no el Júnior; San Geronymo en el Chromcon; Sócrates 
lib .i. cap» 23*. Sozomeno llb* 2» cap» 27, E11 algunas de 
nuefiras Hiftorias fe refiere que en efia ocafion, vino San 
Atlianafio á nueftra Efpaña, y que eftuvo en Valbane- 
ra. El Señor Cardenal Aguirre dice que es delirio, por* 
que no hay tefiimonio feguro que lo afiance; pero defi 
pues de eferito efto, el Maefiro Fray A/lavuel Navar* 
ro, de la mifma Religión, y Cathedratícp de Vifperas 
en la Univerfidad de Salamanca ,.en el tom» de Trinita* 
te Anaieófo de Filióos, fol. 233. lo intenta hacer veri- 
fim il, aunque confignandolo á otro tiempo; pero en la 

v̂erdadera Chronologia de la vida de el Santo* es muy 
difícil. Veanfe los BmzdiU'-hm en la que eferibieron an? 
tes de fus Obras*,

Para lo fegundo procuraron los Arríanos que el 
mifmo Ardo que havia fido recibida á la comunión 
en el Concilio de Jerufalen por ellosfueííe recibido á 
ella en Confiantinoplapara que vino a ella afegurado 
de el. foyer de Eufebio y Íqs. demas Ardanos mas yea-
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do á entrar en la Iglefia, y fer admitido a la comunioft 
efte malvado herege, acompañado de los Obifpos que 
le favorecían , le dio un dolor colico: con que fe vid 
obligado á entrarfe en un lugar cercano á exonerar el 
vientre} donde echando las entrañas, efpiro míferable* 
mente: moílrando Dios con tal vifible caftigo la mah 
dad de fus errores para confufion de fus fequaces, j  
gloria de la Santa Fe Cathollca. San Aíhanqfio Orac. i , 
contra los Arríanos, en la Epíft. á Serapion; San Na* 
zianzem en la Orac* de las alabanzas de San Athañafio; 
San Ambrqfto lib. i, á Graciano cap. 9. Riifino Yib. 1. 
cap. 12. Sozomcno lib. 2. cap. 28. Sócrates Üb. 1. c. 25. 
y otros.

Conftantino viendofé ya con alguna edad, y fus 
llijos en eftado de poder governar las provincias de el 
Imperio, las díftribuyd entre ellos para que defpues de 
fu muerte las governaífcn ; á fu hijo mayor Conftanti
no le dio todas las Galias, Efpaña é Inglaterra: á fu 
hijo Confiante, que era el menor, Italia, Africa, el 
Ilirico, Fanonias y Grecia; y á fu hijo Confiando la 
Tracia, toda el Afia y Egypto. Eujtbio lib. 4* cap. 51. 
ZqfrniQ lib. 2. ViUor , Eutropio y otros.

A .C .  337-
Egnacio Fauftino fríe Prefiniente en la Betica. Cod. 

Eheod. lib. 1. tit. 9. leg.2.
El Emperador Conftantino determinando caftigaf 

los Perlas que eftaban en arma, haviendo juntado un 
gruefo exercito, fe pufo en camino para hacerles la guer
ra ; y fintiendofe malo en Helenopolis, ciudad de By- 
thinia en el Afia Menor, hizo que le llevaííen á Achiro- 
na, Palacio de divertimiento junto áNicomedia; don* 
de fintiendofe cada dia mas agravado de la enfermedad  ̂
fe difpufo para morir chriftianifsimamente, y acabó
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eíta vida mortal para lograr la eterna á 5®. de Mayo* 
día de Pafqua de Efpiritu Santo, de edad de cerca de 
fefenta y cinco años. Su muerte fue fentidifsima de to
do fu exercito , fus Cabos, y de todas las provincias de 
el Imperio Romano: y avilado Confiando de la muer
te de fu padre, fe partid luego á Nkomedia; defde don
de fue llevado fui cadáver, vellido con mageftad y dia
dema Imperial, puedo en un ataliud preciofifsimo, en 
folemne pompa á Conftantinopla. Allí defpues de ha- 
verle hecho las exequias correfpondientes á la mageftad 
de tan gran Principe, fue fepultado en el Templo de los 
Apollóles , que havia edificado , junto al fepulcro de 
fu madre Santa Elena. Euftblo lib. 4. de fu vida, def
de el cap. 60. en adelante; San Geronymo en el Chroni- 
con ; Idacio y Cajháoro en los Fallos; Sócrates, Sozo- 
meno y jFheodoreto en la Hift. Eclefiaílica; Eutropiot 
Jiurelío ViBor, Zofimp y otros muchos. La Iglefia Grie
ga le celebra como Santo á 23. de Mayo.. Tratar de el 
tiempo de fu baudímo no es de nueílra Hiftoria: he* 
mos en ella hecho memoria de fus principales acciones, 
por lo que ha debido á fu piedad la Religión Chríf- 
tlaca..

En muchas de nueftras Hiftorias fe dice que el Em
perador Conílantino para él govierno de la Iglefia di£ 
tribuyó, á n.ueftra Efpaña en cinco Metrópolis, á cuyos 
Prelados efluvieííen fujetos los demas Obifpos de ellas; 
y que ellas fueron la de Tarragona , la de Carthagena; 
b  de Sevilla, la de Merida y la de Braga: pero de ello, 
no hay teftimonlo antiguo feguro, y afsi los mas eru
ditos de los nueftros lo tienen por faífo; bien que es.har
to d ifícil feñalar con certidumbre quando empezó ello 
en el govierno. Eclefiaftico de nueílra Efpaña : algunos* 
como Fódro de uiereu que eropezaffe defds
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el tiempo de los Apollóles; pero otros, que defde el 
Concilio Niceno, en que por los Cánones 4. y 6. íe or
deno" que ninguno fuelle confagrado Gbifpo íin con&n- 
timiento de el Prelado de la Metrópoli á que aquella 
Dioceíi pertenecía: lo qual defienden -muchos Erudi
tos,

A  nueve de Septiembre fe aclamaron Auguftos 
los hijos de Conftantíno; quedando nueftra Efpaña en 
el dominio de Conflantino fu hijo mayor. Idacio en los 
Faltos.

A .C .  338.
Nueílro Confiantino, muerta fii primera muger, fe 

cafo con una nobilifsima y hermofifsima. doncella de 
nueftra Efpaña (fin dar otra noticia el Autor de fu  Afltb 
nodiá)\ y conociendo que cada dia fe hacia mas podero* 
fa en el Oriente la facción de los Ardanos, y que te
nían engañado á fu hermano Confiando, felicito con 
él que fliefíe veftkiúdo á fu Silla de Alexandria San 
Athanafio, porque era uno de los principales defenfo- 
res de la Ee Carbólica: con lo qual de orden de todos 
tres hermanos fe reftituyd el Santo á Alexandria, don
de fue recibido con fumo gozo de todos. SanAthanajio 
Apolog. 2. Sócrates llb.2. cap. 2. Theodoreto lib.2. cap* 
j .  Sozomeno lib. 3. cap. 2.

A .C .  339.
Nuefiro Conftantino, pareciendole que en la divf 

íion de el Imperio le havia cabido la menor parte, fo- 
licito con fu hermano Confiante que íe le diefíe ó Ita
lia d Africa; procurando juntar en fus provincias un po 
derofo exercito (para que levanto en nueftra Eípaña mu
cha Cavalleria ) con animo de confeguir con las armas 
lo que defeaba, fi Confiante no venia en lo que le pê  
dia* Los Autores de el ano íiguiente, Pomponlo Leto*
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A . C. 340. :

Confiantino viendo que fu hermano Confiante no 
quería venir en lo que le havia propuefto, trato de ver- 
fe con é l, para que amigablemente fe compuíicífen; y, 
afsi pafo á Italia con alguna gente , avifandole le efpe** 
raba junto á Aquileya: con cuya noticia Confiante, que 
fe hallaba en el Ilirico, á perfuafion de algunos que e£ 
taban á fu lado, ernbid todas fus tropas contra Confi 
tantino: en quien dieron defprevenido, y le quitaron 
la vida junto al rio A lfa , donde echaron fu cuerpo; 
quedando Confiante con tan detefiable acción dueño 
de nueftra Efpana, y de las demas provincias de Confi 
tantino. E l Autor de la Monodia de fu muerte, que pu* 
blico Morello; Sexto Aurelio Violar, Zonaras Üb, 3. y 
Cedreno, Otros, como Orqjio, Eutropio y San Ge/ony* 
tno, culpan á Confiantino, que ambiciofo quifo quitar 
á Confiante el Imperio: pero tengo por mas verifimíh 
el íucefo como lo hemos referido; porque fi Confian- 
tino huviera pafado con animo de hacer la guerra a íiu 
hermano, no fuera tan fácil haverle muerto defprevenu 
do ; pues huviera llevado todas las fuerzas de fus pro
vincias, que fueron las que le adquirieron á fu padre el. 
Imperio. Fue Conftantino acérrimo defenfor de la Fe 
Carbólica; cuya falta fe experimento en los facr liegos, 
atentados de los Arríanos que fucedieron en adelante.

A .C . 341*
En eñe tiempo era Vicario y Goverñador de ftuef- 

tra Efpana Albino. Cod. Theod. Üb. 11. tit. 36. lcg. 5.
Los Francos, continuos enemigos de el Imperio 

R omano, entraron en los confines de él haciendo no
ta ble daño; por que Confiante facó fus trepas contra 
ellos, y tuvo algunos reencuentros, parece que cod.

JPart.2. I¿ igual
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igual daño de una y otra parte. Sócrates Hb. 2. cap.ior 
Jdacio en los Faltos.

Los Arríanos en el Oriente fomentando fiempre 
calumnias contra los Prelados que zeloíbs mantenían 
la Fe Catliolica, trataron de ver fi podían traer y em
peñar en fu partidoal Pontífice Romano San Julio, ph 
diendole juntaífe un Concilio en Rom a, donde fe ter- 
minaíTen todas las antiguas diferencias con los Prela
dos Catholicos, y le reintegrafíe la paz de la Iglefia, 
San Julio acepto lp que le ofrecían, y junto un Conci
lio de mas de cincuenta Obifpos, al qual vino San 
Athanafio, y con el los Arríanos; fueron condenados 
eítos; y declarados de la comunión de la Iglefia Ca- 
tholíca San Athanafio, Marcelo de Ancyra en Galacia, 
y  otros, i  quienes las violencias de los Ardanos havian 
con varios pretextos echado de fus Sillas: con que San 
Athanafio volvio triunfante á Alexandria. San Athar 
ñafio en la Apolog. 2. Sócrates citado, San JEpiphanh 
en la Heregia 12. y otros muchos,

A . C. 342,
El Emperador Confiante continuando la guerra 

contralos Francos, logro de ellos una grande victoria, 
en que totalmente deshizo fus fuerzas; por que fe vie
ron obligados á pedirle la paz, que Confiante juzgo 
conveniente afentar. San Geronymo en el Chronicon, 
Sócrates lib. 2. cap. 3. Idacio en los Faltos ? Cafiodorof 
Paulo Diácono lib. 11 * y otros.

El Emperador Confiando engañado de los Arría
nos emhlo con gente de guerra á Gregorio (á quien- 
havian elegido por Prelado de Alexandria quando de- 
pufieron á San Athanafio ) para que le pufiefíen en la 
pofefion de aquella Iglefia5 en lo qual executaron fus 
Lugar-Tenientes terribles crueldades en lo.s Catholicos;

de
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de cuya perfecucion fe efeapo San Athanafio, huyen* 
dofe ocultamente á Roma, y al amparo de nueflro 
Emperador Confiante. San Athanafio Apolog. á Cont 
tancio i Sozomeno Hb* 3. cap. y.

A , C. 345.
Los Arríanos fe juntaron de nuevo en Antioquia, 

y en eñe Concilio hicieron un Symbolo de la Fe muy 
largo, fuprímiendo la palabra de la confubílancialidad 
de el Hijo con el Padre, que era íiempre fu premedita* 
do intento; el qual embiaron al Occidente por fus Le
gados. San Julio Pontífice Romano, conociendo fu 
artificiofo engaño, y viendo que no era otro fu inten
to que anular el Symbolo de el Concilio Niceno, dio 
noticia de ella materia al Emperador Confiante, y de 
el miferable efiado en que fe hallaban las cofas de la 
Iglefia en el Oriente; fuplicandole aplica fíe el poder 
de fu piedad a embarazar la ruina que amenazaba á la 
Iglefia Catholica; fignificandole que para reftituir la 
paz en ella folicitaífe fe juntaííe U11 Concilio General, 
en el qual fe terminaífen las difenfiones que con el titu
lo de difdplina Edefiafiica fobre la depofidon de los 
Oblfpos Catholicós eran los medios con que fe hacia 
mas poderofo el Arrianifmo. San Athanafio Apolog. 
á Confiante.

A . C  346.
El Emperador Confiante > heredero de la piedad 

y zelo de fu padre, pafo defde las Galias á Milán con 
el cuidado de poner remedio á los daños que ocafiona- 
ba el Arrianifmo; adonde mando' que concurrieífen los 
principales Obifpós de el Occidente: entre los quales 
de nueílra Efpaña fue Ofsio Obifpo de Cordova; co
nociendo fus grandes prendas, y la efii marión que me
reció de fu padre. Vino también defde Roma San Atha*

L U  na-
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ñafio y otros Obifpqs, refugiados á ella, con los. Lega
dos de San Julio, En eñe' Concilio de confentimiem 
to de el Emperador y  los demas Prelados fe determi
nó fe juntaffe un Concilio General > para que fe term¡- 
naffen todas las diferencias encañonadas de el Arrianif 
mo.

Con efto Conñante eferibíó con todo empeño á 
fu hermano Confiando para que fe conyocaffe el Cón
dilo ; y afsi de confentimiento de entrambos fe convo
có para el año figuiente en Sardica , ciudad en los confi
nes de el Ilirko y la Tracia, para que con mas comodfi 
dad pudieffen concurrir á él los Prelados de uno y otra 
Imperio; quedando Ofsio fenaladp para prefidlr en él* 
como lo havia hecho en el Concilio Niceno, San Athúr 
pafio ApoL á Confiante, Epift, á los Solitarios; Sócrates 
Jib. s. cap, 16. Sozotnmo lib, 3• cap, i1* y otros mu
chos.

__ A . C. 347V
AI tiempo feñalado concurrieron al Concilio de 

Sardica los Legados de el Papa, y  poco mas ó menos 
de den Obifpos de el Imperio Occidental, y  fefenta y 
tres de el Oriental: de nueftra Efpaña concurrieron con 
Ofsio, Apiano Obiípo deCazlona , Florencio Obifpo 
de Mcrida, Domniano de Aftorga, Caño de Zaragoza* 
y Pretextar o de Barcelona. Los'Orientales, parecien- 
doles que era mucho mayor el numero de los, Occiden- 
tales, y que aun entre ellos havia muchos acérrimos de- 
fenfores de la Fe Catholica que profefaron en el Conci
lio Niceno, no quifieron concurrir al Concilio menos 
.que fueííen feparados de la comunión San Athanafio, 
Marcelo de Ancyra, y otros Obifpos á quienes ellos ha? 
vian depuefio en fus Conciliábulos: en que Ofsio y los 
demas Prelados de el Imperio Occidental no quifieron

ve-



D E  E S P A Í 3A. 269
venir 5 pórque en él fe havían de juzgar fus.caufas, de 
las quales fe havia hecho ya juicio por San Julio Pontí
fice Romano *. con que en efta ocafion los Arríanos fe 
fepararon de el Concilio, y hicieron un Conciliábulo 
en Philipoli de la Tracia.

Oíslo y los demás Obifpos Occidentales y Orien
tales Catholicos , conociendo el maliciofo pretexto de 
los Arríanos para que no fe lograííe la paz defeada de 
la Iglefiá, abrieron el Concilio, y en él no fe permitid 
fe efcríbieífe otra forma de Fe mas que la que fe havia 
hecho en .el Concilio Nicenó. Defpues fe juzgaron las 
caufas de San Athanafio, Marcelo y los demas * que 
fueron dados por inculpados, y declarados de la comu
nión de la Iglefia Catholica; excomulgando y apartan
do de ella los principales Obifpos Arríanos que fe ha
vian feparado de el Concilio: y últimamente fe hicie
ron en él veinte Cánones para el buen govierno de la 
Igleíia, y fe efcribid una carta á los Emperadores, otra 
á San Julio Pontífice Romano , y otra a- la Igleíia de; 
Alexandria, dándoles, cuenta de lo aéluado en el Con; 
cilio. Las ABas de él en Binio y Labbc , San Atbanai 

J ío en el libro de los Synodos, y otros muchos lugar 
res; Sócrates, Sozommo, Tbeodore. to y otros muchos. RiE 
toriadores Eclefiafticos.

A . C. 348'i.
Ofslo y los demas Prelados de nueftra Efpana ha.- 

viendo vuelto de el Concilio de Sardica, parece par 
faron por Roma y de coaíentimíéntó de San Julio- 
•Ofsio junto- un Concilio en. Cordova de los Prelados 
,de nueílra provincia,, en que confirmando lo executado 
en el Concilio-Sárdícenfe, admitieron a la comünion de: 

Ja Iglefia los que allí fueron admitidos á ella , y-aparta.- 
ion de ella’ también los. que el. mifmo Concilio, havia

apai>
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apañado. Libelo Symdicota Labbe tora.2. col.gr.

A . C. 350,
El Emperador Confiante hayíendo contraído algu- 

nos achaques que le traían defazonado, dio en dar de 
mano a los negocios, y hacerfe intratable á los íubditos: 
tenia los pueblos mas cargados de tributos de lo que 
era razón, y por efo era poco amado de ellos: fu a (pe
reza le havia hecho formidable á los militares, y la de- 
mafiada afición á la caza notado de que cuidaba muy 
poco de el goviernó* Todas ellas cofas dieron ocafion 
á Magnencio General de fus armas, hombre de grande 
efpiritu y ambidofo, para determinarfe a levantarfe 
contra é l, y quitarle la vida y  el Imperio, reconocien
do que Confiando, embarazado en la guerra de Perfia, 
no podia eílorvar fu intento* Hayíendo pues ganado 
las voluntades de los principales Cabos de el exercito, 
Marcelino Teforero, o Pagador general de él (perfona 
de quien lia vía fiado efpecialífsimamente el negocio), 
con ocafion de celebrar los anos de un hijo fuyo, hizo 
un convite á todos en Antun, donde íe hallaba la Cor
te, eílando á caza Confiante: en él, defpites de haver 
comido y bebido largamente, con el pretexto de que te
nia que hacer fuera, fe falid Magnencio, y de allí á po
co volvió á entrar vellido con la purpura Imperial y 
diadema en la cabeza: á cuya novedad todos empeza
ron a aclamarle Emperador; haciendo lo .mífmo los 
Toldados.

Eílendiófe efta noticia por la ciudad; y anticipan* 
dofe un criado de Confiante, fe la participo, para que 
puíieífe fu vida en cobro: elle con las pocas guardas , 
que tenía, procuró efeaparfe acia nueflra Efpana, fian
do en la fidelidad de los Efpañoles que le afeguraria de 
el riefgo; mas el Tyrano Magnencio embló én fu feguh

mien-
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fniento á Gayfon, uno.de fus principales Capitanes, 
con unas tropas de Cavallos ligeros , que le alcanzaron 
junto á Elna á la falda de los Pyrineos, y le quitaron 
la vida á 16. de Enero. Murió Confiante de treinta 
anos, poco menos, y con fu muerte falto el amparo de 
la Fe Catholica en el Occidente, y el freno á las inter
pretas de los Arríanos, que eran dueños de la voluntad 
de Confiando en el Oriente. En elle ejemplar pueden 
aprender los Monarcas de quanta importancia es aplb 
carfe á los negocios de la Monarquía,- fer amados de 
fus vafallos, tenerlos aliviados de los tributos, y fer afa
bles y humanos con todos; porque eftas prendas hacen 
que la Mageílad fea refpetada con' amor, que es el que 
mas afegura los Principes, Eflo eferibimos dos dias def 
pues que, defpoblandofe la Corte deEfpaña, vieron 
entrar en ella las añilas de los Españoles fu defeado Rey 
Phelipe Quinto, que Dios nos guarde felicifsimos años, 
y  con dilatada poíleridad, para bien de la Igleíia y 
profperidad de eíla Monarquía.

De aqueíla fuerte fe hizo Magnencio dueño de las 
Gaitas} y fe cree comunmente que también de nueílra 
Efpaña; mas el exercito que eflaba en el Hinco, fentp 
do de que el de las Gallas quifiefíe por fi folo dar Em
perador al Occidente, aclamo por Emperador a pri
mero de Mayo a Vetranión fu General, hombre de 
mucha edad, gran Toldado, y muy amado de todos 
por fu bondad y afabilidad: el qual dio luego cuenta a 
Confiando de íu promoción , dkiendole que fofo ha
ría aceptado la purpura para vengar, uniendo con él 
fus armas, la muerte de Confiante, acabando con el 
Tyrano Magnencio,

Con eílas novedades, en Roma á tres de Junio Ne- 
pociano. hijo de Eutropiaa hermana-de Conftantmo, fe

ad^
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aclamo Emperador, fiado en el derecho déla fangre y 
fus mudaos parientes¿ pero fe opufo á fus intentos Ani
ceto Prefecto de la ciudad por Magnencio , con algunas 
compañías de Burgefes: el qual dio noticia á Magnen- 
cío de lo que fucedia. Con ella embio efte prontamen
te á Italia con esforzadas tropas a Marcelino, uno de 
fus principales Cabos, y entro en Roma ¿ donde defi 
pues de muchifsimas muertes que en civiles refriegas 
fe havian hecho, delirozo los de el partido de Nepoda- 
no /quitando la vida á él, íu madre y, fus parientes; 
quedando Magnencio feñor de Italia y de Africa.

Conftancio 5 que por una parte fe hallaba embara
zado con la guerra de ios Perfás, y por otra parte defea- 
ba vengar la muerte de fu hermano, y  recobrar el Im
perio de el Occidente tyramzado por Magnencio, le 
pareció mejor por entonces acomodarle con Vetranión, 
y hacer virtud de la necefidad, reconociendo que fu 

crecida edad no podía mantenerle mucho en el Impe
rio ; y afsi con lo mejor de fus tropas vino á Sirmio á 
juntarle con- él. San Geronymo Chronicom, Sócrates lib. 
2. cap. 9, y 1 Oí Eutropio lib.- 10. \Zofitno lib. 4. Orqjb 
lib. 7. cap.29. Sexto AurelioViBof) Ce dreno y Zonarasy y 
otros muchifsimos.

A. C. 351*
El Emperador Confiando haviendo unido fus ar

mas con Vetranion, á primero de Enero hizo un razo
namiento a todo el exercito para afegurar los fcl dados; 
en que les traxo á la memoria los beneficios que havian 
recibido de fu padre Conftantino ponderando como 
havia dejado encomendado á fu valor el Imperio de 
fus hijos, afegurandofe que nunca permitirían, mien
tras ellos vivieífen , veftirla purpura á otro. A cuyas vo
ces animados de la dulce memoria de Confiantino fu

pa-
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padre, empezaron todos los Toldados í  levantarla , di
ciendo que no reconocían otro Augufto. mas que á 
Conftancio. Aviftadeloqual Vetranion, defnudandofe 
de la purpura, fe arrojó í  los pies de Conftancio pidién
dole la vida ¿ pues folo la havia aceptado obligado de 
los Toldados, para que no Te pafaífen al partido de Mag* 
nencio** con lo qual Conftancio no folo íe la concedió, 
fino que viendo Tus muchos años, le exoneró de la mi
licia, dándole largamente con que pafar lo reftante de 
Tu vida* E l Emperador Juliano Orac. i. y 2* Tbemijlio 
Orac. 14. Sozomem 11b. 4. cap* 3. y otros.

Conftancio coníiderando defpues que necefítaba 
perfona que governaífe el Imperio de el Oriente para 
defender Tus provincias de los Perfas, con quienes tenia 
guerra, mientras con la guerra de Magnencio recupe
raba las provincias de el Imperio de Occidente 5 i  cin
co de Marzo nombró por Cefar á Galo, llamándole 
Conftancio^ que era Tu primo, hijo de Conftancio, her
mano de Tu padre Conftantino, cafándole con Tu her
mana Conftandna* Sexto Aurelio VtUor, Amiano iib, 
14. Eutropio lib. 10. Zofimo iib. 4, Sócrates Ub. 2. cap. 
34. y otros.

Magnencio haviendo dejado í  Tu hermano Decen- 
cío en las Gallas para la feguridad y govierno de ellas, 
haviendole antes nombrado Cefar; viendo que Conf
tancio no quería venir en admitirle por compañero, 
defpues de baverle hecho algunas propoficiones Tobre 
ello, reconociendo que era precifa la guerra , le pare
ció hacerfela en Tus mifenas provincias, librando las 
proprias de las hoftilidades; y afsi pafó con Tu esforza
do exercito de ETpañoles, Galos y Alemanes, á las 
Panonias ó Ungria, poniendofe á vífta de Conftancio, 
que fe hallaba en Sirmio ; donde defpues de haverfe

Tari. 2. Mm pro-
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pfopueílo algunos medios para evitar el derramar la 
fangrede el Imperio, y de algunas ligeras efcaramuzas é 
interprefas, fe determínd dar batalla campal á Confian- 
ció en las llanuras de Murfa j que acepto guflofo Cgü£
tancío, por la comodidad de el terreno para íu Cava- 
Hería, que era mas numerofa que la de Magnencio.

A  27. de Septiembre fe peleo de una y otra parte 
con tanto corage, que aun la mífma noche no pudo 
apartar el tefon de los combatientes ; peleando con el 
horror de la noche y el de los cadáveres la ira ciega por 
confeguir la vi&oria. Murieron en eíta batalla de la par
te de Magnencio treinta y íets mil , y de la parte de 
Confiando treinta m il; declarándole por él á la maña
na la victoria; efeapandofe Magnencio con las deliro* 
zadas reliquias de fu exercito acia fus provincias., y que
dando. en ella batalla deterioradifsimas. las fuerzas de 
el Imperio Romano. Sexto Aurelio ViUor, Eutropio. 
lib. 10. Zqfimo lib. 2. Orofio lib. y. cap. 29. Sócrates. 
iib. 2. cap. 41. Sozomeno lib. 4. cap.. 2. Idacio en los 
Fallos, y otros.

A . C. 352*
Magnencio defpues de la rota de Murfa haviendo 

pafado í  Italia, procuro con nuevas levas engrofar fu 
exercito; á que concurrid también fu hermano Decén- 
cio : pero Confiando haviendo pafado á ella con el fu- 
y o , tomo á Aquileya, á quien havla fortificado Mag
nencio , y le volvid otra vez á derrotar junto á Pavía; 
de donde Magnencio fe retiro a las Gallas, por ver fi po
día afegurar fu fortuna: reduxeron defpues los Capita
nes de Confiando a fu partido toda la Italia; y. haden- 
dofe dueño de el mar con una armada, reduxo á fu obe
diencia el Africa: y llegando á los puertos mas cerca
nos á los Pyxineos, nueflra Efpaña fe declaro por é l
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Jutiatto Orac, 1. y 2. iSa$aw£/ft), Sócrates, Sexto Aurelio 
V&or citados i Cht&nicon Alexandnm, Zonaras tom.
2. y otros*

A. C. 353,
E l Emperador Confiando, afegurada la Italia, EC 

paña y Africa, pafd con fu exercito á las Gaiias para 
reducirlas á fu obediencia y caíligar á Magnencio, de 
el qual eílaban mal fadsfechos fus Capitanes: y fabien- 
do eíle intentaban merecer el perdón de Confiando, 
entregando en fus manos fu perfona; defpues de haver- 
fe retirado áLeon de Francia, viendo que ya en las 
Gallas fe declaraban por Confiando las mas ciudades, 
y  que era impofible pafar por Efpaña í  la Mauritania, 
donde havia penfado afegurar fu vida; defconliado de 
los fuyos, y defpechado de fu fortuna, fingiendofe lo
co, fe quito con fu mifma eípada la vida á 11. de A gof 
to ; haciendo lo mifmo Decencio fu hermano en Soy- 
fons, donde fe hallaba, echándole un lazo al cuello á 
18. del mifmo mes. San Aihanqfto Apolog. ad Con
fiante Zofimo lib.2. San Geronymo en el Chronicon, Ida-* 
ció en los Fallos, y  otros muchos.

Confiando con eflo quedo dueño de todo el Impe
rio Occidental, y procuro reparar en las Gaiias los da
nos que havlan ocafionado las tyratitas de Magnencio, 
caíligando feverifsimamente á todos los militares que le 
liavian feguido, y á los demas que en alguna manera íe 
havian ayudado; dando oídos á quantas calumnias po
nían en ellos los malvados lados de fus aduladores. En
tre ellos no tuvo poco lugar yn hombre natural de nuefr 
tra Efpaña, llamado Paulo, que era Secretario; y á 
quien llamaron Paulo Cadena, por los eslabones de 
calumnias que anadia fiempre á las primeras: al qual 
fembio el Emperador á Inglaterra contra algunos Ca-

Mm % bos
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bos, delatados de que havlan íeguido las vanderas de 
Magnencio j donde executó horribles maldades, que 
fe pueden leer en Am i ano \Marcelino lib. 14. que refie
re todo efto; y nofotros no , avergonzados de que tan 
mal hombre fueíTe de nueílra Efpaña.

Preocupado ya el Emperador totalmente de el Ar- 
rianifmo, á inftancia de Urfacio y Valente, los mas em-. 
peñados Prelados en efta fe¿ta, y en la condenación de 
San Athanafio, á quien baviati publicada inocente en 
tantos Concilios de Catholicos; juntó un Concilio en 
Arles, donde concurrieron muchos Prelados de Italia 
y  las Gaiias, Vicente Obifpo ¡de Capua, y Marcela 
Prelado también dé Italia, Legados de el Papa Libe- 
rio; en que los Carbólicos quifieron primero que fe tra- 
taííede la doctrina, y defpues de la caufa de San Atha
nafio : pero Ürfado y Valente, que nada menos penfa- 
ban que tratar de la do&rina, con varios artificios obli
garon í  todos los Prelados y á los Legados de el Pon« 
tifice (menos á Paulino Obifpo de Treveris), á que con
denaren á San Athanafio con fentimiento de todos los 
Catholicos. Elle fucefo laftimó tanto al Papá Liberio, 
que eferibió a Ofsio quejandpfe de quehuvieífen falta
do á lo que debían fus Legados: cuya carta trae el Car
denal Baronio. SulpmQ Ub. 2, Labbé tom. 2. de les 
Concilios col. 744,

A. C. 3 j 4*
El Papa Liberio reconociendo la maldad del Con- 

cilio de Arles, y que con el pretexto de la condenación 
de San Athanafio íe tiraba á eftablecer el Arrianifmo; 
por medio de Lucífero Obifpo de Caller en Cerdeña, 
hombre de grande zelo, integridad y conftancia, folicb 
tó con el Emperador Confiando fe juntafle otro Con
cilio de mas Prelados de el Occidente, para que fe juz?
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gaffé con mayor madurez fobre lo determinado en el 
Concilio de Arles; creyendo fe enmendarían en él fus 
temerarias determinaciones: en que vino Confiando, 
feñalando el Concilio para Milán. Los Autores del año. 
figúrente*

A* C. 355-
A l tiempo fenalado concurrieron al Concilio de Mi

lán trecientos Obifpos de el Imperio Occidental t y al
gunos de el Imperio Oriental, con los Legados de el 
Papa Liberio, que fueron Lucifero Obifpo de Caller,. 
Pancracio Presbytero, y Hilario Diácono. En él loa 
Prelados Carbólicos, antes de conocer de la caufa de * 
San Athanafio, trataron de que todos firmaífen la Fe 
de el Concilio Niceno; porque fe fofpecbaba que algu
nos eílaban manchados de la beregia de Arrio: en que 
no quiíieron venir Urfacio y Valente y los demas Ar
ríanos , recogiéndole al Palacio de Confiando teme- 
rolos de la plebe de Milán, que havia concebido nota
ble odio contra los Arríanos -/ donde valíendofe de el 
favor de Confiando, mando elle que fe juntaífen en 
el Palacio los Obifpos Occidentales, obligándoles á que' 
condenaífen á San Athanafio ¿ como lo executaron los 
mas, vencidos de el temor, menos Lucifero, que fue 
defterrado á PaleílinaEufebio Obifpo de Verceli, y 
Di o ny fio Obifpo de M banque también fueron deben 
rados > y otros pocos.

Los Arríanos no.contentos con ebo, fbíicitaron que. 
el Papa Liberio fubfctibiefle á la condenación de San 
Atlianafio; paira que de orden de el Emperador fue fie- 
vado de Roma á Milán: donde haviendo tenido un  ̂
larga conferencia con él fobre la injuba condenación d& 
San Athanafio, no quifo fubfcribir á ella: por lo qual 
fue:defterrado á Berea de. Tracia*. San Athanafio epiíh í
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los Solitarios; Lucífero lib. 2. San Hilario contra Cóht 
tando ; San Ambrofio epiíl. 8a. Sulpicio lib, 2. Sócrates 
lib, a. cap. 29. Sozomeno 11b. 4. cap.8. Tbeodoreto lib. 2. 
cap. 15. á quienes han feguido los demás.

Con todo ello á los Arríanos les parecia que havian 
adelantado poco íu partido mientras no fubfcribia á la 
condenación de San Athanafio nueílro Oíslo, tan reco
mendable por fus méritos en toda la Iglefia; parecien- 
doles que con íu fubfcripcion, abandonarían totalmente 
el partido Catholico. Para efto foliritaron con Confian- 
do que le hicieííe venir á Milán, como lo hizo; donde 
íolicitó fubfcribieiíe á ía condenación de San Athanafio: 
pero elle Venerable Prelado haciendo evidencia al Em
perador de la injuftida que fe le hacia, y de las máxi
mas de los Obifpos Arrianos, que no eran otras que ef- 
tablecer el Arrianifmo, nunca vino en condenar á San 
Athanafio: con que viendo fu inmoble confianda, lle
nándole de honras, le embio otra vez á Efpaña. San 
Athanafio en la epiíl. á ios Solitarios.

Flavio Claudio Juliano , hermano de Confiando 
Galo, y primo de el Emperador Confiando * á inllan
da de la Emperatriz Eufebia fue declarado por Cefar 
áfeis de Noviembre; cafándole Confiando con fu her
mana Elena, y dándole el govierno de las Gallas y de 
nueftra Efpaña. El miíinoJuliano en la carta á los Athe- 
nienfes; Am i ano Marcelino lib. 15. Sócrates lib. 2. cap, 
¿7. Zofimo lib. 3. y otros muchos.

A. C. 356.
Efte año era Confular de la Betica Celeílino. Cod. 

Tbeod. lib. 9, tit. 42. leg. 3. y tuvo gran crédito de Ora
dor Pedro de Zaragoza. San Geronymo Chronicon.

Los Arrianos y Minifiros Aulicos* que eran due
ños de la voluntad de el Emperador Confiando? vob

vie-
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á folieitar con él que Ofsio fubfcribiefíe á la con

denación de San Athanafio, é hideífen lo mifmo los de
más Obífpos de Efpaña. Para eflo embio el Empera
dor Confiando orden á fus Miniflros que aísi fe execu- 
taíle: ellos dieron noticia á Ofsio y á los demas Obif- 
pos de el orden que tenian de el Emperador, y de que 
fi no le executaban, ferian deílerrados: á que Ofsio y 
fus compañeros refpondieron con la conílancia debida, 
diciendo que nunca vendrían en cofa tan injuíla ; efcrb 
biendo Ofsio al Emperador Confiando con libertad 
Chrifliana una carta digna de fu Fe, zelo y experienda, 
deíengañandole de ios maliciofos artificios con que le 
tenian pervertido Urfacio y Valente y los demas Arria- 
nos , pretextando la condenación de San Atlia ñafio pa
ra eílablecer la heregia Arriana*

Viendo Conílancio incontratable la conflancia de 
el Venerable anciano, iníligado de los Arríanos, man
do que pafaífe á Sirrnio en la Ungria, donde fe havia 
de hallar; y que muchos Obifpos que havian feguido 
fu exemplo, fuellen deílerrados de fus Iglefias; como fe 
executo todo., San Athanafio epiíl. á los Solitarios, don
de trae la carta de Ofsio; Apolog. 2. al fin; San Grego
rio Ili herí taño lib. de la F e , entre las Obras de San Gre
gorio Nazianzeno y las Obras de San Ambrofio. Tanv 
bien parece, por lo que defpues fe dirá,, que acompaña 
en el deflierro á Ofsio PotamiaObifpo de Lisboa. B it  
nonio £ efle año.

A  2 6. de Abril triunfo, en Roma magníficamente 
de Magnencio el Emperador Confiando; donde las. 
Matronas Romanaste pidieron por favor las reflituyeC 
-fe fu Pontífice Liberio; á cuya petición condefcendioí 
de donde paíd al Ilirico á caftigar los Barbaros que ha
blan entrado en las provincias de el Imperio* Ami ano?
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M areeiim  liba 6. Idado en lqs¥él\osyl^eódoretú lib.f # 
cap. 27,

A. C. 557* .
Qfsio defpues que llego á birmio el año preceden

te, padeció muy grandes trabajos fcbre que condenaf- 
fe á San Athanaíio, y fubfcribieííe á una formula de la 
Fe que havian formado con engaño los Arríanos * íi> 
oprimiendo en ella la confubítancialidad de el Hijo con 
el Padre, Qual fuelle ella, es muy controvertido entre 
los Críticos de la Hiíloria Eclefiaítica* Padeció por ef- 
to el Venerable anciano acotes y tormento en un po, 
tro, y otras moledlas indignas de fus canas y de fus mé
ritos , originadas folo de el empeño de los Arríanos, ¡ 
que todo lo podían con la obílinacion de Confiando 
en la heregla. En fin fueron tan continuos y crueles los 
malos tratamientos, que le hicieron que} flaqueando 
fu conílancia con lo grave de la edad y las pocas fuer
zas , fubfcribieííe á la formula Arriana, pero fin conde
nar a San Athanaíio: defpues de lo qual, haliandofe 
en el ultimo termino de la vida, hizo fu teflamento, 
proteílando en él que folo la violencia de los tormen
tos le lia vía, como miferable, obligado a fubfcribir á 
aquella formula, que de todo fu corazón condenaba, 
confeíando la Fe de el Concilio Niceno; y de allí á po
co murió.

Mereció Ofsio el tiempo que vivió grandes elogios 
de todos los Catholicos; pero defpues de íu muerte fue
ron díverfos los juicios que íe hicieron de él, San Aibfr 
ñafio en la epifh á los Solitarios, y en la Apolog.2. J 
otros, efcufan en el mejor modo que pueden fu mita de 
conílancia, alentando que murió en la comunión de la 
Iglefia Catholica, y arrepentido de fu culpa ; á quien 
Cguen los modernos mejor nota, como fon de los
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nueílros N on Fernanda de Mendoza , Alderefe, PadU 
Ua> P in eda , Pi/Ágas, Vaidés, Matamoros, Do« Az
i-oto Antonio * Vivar, y el Cardenal Aguirre en el tomo 
a-, de los Concilios, Difert. 2. Excurfo 11. y figuientes; 
dé los Erancefes Raynaldo, M o ñ m , Normando, 2V¿- 
tai Adex andró, Maimburg, N upin , los 2?#*/-
¡fos de la Congregación de San Mauro en la vida de 
San Athanaíio, y otros. Veafe á San Niíario lib. de los 
Synodos; SWz Epiphanto Heregía 73. Sócrates lib. 2. 
cap. 26. *5b£í>;?z£«0 lib. 4. cap. 5*

De lo dicho íe infiere fer faiío el modo como refie- 
re fu muerte San Ifidoro Arzobifpo de Sevilla en el li
bro de ios Varones Xluftres, que lo tomo de el librb 
que efcribid Marcelino Presbytero de Italiâ , cifmati- 
co, y herege Luciferiano, titulado; JDe ¿os hechos de 
los Obijpos que concurrieron en R im ini: en el qual, pa
ra esforzar la heregia, fe valió de efta y otras mentiras. 
.Ni la carta que publico el Iluílre Nicolás Fabro con 
nombre de San Eufebio de Verceli á San Gregorio IH- 
beritano entre las Obras de San Hilario, convence que 
Ofsio defpues de la fubferipcion afiíHeííe al Concilio de 
Rtmini, y volvieffe á Efpaha: porque dejando fi efta 
carta es verdadera o fupueíta (de que tiene no leves in
dicios), folo dice que nueftro Gregorio fe opufo á Ofsio 
y á los que faltaron á fu deber en el Concillo de Rimi
ni , no queriendo comunicar con ellos; en lo qual ni di
ce que afiftio Ofsio al Concilio de Rimini, ni que vol
viese á Efpaha.

Efcribid Ofsio un plegante libro de la Virginidad 
á una hermana fuya, y algunas cofas contra los Arría
nos. San Atbanqfio, San Ifidoro en el libro de los Varo
nes Uuftres; Non Nicolás Antonio tona, x. de la Biblio
teca , N upin  y otros.

Part. 2. Nn Po-
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Potando Obifpo de Lisboa, que fe hallaba tam

bién en Sirmio deflerrado de íu Igleíia, fubfcribió tam
bién á la mifma formula Arriana que Ofsío \ faltando- 
á fu deber por una heredad que junto á Lisboa fe havia 
adjudicado al Fifco Imperial, la qual fe le prometió en 
nombre de el Emperador, fi fubfcribia á dicha formu
la : mas el miferable volviendofe á fu Iglefia, murió en 
el camino fin poder ver lo que le obligó á la fubfcrip- 
don. San Hilario en los Fragmentos, y los Padre? Be
nitos de la Congregación de San Mauro en la vida de 
San Athanafio, en el tom. i . de las Obras de efle Santo, 

Los Alemanes fiempre inquietos entraron en las 
Galias: á villa de lo qual Juliano fue4  recibirlos con íii 
exerdto ; y en una batalla que les dio junto a Argenti
na ó Strasburg, quitó la vida á mas. de treinta mil de 
ellos, logrando una colmadifsima vléloria; defpues de 
la qual entró talando fus paifes, y obligándolos aquie
tarle. A m i ano J\dar calino lib. 16. y 17. V iSor, Zoftmo. 
y otros,

A. C. 358,
Los Arrianos viendo que aun con quantos esfuer

zos havian hecho no havian podido adelantar fu parti
do contra los Catholicos, y que ellos mifmos eflaban 
■ entre fi difcordes por las diverfas formulas te Fe que 
entre ellos fe havian formado, folicitaron que el Em
perador Confiando juntaífe un Concilio general de 
el Imperio Oriental y Occidental, para que fe afentaf- 
fe paz univerfal en la Iglefia j juzgando que con el fa
vor de el Emperador quedaría afegurado el Arrianif- 
mo. Confiando, que tenia fiempre abiertos los oidos í  
quanto le decían los Arrianos, determinó que fe juntaf- 
fe el Concilio en Nicomedia: mas haviendo padecido 
efU ciudad, como otras de el Afta Menor, un terrible

ter-



DE ESPAÑA. 2^
terremoto, de que quedo arruinada, determino que los 
Prelados de el Imperio Occidental celebraren Concilio 
en Arimino, ciudad de Italia, que aora fe llama Rimi- 
ni; y los de el Oriental en Seleucia de Ifatiria: á que 
movieron también las novedades que fe levantaron en 
el Arrianifmo por Eudoxio, Aecio, Eunomio y otros. 
Los^Autores de el Concilio de Rim ini en el año figuiente; 
San Geronyrm en el Chronicon, Am i ano Adarce lina 
lib. 17*7 otros.

Juliano teniendo noticia que los Francos y Alema
nes quedan moverle para entrar en los confines, juntan* 
do fus tropas, dio de repente íbbre unos y otros, y los 
hizo que fe fofegaííem Amia-no Aíarcelino lib. 17.

A-C. 359,
Los Prelados de el Occidente concurrieron al tiem

po feñalado al Concilio de Rimini; haciendo á Jos mas 
el Emperador Confiando la cofia: concurrieron entre 
ellos muchos de nueflra Efpaña, como dice Stdpkio en 
el lib. 2. y confia de úrCod. Theod. lib. 16. tit.2. leg. 15. 
Fueron cerCá de quatrocientos los Prelados que fe ha
llaron en él: y queriendo Urfacio y Valente, que tenian 
tanto lugar en el favor de Confiando, proponer al Con
cilio una formula de Fe que el mifmo año havia forma
do Marcos Obifpo de Arethufa en Sirmio, que havian 
firmado algunos Obifpós Orientales Arríanos; el Con- 
cilio determino que folo fe havia de profefar la Fe de 
el Concilio Nicefío ; condenando en varios anathema- 
tifmos todas las fraíes con que los Arríanos liavian co
loreado fu lieregia: y no queriendo eflat á la determi
nación de el Concilio Urfacio y Valente, y los pocos 
que les feguian, fueron condenados por todo él.

Recurrieron ellos al Emperador Confiando; y aun
que el Concilio embio fus Diputados para darle cuenta'

Nn 2 de
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de lo determinado en él, previnieron efios Malditos 
Prelados Arríanos el animo de Confiando, que trató 
de dar largas á lps Legados de el Concilio, y por ulti
mo mando á fu Prefecto Mauro que no dejaífe falir de 
ICmini á ninguno de. los Prelados Carbólicas fin que 
fubfcribieífen á la formula que fe havia propuefto y fir
mado en Nicea de Tracia por los Legados de el Cón
dilo , en todo fieme jante á la que ha vían propuefto Ur- 
facio yfValente ; dándole orden que fucilen defierrados 
lps que no l.afubfcribiefíen, Executo efie orden el Prefec
to con tanto rigor, que aunque al principio oftentaron 
todos alguna cooftancia, poco á poco, fueron faltando 
los mas á; fu obligación r fubfcribiendo miferablemente 
á aquella formula contra la Pe de el Concilio Niceno. 
San Aíhanqfio lib., de Synodos, epift. á los Africanos; 
San Hilario Fragmentos, San Dam afo epift.. en Theo- 
doreto; San Geronymo en el Dialogo de los Lucifería- 
<ios; San Epiphanio Heregia 73., Sulpicio lib. 3*, Sócra
tes lib. 2. cap. 59. Rufino lib. k  cap., 21., Rheodoreto, 
lib. 2. cap. 18. Sozomem fib. 4, cap. i6,y otros*

A. C. 360*
. El mal fucefo de el Concilio de Riniini lafiimo gran
demente el corazón de el Papa Liberio, y ocaíioná 
grande turbación en la Iglefia Occidental; porque los 
Prelados que no havian podido ir al Concilio, inme
diatamente fe apartaron de la comunión de los que ha- 
yian firmado la formula Arriana, como defertores de 
la Fe Catholka de el Concilio Niceno: aunque ya eftar 
ban arrepentidos y pefarofos de fu yerro, y confefaban 
que no tenían otra Fe que la de el Concilio Niceno, 
condenando la formula que hay tan firmado en Rimi- 
X¿ : con cuya noticia el Emperador Confiando dio or
den a Vaiente para que los Obiípos que no fe havian
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hallado en el Concilio, fubfcribieífen dicha formular 
tocando gran parte de ella perfecucion a nueílra Efpa- 
&a j donde por no fubfcribirla padecieron graves moleC 
tías algunos Obifpos, y entre ellos San Gregorio Ilibe- 
titano. San Hilario en los Fragmentos, San Gregorio 
Iliheritam libro de la Fe, Sozomeno lib,4. cap, 18.

El Emperador Confiando recelandofe de el cré
dito y poder que havia logrado Juliano en las Galias 
por los buenos fucefos de íus armas contra los Fran
cos y Alemanes, defpues de haverle pedido algunas 
tropas con el pretexto de la guerra de Perfia ■> que le 
embid Juliano por efcufar pudiefíe tener'alguna quejan 
taviendo. vuelto el mifmo Confiando á pedirle le em- 
fciaífe lo mejor de fus legiones , para que con efo eflu- 
viefíe menos poderofo y mas defarmado; haviendofe 
vertida eíla noticia en el exercito, conociendo todos el 
animo fraudulento de Confiando , irritados contra el, 
en Parts le adamaron por Emperador, aunque al pare
cer repugnante j. el qual dio ai inflante noticia á ConC* 
tancio de el fucefo: mas efle refpondio á Juliano fe mam,* 
tuvieífe folamente en el honor de Cefar ̂  pero leyendo- 
íe al exercito el orden de Confiando, fue confirmada 
fegunda vez por todos fu aclamación: con que le reco* 
nocid nueÜra Efpana. Juliano Orac. 2. Affiúatio jfylar* 
ce lino lib. 20. Zqjhno lib. 3.

A , C* 361.
El Emperador Conílancio conociendo que Julia* 

no eflaba determinado á mantenerfe en la dignidad de 
Auguílo v y determinado á defpojarle de ella con las ar
mas ; defembarazado de la guerra de Perfia, havia e f 
írrito í  Vadomario y otros Reyes Alemanes que fe en- 
ífaífen por las Gaitas, para tenerle, embarazado, y íobre* 
venir luego por fi o fus Capitanes, y privarle de elga'
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vierno. No fe ocultó efto í  Juliano, por ha ver intercep
tado algunas cartas de Confiando: y recelando fe de lo 
que havia hecho con fu hermano Galo y con todos fus 
parientes, y huviera hecho con él, fi no Riera por la 
Emperatriz Eufebia; determinó prevenir á Confiando 
fu enemigo, afegurandofe de fu intención con las armas, 
fiado en el amor de fus foldados. Para efto anticipada
mente entró en Alemania talándolo todo á fangre y Rie
go; donde cogió á Vadomario, y para afegürarfe de él 
le embió priíionero á nueftra Efpaha: pidiéndole los 
milmos Alemanes afentaííe con ellos una firme paz, en 
que vivirían fin turbar las Gallas*

Juliano conociendo que mediante la paz quedaba 
defembarazado para hacer mas feguro la guerra á Conf
iando , la afentó con los Alemanes; y dejando en buen 
orden las GalíaS, falló con fu exercito para pafat á los 
dominios de Confiando, llevándole por el camino de 
el Danubio abajo hafta llegar á las Panonias ó Ungria,, 
donde fe hizo dueño de Sirmio y  otros lugares; y pa- 
fando adelante llegó á Nayfo.

Confiando noticiofo de la determinación de Julia
no , aunque fe hallaba en la guerra de Perita, procuró 
defembarazarfe de ella en el mejor modo que pudo, 
fiándola á fus Capitanes; y efeogiendo las mejores tro
pas , fe pufo en camino para ocurrir á íü fobrino: pero 
en él le afaltó la muerte á tres de Noviembre en Mop- 
fuecrena de Cilicia : á vifta de lo qual todo el exercito 
que llevaba juró por fu Emperador á Juliano, y le env 
bio efta noticia, que recibió en Nayfo. E l mijmo Em* 
perador Juliano en la epift. á los Athenienfes; Amiam 
.Marcelino lib. 21. Zofimo Ub. g. Sexto Aurelio ViSort 
San Geronymo, Sócrates, Sozommo ? Theodonio, Idach 
y otros.
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Juliano con la noticia precedente defde Nayfo pa

io  á Conftantinopla donde fue recibido con comunes 
aclamaciones á 11 , de Diciembre \ en donde empezó á 
poner en orden las cofas de el Imperio, caligando feve- 
ramente las peñes palaciegas de Eunucos y maliciofos 
aduladores, que havian íido dueños de la voluntad de 
Confiando, y ocafion de fus in juilas tyranías : entre los 
quales nueftro Paulo Cadena fue quemado vivo digno 
caíligo á fus maldades ; y haviendo vuelto otra vez á ab
jurar folemnemente la Religión Chriíliana, que havia 
abjurado eñe año folemnemente en las Gallas el dia de 
Reyes, y once ó diez años antes ocultamente, hizo en 
publico profefton del Paganifmo, proteflando no baria 
ninguna injuria á los que profefaífen la Religión Chrif 
dana, por profefarla? dando orden para que losObiípos 
Carbólicos defterrados por Conftancio. volvieífen á fus 
Iglefias; exhortándoles á que fe mantuvieren en paz lo- 
bre los puntos.de la Religión*. Elmifmo Juliano epifl. 
26.31, y 52. Affilano Marcelino lib, 2 2. San Nazian- 
Zeno Orac. contra JuL San Geronymo en el Dialogo de 
los Luciferianos ; Sócrates lib. 3. cap. 4. Idacio en loa 
Fallos, y otros muchos*

Por eñe tiempo San Gregorio Obifpo de Iliberi, á 
quien correfponde oy Granada, viendo, que dos Oblf- 
pos de el Imperio Occidental havian ñaqueado en el 
Concilio de Rimini,, y que todo el intento de los Arría
nos. era fuprimir y borrar la voz de la confu bilancia lin
dad de el Hijo y  Padre Eterno,, pueña en el Symbolo 
de el Concilio Niceno ; para condenar, fu error, efcribio 
contra ellos y fu intento un libro, que tituló: D éla Fe>t 
de quien hace memoria San Geronymo en el libro de los. 
Efcritores Eclefiafticos ? y todos los demas que han to> 
mado eñe trabajo..
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Efta Obra, defconorida antes, la publico Nliguet 

Bllio entre las Obras de San Gregorio Nazianzeno, por 
hallarla en todos los manufcritos con el titulo de Gre
gorio : mas reparando en ella, fe conoce que fu Autor 
fue Latino, y no Griego: por lo qual ni es de San Gre
gorio Nazianzeno ni de San Gregorio Nifeno* que fue
ron mucho defpues de los turbulentos intentos de los 
Amanos fobre el Homoufion, de que habla como de 
prefente el Autor; ni tampoco de San Ambrofio, á 
quien fe adjudica también entre.fus Obras, por la mif- 
ma razón: y afsi defpues de otros motivos, los grandes 
Quenel, Akxandro Nadal y JDupin, por el contenido 
de ella, por el figlo en que fe efcribid, el titulo y nom
bre de el Autor en todos los manufcritos, afientan es la 
que dice San Geronymo efcribid nueftro San Gregorio 
Iliberitano. Si Dios nos diere medios y mas defemba- 
razo, tenemos intento de volver á fu verdadero Autor 
efta Obra, con notas para fu inteligencia; como las de 
otros Efcritores Eípanoles, no publicadas hafta aora.

C. A . 363..
Con el decreto de Juliano para que vúlvleííen los 

Obifpos Catholicos deflerrado.s á fus Iglefias, havíen- 
dofe reílituido San Athanafio á la fuya de Alejandría, 
de orden de el Papa Llberio junto un Concilio de los 
Prelados de. fu Patriarcado para componer las difern 
fiones de los Catholicos con los Obifpos que havian fir
mado por temor o engano las formulas Andanas, arre
pentidos ya de fu culpa; á los quales deponia de fus mb 

1 nifterios la difciplina de la Iglefia. Afiftio en él San 
- Eufebio Obifpo de Verceli como Legado de el Papa? 
y fe determino que los Obifpos que huvieílen feguido 
la heregia de A rrio , ó huviefíen firmado alguna fo  ̂
muía Arriana o por temor o engano; con tal que abjuj
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fafien la heregìa, y  profefaflèn la Fe de el Concilio Ni- 
ceno, fuellen admitidos í  la comunión de la Iglefia, y 
fe confervaíTen en fus Iglefias; porque afsi convenía pa
ra efcufar las nuevas turbaciones, y reunir al cuerpo de 
lalglefia Catholica tan grande porción de Prelados.

También fe compuío la diferencia que travia entre 
los Catholicos de Oriente y Occidente fobre el ufo de 
las voces de Xffia y Hypqflqfis en el Myfterio de la Tri
nidad j en que la inteligencia de las voces era diverfaen 
unos y otros, fiendo la de el Myfterio una mifina. Con- 
denofe también la reciente heregia de Apolinar, padre 
y liijo, que ambos eran Miniftros de la Iglefia de Lao- 
dicea.

El Concilio de Alexandria dio parte de lo deter
minado al Papa Liberio, que ordeno lo niifrno á los 
Obifpos de Italia 1 en las Gallas en un Concilio de Pa
rís fe aprobd y determino lo miíiiio. San Athanafio 
epift. á los Antioquenos; Liberio Fapa epift. á lós 
Obifpos de Italia , entre los Fragmentos de San Hila
rio ; San Gregorio Naziatizeno en la Orac. de las alaban- 
zas de San Athanaíio ; San Geronymo en el Dialogo de 
los Luciferianos j Sulpioio 11b. 2. Sócrates lib. 3. cap. 4. 
Rstfino lib. 1* cap. 27* y 28. y otros muchos*

En nueftra Efpana fe junto también un Concilio 
(aunque no fabemos donde ) para efto mi'fmo ; y en él 
fe determino lo acordado por el Concilio de Alexan
dria : cuya noticia, eícondida hafta aora, debemos á San 
Athanafio en la epift. á Epitheto, y la epift. á Rufinia- 
no, citada en el fegundo Concilio Niceno, acción 1 * 

Efta determinación de el Concilio de Alexandria 
para con los Obifpos Arríanos penitentes, ó los Catho- 
líeos que comunicaron con ellos, ofendió notablemen
te á Lucifero Obifpo de Caller en Cerdeña, que defpues 

Fari. 2. Oo de
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de Fus deftierros fe hallaba en Antioquia á componer 
las diferencias de aquella Iglefia; fin querer comunicar 
con los Prelados dichos, haciendo parcialidad y cifma 
en la Iglefia ; la qual fe eftendió por diverfas provin
cias, llegando á nueftra Efpaña; íiendo San Gregorio 
Iliberitano uno de los que procuraron mantener la dif- 
ciplina antigua de la Iglefia, figuiendo el di&amen.de 
Lucífero, San Germymo en el Chronieon, y en el Di^ 
logo de los Luciferianos*

A , C  363«
El Emperador Juliano en odio de los Chriftianos 

tnandó á los Judíos que edificaífen un Templo; orde
nando á Alipio, que havia fido Governador de Ingla
terra , cuidaííe de efto; mas abriendo las zanjas para el 
edificio, arrojó la tierra voraces llamas que lo embara
zaron, Ami ano Marcelino lib.23. num, 1. San Nazianr 
zeno Orac. 2. contra Juliano; San Cbryfqftomo Orac. 2, 
contra los Judios; San Ambrofío epift, 29, San Gerotiy- 
mo Chronieon, Orofio.lib,3. cap. 30. yelm ifm oJulia
no en un fragmento de una carta fuya , que trae Peta 
vio, ■

En Antioquia Juliano recibió los Legados de la 
ciudad de Roma, hombres todos iluítres por fu naci
miento ; entre los quales uno era Venufto, á quien hon
ró con la Vicaría de nueftra Efpaña. Ami ano Aíarcdi- 
no lib, citado,

A  cinco de Marzo falló Juliano con fu exercito á 
la guerra de Perita, defpues de hechas todas las preven
ciones para ella, prometiendo á fus falfos Diofes extin
guir el Chriftianifmo, íi lograba en ella el fucefo que 
defeaba. San Gregorio Nazianzeno Orac, 2, contra él; 
San Chryfo/lomo en la Orac. contra los Gentiles; Tbech 
doreto lib* 3, cap. 14, Haviendo llegado á los confines
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<cte Perita con un poderofo exercito y todos los pertre
chos necefarios, afsi de barcas como de baítimentos y 
municiones, entro' en ella, tomando pot fuerza ó par
tidos quantos lugares grandes y caftillos havía entre el 
JLuphratesy elTygris, faliendo fiempre con grandes 
ventajas en quantos encuentros tuvo con los Perfas; á cu
yo pefar pafo el Tygns con fu exercito, derrotando el 
de ios Perfas cerca de Ctefiphonte; faltando poco para 
•que entraífen en ella fus toldados mezclados con los 
Perfas, que fugitivos entraban á afegurar fus vidas. 
Ami ano Alaroz lino lib. 24. Zofimo Ub. 3*

Defvanecido con tan profperos fucefos, y engaña
do de los falfos Oráculos de los Diofes, determino con- 
quiftar á Ecba&ana * Corte de la Perfia, íin hacer cafo 
de Ctefiphonte; juzgando que conquiftada la Metropo“ 
II, eftaba cónquíftado todo el Imperio: y afsi para em
peñar mas fu exercito á fu defígnio, mando quemar tô  
do el aparato de barcas, cortando el pafo í  fus tropas, 
para que no pudieífen volver atrás; y valiendofe de un 
Perfa, que con el pretexto de fugitivo le havía prome
tido llevar á fus foldados por un país muy abundante 
á la conquifta de la Corte, guiado de él empezó fu jor
nada. El Perfa engañofo en vez de llevar á Julia j o  y 
fu exercito por el pais que havía prometido, le llevo 
por uno talado y quemado de los mifmos Perfas, falto 
de agua y de todas las cofas necefarlas para la vida; em
peñándole con el engaño á entrarfe muy dentro de él, 
para que la neceíidad le hiclefle guerra mas cruel.

Hailandofe Juliano en el conflicto de eflar tan den
tro fin hallar enemigos, ni tener víveres ni agua, bra
mando fus foldados, viendo que fu temeridad los ha- 
via conducido á aquel extremo , íiendo necefario ma
tar los mifmos cayallos pata no morir de hambre; de-

Oo 2 ter-
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termino, volver á repafar el Tigris para entrarfe enla&

Í>ro.v indas de el Imperio Romano, y refugiarfe contra 
a necefidad ,.' que era fu mas fevero enemigo: mas co

mo el Rey de los Per (as huvieffe reclutado fu. exerdto 
de nuevas tropas > y fupleííe el efiado en que íe hallaba 
el Romano, procuró feguirle en la retirada, dándole de 
todas partes continuas alarmas para detenerle, y que la 
necefidad le acabaífe; á las quales folidtaba Juliano acu
dir con prefteza y valor: y  como últimamente procu- 
raífen los Perfas hacer el ultimo esfuerzo para detenerle y 
que no fe les efcapaííe de las.manos $ ordenando Juliano 
fu gente contra d ios: y esforzándola con el exemplo, 
fiie herido mortalmente de un dardo ó lanza arrojadiza 
por debajo, de el brazo, y cayendo de el cavallo, fue 
llevado de los fuyos á la tienda, donde murió á 23. de 
Junio. Amicmo. Marcelino lib. 25. Sexta Aurelio Víc
tor y Eutroplo lib. 1 o . Zofimo lib.3. San Germymo Chro.j 
nicon, Idacio en los Faftos, Sócrates ̂  Sozomem , Theo 
domo y los demas Hiftoriadotes.Eclefiaftieos.

Quien fueffe el que quitó k  vida al Emperador Ju
liano es. muy incierto, diciendo unos que fue un Perfas 
otros, que fue un Toldado fuyo; otros, que un. Angelí 
otros., que San Mercurioj y otros, que otros.Santos: 
quien defeare eíto, puede leer á Baronía en eíle ano.

El exerdto viendofe en aquel conffi&o, trató de 
elegir Emperador que le mandaífey de confentímien- 
to de todos fue elecfo Joviano y uno de los principales 
Cabos de él, natural de Singuidoa en la Ungria, y hi
jo. de el Conde Vetranion; en quien fe competían el ze- 
ío de la Religión Chrífliana % el valor y  las demas vir
tudes: el qual á .villa de fu aclamación refpondió que 
fiendo el Chriíliano, no podía fer Emperador, ni co
mandar foldados que no lo fucilen; a cuya ygz todo, el

cxet-
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ekerdto publico que,quena fer Chriíliano; efperandó 
por la Religión el favor de Dios para falir de el riefgo 
en que fe hallaba.

De aquella fuerte acepto el Imperio Joviano, y ex
perimento luego el favor di-vino; porque á pocos dias 
el Monarca de ios Perfas le embió Embajadores para 
que fe trataífe de paz, por los motivos que refiere un 
do£lo Hiíloriador Francés: á que Joviano emblopara 
ajuílarla á Arintbeo, y áSaluílio Prefedto de el Preto 
ño % que la a juila ron; fiendo preciío ceder á los Perfas 
algunas provincias y ciudades, defcaeciendo de reputa
ción las armas de el Imperio Romano: de que culpan 
algunos a Joviano, no conociendo que la temeridad é 
inconfideracion de Juliano le pufo en efa precifion pa
ra facar de los paifes de Perfia- el exerdto fia riefgo; y 
afsi le defienden Barmioy Adan Ruperto y otros* Amia* 
no Atareelino,, Zofimo, San Ger&nymo r ídcicio y los dev 
mas Hiíloriadores EclefialUcos..

Ajuílada la paz,, vino Joviano á Antioquiá; dom 
de lo primero que hizo fue anular quantos deaetos ha- 
via hecho Juliano contra los Chriftianos, mandando 
que fe cerraífen los Templos de los Diofes, fin pemil* 
úx fe executaífen fus profanos facrificios; y ha viendo 
fido fiempre muy Catholico, mando que los Gbifpos, 
Catholicos deílerrados volvieffeo á fus Iglefiasy que 
las que huvieffem padecido alguna ruina, íueífen repara* 
das: y para precaverfe de los engaños de los Arríanos* 
mando á San Athanafio le embiaífe una fuma de la Fe 
confórme á la de el Concilio Niceno ; lo qual executo. 
el Santo con los demas Obifpos de fu provincia, líe- 
vandofela á Antioquiá: y defpues dehaver dado orden 
en las cofas de el Oriente* fe pufo en camino a C ocí 
tantinopla para dar- orden.- á, las. de el Occidente.. Sam



SYNOPSIS HIST.
/Gregorio Nazianzeno en lá Orac. de las alabanzas de 
San Athanafio; Sócrates lib. 3. cap. zj.Sozomeno lib, 
6. cap.3. Tbeodoreío lib. 4. cap.3, SanEpiphanio He- 
.res. 68.

A . C. 364,
El Emperador Joviano en Añcyra de. Gatada Te 

nombro á íi miíino y á fu hijo por Confules ;;mas lle
gando á Dadaftana, ciudad de Bythinia, fufocado de 
el tufo,de un brafero que le haviatl entrado en la pie
za, murió á 17. de Febrero* Antiano Marcelino lib*
25. San Geronynto Chronícóit, Eutropio lib* 10* Zofi* 
mo Hb.3. Sócrates, Sozomefto, Th codo feto y otros muchos* 
Fue Joviano Principe muy Cathollcó; y el dia que en
tro en el Confutado, ariulo la ley de Juliano de que los 
Chriftianos fto tüvieífen Efcuelas publicas*

A  vifta de la inopinada muerte de Joviano el exef- 
cito que le feguia, aclamo en Nícea á £4. de Febrero á 
Valentiniano por Emperador, üatutahdeUngria, é hi- 
-jo de Graciano, que por fu valor de foldado rafo havia 
llegado á fer General de las armas Romanas en Africa 
é Inglaterra. Havia Valentiniano hecho también fu for
tuna por fu valor, llegando á uno de los primeros car
gos de la milicia; de el qual le havia defpojado el Em
perador Juliano por la iluftre confefion de el Chriftia- 
nifmo ¿ embiandole defterrado á la Armenia; de don- 
de le reftituyo a fu cargo Joviano: el qual pafando á 
Coníbmtinopla. para dar orden en las cofas de el Im
perio , que moleftaban por todas partes los Barbaros, 
nombro por fu compañero en él a fu hermano Valente 
á 29. de Marzo; á quien dejo el govlerno de las pro
vincias de Oriente, viniendofe por las Panonias á go
bernar las de-Occidente, Amiano Marcelino lib. 25. y
26. Eutropio lib, 10, Zqftmo lib, 4, San Geronymo >

era-
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trates, Sozormno, Tbeodoreto, Orofio, Idacio y otros- '

Las provincias de el Imperio Occidental andaban 
todas turbadas por las incurfiones de los Barbaros; por
que los Alemanes talaban las Galias y Retiñas; los Qua- 
dos y Sarmaías las Panonias; los Pidos, Saxones, Seo** 
tos y otros Barbaros la Inglaterra; y los Barbaros de la 
Mauritania el Africa: por lo qual Valentiniano pafd 
á Milán para dar providencia en reprimirlos. Amiano 
Marcelino citado, y otros.

A . C. 3^5.
En efte año era Vicario de nueítra Efpaña Valeriano. 

Cod. Theod. Hb. 1. tit.7. leg. 3. y lo fue quatro años.
A  21. de Julio buyo un terremoto tan furiofo por 

todo el orbe, que fe arruinaron muchos edificios; em~ 
braveciendofe tanto el mar, que hizo pedazos quantoó 
vafos mayores y menores le furcaban, faliendo defufa* 
damente de fus comunes términos. Amimo Marcelino 
Ub. 26. San Geronymo en el Chronicon, Idacio y otros,

A . C. 367.
En Roma, ha viendo muerto el Papa Liberio á 1 y. 

de Septiembre, fue eleéto en fu lugar por la mayor par
te de el Clero y los demas fieles San Damafo Presby- 
tero, natural de nueítra Efpaña, perfona de conocido 
mérito, por fu edad, fu virtud y fu doótrina, que hâ  
via fido Vicario de el Papa Liberio, y fu Legado en 
algunas ocafiones. Urfino, que havia folicltado con to
do esfuerzo la Tiara, á vida de la elección de San Da
mafo, con fus parciales intento darla por nula, porque 
en el tiempo que eítuvo deíterrado Liberio por el Em
perador Confiando, havia comunicado con Félix fu* 
fecto á Liberio; fin reparar que defpues de refiituidQ 
Liberto á Roma, fue uno de los que hizo mas confian-, 
xa, haciéndole fu Vicario el tiempo que defpues de el
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Concilio de Rimini fue precifo efcoñderíe í  las violen* 
cías de Confiando.

Urfino en fin fe hizo ordenar, y ocupo algunas Igle
sias con el titulo de Obifpo de Roma, ocafionando en 
.ella un turbulento cifma , que produxo una fangrienta 
fedlcion entre los pardales de uno y otro, muriendo en 
.ella mas de ciento y  treinta perfonas: por que fe dio 
cuenta al Emperador Valentiniano para que pufieífe re
medio, Ami ano Marcelino lib. 27. Rufino líb, 2. c. iq. 
Sócrates lib, 4. cap. 24. Sozomeno lib. 6. cap. 22. San 
Geronymo en el Chronicon, y  otros.

Yaientiniano defpues de haver padecido algunos 
moleílos achaques , convalecido ya de ellos, trato de 
nombrar por Cefar á fu hijo Graciano: lo qual executb 
en la dudad de Amiens á 2 2. de Agoílo. Amia-no Mar
celino lib. 27. Zofimo lib. 4. Idacio Fallos, Sócrates, el 
Chronicon Alexcmdrim , y otros*

A . C. 368.
En Roma los faccionarios de Urfino continuaban 

las turbaciones: por que Valentiniano, conociendo la 
legitima elección de San Damafo, mando á Pretextato 
Prefedo Urbano los deílerraííe, como lo executo; em- 
biando á Urfino y los principales de fu faedon á las Ga- 
lias: con que fe fofego un poco la Iglefia de Roma. 
Amiano Marcelino lib. 27.

El Emperador Yaientiniano eftando de partida á 
Ireveris, recibidla noticia de que los Barbaros havian 
reducido á la ultima miferia á Inglaterra, matando al 
Conde Nedarido, Governador de las Collas: con la 
.qual, defpues de haver embiado para que ocurriefíen á 
la urgencia á Severo y Jo vino, pareciendole mas con
veniente Honorio Theodofio, natural de nueftra Efpa* 
na, muy.conocido por fu valor y  experiencia, porque
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havía llegado á uno de los principales cargos de dexer- 
cito; mandando volver los dichos, dándole muy buena 
gente, le embio á que caíligaífe Ja infolencia de los Bar
baros : donde paío defde Francia con felicidad. Llego 
Theodofio á Londres ; y fabiendo que-los Barbaros an
daban divididos por la provincia y fin ordendio con 
fu gente fobre ellos, quitando á los mas la vida y toda 
la prefa, que fe reílituyd á fus dueños: con que volvid 
í  Londres con gran gloria., meditando como ha vía de 
acabar con ellos por un modo de guerra que no pudief 
fen conocer los mifinos Barbaros* Amano M am lim  
lib. 27*

A .C . 369,
A  Valeriano le fucedid en el govierno de nueílra 

Efpana, como Vicario de ella, Arthemio. Cod. Tbeod. 
lib. 1 1* rit. 26. leg. 1.

Honorio Theodofio -haviendo procurado defixozar 
todos los Barbaros, á quienes la infolencia havia hecho 
confiados, fe hallo fobrefaltado de el intento de un Va
lentino, hombre altivo y fobervio, que por fus delitos 
citaba defterrado en aquella isla de Inglaterra ; el qual 
procuro fecretamente hacer una confpiracion contra él: 
y no ocultandofe á Theodofio, echándole la mano, le 
caftigd como merecia, poniendo en fofiego toda la is
la : defpues de lo qual reparo las ciudades y prefidios, 
reílituyendo con felicidad a fu antiguo eftado la pro vía- 
. d a : de donde le llamo Válentiniano, que le recibid con 
fumo gozo de todos; y colmándole de honras, le hizo 
General de la Cavalleria. Atwano Alare e ¿ino lib. 2 8.

San Philaítrio Obifpo de BreíTa en Italia, y natu
ral de nueítra Eípana, y San Eufebio Obifpo de Vereca 
l i , conociendo que Auxencio Obifpo de Milán era lo* 
bo rabiofo con piel de QYeja, y Amano con el difimu-* 

P arí. 2* Pp
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lo de Catholico; procuraron con el Emperador Valen
tín laño fueííe depuefto como, h e reg ey  como; uno de. 
los mas principies defeofores. de la heregia Artian.a:, 
pero Auxencio fupo. difimular con tal arte el veneno 
que ocultaba r que fueron en vano los esfuerzos de cítos. 
dos Santos Prelados, San Gaudmio en 1a vida de San 
PhUaftrio, JBaromo y otros,

A ,C ,  370*
Nueílro San Damafo á. inftancia de San Eufebio 

Obifpo. de Verceli ,y  nueftro San Philaílrio de BreíTafc 
viendo que ha vían fido inútiles, los oficios, de los, dos, 
para que el Emperador Valent.iniano conocieífe que-era. 
Auxencio. Obifpo de Milán herege Arriano y íimu- 
lado Catholicocon que podía ocaflonar algunos, da- 
tios. en la Igleíta 5 convoco un Concilio en Roma de no
venta Obiípos, en que fe condeno la formula del Con
cilio de Rimi-ni, y los. que al prefente la mantenían, 
entre los quales era uno A uxenciopara que de efa, 
fuerte fe defengañaífe el Emperador de fe paliada ma
licia, Thodm to lib. 6. cap, 23, Sozomeno Ub, 2, cap, 
*2. Hol/hrúor Lahbéx ABas. de los.Concilios, Hupin 
y  otros,

San Eufebio. Obiípo. de Verceli,, grande defenfor 
de la Fe Catholica contra los. Ardanos,, murió, para go
zar la vida eterna. Murió, también en. Cerdeña Lucífe
ro, que por ella havi.a padecido, iguales trabajos. Es 
controvertido ÍI defpues. de haverfe feparado de la co
munión de los Catholicos, por no ajuílarfe al decreto, 
de la Iglefia de recibir a la comunión los. Obifpos A r
ríanos penitentesmurió, en el mifino didtamen, San 
Geronymo en el Chronicon, Riifino lib,2, Hiflor,

El Emperador Valente empeñado, en el ArrianiC 
luo, perfiguib notablemente los Catholicos, deilerran-

do
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do los Prelados de fus Iglefias, y  fubftítuyendo en fu lu
gar los profefores de la leéla Arriarla, Orofio lib, 7, cap*

3 3 é ■■■ i
Los Saxones entraron en los limites de el Imperiò

quitando la vida á quantos encontraron. Nanceo Con
de de la Frontera dio noticia á Valentiniano de lo qué 
pafaba : el qual acudid con fus tropas á la defenfa por 
medio de Severo General de la Infanteria : á cuya vida 
temerofos los Saxones, debajo de feguro trataron de 
volverfe : pero armándoles una celada en el camino, pe
recieron todos á cuchillo , fin quedar uno que pudieííe 
llevar la nueva de fu defgracia. Ami ano Adar c diño lib. 
28. Orofio lib. 7* cap. 23b

Defpues de ella viáoria el Emperador Valenti nía.“ 
ino cnidadofo de los Ademanes, nación populofiísima. 
y  fienipre inquieta, fe concerto ocultamente con los 
Borgonones para que fe vinieííen á juntar con él, y pa- 
fado el Rhin talaílen la Alemania, Con efto bajaron 
los Borgonones con efcogidiísima gente a juntarfe con 
Valentiniano ; y havieñdo faltado eñe á lo prometido* 
fe volvieron á fu país : mas como al terror de los Bor
gonones algunas partidas de Alemanes entraífen en lá 
Rethia (que fon los Efgukaros)* de orden de Valenti* 
niano fue Honorio Theòdofio, General de là Cavalle
ria , á cortarles el pafo : el qual quitando á muchi fsimoS 
la vida, hizo también muchifsimos prifioneros j á los 
quales de orden de el Emperador pafo á Italia, man
dándoles que hicieííen cerca de Pd fus poblaciones* 
jhnìano AdarcelinoYú}. 28.

Por efte tiempo murió Àquitio Severo, natural dé 
núcftra Éfpana, deprendiente de aquel Severo á quien 
Laclando èfcrìbio los dos libros de cartas; Eícribio e£ 
te un libro de fu vida en profa y verfo en forma de Iti-

Pp % ne*



£6« SYNOPSTS HIST'
nefario $ que debió de fér apreciable, pues San Gerony* 
tno hizo memoria de él en el libro de los Efcritores*. 
Jpupln y otros,,

A . C. 371-
Muerto Lucífero Obiípo de Caller, tos mas de fus? 

fequaces fe recogieron á nucflra Efpaña, y efpecialmenr- 
te ala Celtiberia, donde quizá havia alguaPrelado de- 
fii mifino díflamen; y también parece que á la Betica 
o Andalucía, San Geronytno en el Dialogo de los Lu- 
ciferianos; Fauflino y Marcelino en el Libelo fuplice & 
The o do fio.

La avaricia y  tyranía de los Govern adores de ef 
Africa havian exafperado tanto los ánimos de la Mau
ritaniaque los Moros féfolevaron, levantando por fu: 
Rey á Firmo, hombre muy poderofo y noble entre? 
ellos: tenia efte fus tratos con el Governador Romano* 
llamado también Romano; y con efta feguridad hacia 
muchifsimas moleíllas á los fubditos de el Imperio*. 
Valentiniaao defeando dar fegurídad al Africa, y caC 
tigar al rebelde Firmo, eligió- á Honorio-Theod o fio- 
par a lograr fu defeo ; y afsi defde Arles le embió al Afri* 
ea con muy buena gente dándole todas fus. veces par* 
que hicieffe la guerra-

Llegó al Africa con fia armada fin íer fentido Ho
norio Theodofio-j y haviendo recibido defpues alguna 
gente, poniendo encuftodia al Governador Romano^ 
mandó que vinieííen á juntarle con él las.legiones Ro
manas que eflabafren provincia:y haviendo ordena
do las cofas tocantes al govierno Político  ̂y  Militar 
muy á fatisfaccion délos provinciales* trató de hacer la 
guerra-a Firmo, Efte habiendo lo que pafaba, embió 
a Theodoíio fus Legados pidiéndole perdón de lo pa- 
fado; porque las violencias y tyranías de losGoverna-

- do-
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Sotes de el Africa havian íido la caufa de fu folevacion: 
prometiendo que de allí adelante viviria en la obedieiv 
cía debida 5 para que ofrecía feguras rehenes. Admitid 
la oferta Theodofio; y no afegurandofe de fu fe, pafó 
con fus tropas á- Tmbufupto, adonde Firmo le volvid á 
embiar Legados; mas viendo Theodofio no traían las 
rehenes ofrecidas, haviendo reconocido con gran cau* 
cela el país, dio fobreMifeicel y D io, hermanos de 
Firmo r que traían un gruefo de gente de Tindienfes y  
Mafinienfes; los quales derroto, talando y quemando* 
todos fus campos:.y luego tomo de forprefa á Lamfoet¿ 
lugar puefto en medio de aquellos paifes*

Mafcieel1 irritado de la rota, procuro faear gente 
de las Naciones vecinas- para latisfaccrfe de ella ; mas 
llegando á las manos, padeció otra nueva r falvandofe 
con dificultad en un cavallo : á viña de lo qual Firmo 
por afegurarfe embió á Theodofio unos Obifpos de los 
que antes bavia hecho prifioneros, á fupiicarle la paz* 
Llevando las rehenes desella.. Fueron ellos redbidos de 
Theodofio con'güilo ^afegurandofela^con las condkh> 
nes que antes fe le liavia prom etidocon que Firma 
eon.ejla noticia vino á verá Theodofio,. y cafi poltra- 
do culpando fu temeridad, le pidió perdón de ella* 
prometiendo volvería todos los cautivos y prifioneros  ̂
Recibióle Theodofio con grande agafajo; y dándole- 
smiy buenas efperanzas,.fe volvió á cumplirlo paétado:: 
á villa de lo-qual los Icofienfes para afegurar el perdont 
de ThedoíTo, le reílituyeron las vanderas y Sacerdotes* 
con toda la demás prefa de las provincias que haviam 
tomado al-principio de ellas alteraciones..

Theodofio á largas marchas entró en Tipofía, don
de los Embajadores de los Maricos que fe havian co
ligado con. Firmo* le pidieron, perdón, de 1q gafado*;

mas,
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mas el por julios motivos les mandó fe volvieííeñ, 
riéndoles caftigafia con fus armas fu temeraria falta de 
fe: de donde pafó á Cefarea, capital de la Mauritania 
( á quien Firmo havia reducido á cenizas al principio 
de la guerra) para reparar fus ruinas*. y poner en ella 
prefidioj poniendo para ello de efcolta la primera y fe* 
guada legión; haciendo oficio de fobreeílante en ella 
obra: reduciendofe en tanto de la fuga con que havian 
falvado fus vidas de el ímpetu de los Barbaros > algu
nos Governadores de los lugares: los qüales recibió con 
grande güilo* Ami ano Aviare diño lib. 29*

A . G. 372*
Theodofio hallandofe en Cefarea, tuvo noticia fe- 

creta de que Firmo con el pretexto de la paz defeaba 
verle afegurado para derrotarle de repente con fus tro
pas y las de fus aliados : con lo qual pafó con las fu- 
yas al municipio Sugabarritano; donde hallando algu- 
nos Cavallos de la quarta cohorte de los Sagitarios* 
caíiigandolos blandamente* los pufo en el infimo gra
do de la milicia; mandando también víniefíen á Tiga- 
vías los Tribunos de el tercio Confia nciano, de quien 
algunos havian defertado las randeras Romanas , pa- 
fandofe á las de Firmo. En efle tiempo vinieron Gil- 
don y Máximo * y  con parte de las tropas traxeron pa
flón eros á Beleño, uno de los Principes de los Mazicos* 
y  Firicio, hombre principal entre los Barbaros y otros 
defertores, que havian ayudado mucho á Firmo para 
la rebelión; á todos los quales a petición de el exercito 
caftigó con pena capital: enfenando con efle exemplar 
la fidelidad que deben obfervar los foldados, y  el para
dero que tienen los traydores.

Executado eílo * pafó á ponerfe fobre el fuerte Ga, 
llonato, cuyas murallas echó por el fuelo con los arie

tes,
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tes; y pafando acuchillo quantoseftaban en él, arralo 
aquella fortaleza: defpues de lo qual pafo á villa de 
Tánger, donde encontró losMazicos, que empezaron 
á hacerle frente con un torbellino de faetas y dardos; 
pero Theodoíio. ordenando fus efquadrones, los apretó 
de fuerte, que comenzaron á huir; en cuyo alcance mu
rieron los que no fe dieron á prifiom

Alentado con tan buenos lúcelos* determinó cafti- 
gar á los Muflones r que temiendo el caftigo de los ro
bos y muertes que havian hecho en las provincias Ro
manas r fe havian coligado con Firmo; mas llegando, 
al municipio, A d d en fetu vo  noticia como Ciria her
mana de Firmo, muger riquifsima y altiva * procuraba 
con grandes esfuerzos ayudar á fu hermanopara la  
qual havia felicitado una copiofa multitud de Barba
ros,, diferentes en lengua, trage y coílumbres:, con lo 
qual Theodoíio viendo la defigualdad de fu gente, pro
curó, retirarfe con cuidador mas los. Barbaros, viendo 
que. fe retiraba, le. empezaron, a picar la retaguardia,, 
obligándole á p e le a r y  rodeándole; por todas partes,, 
tuvieran acabado con, él y  con. fu gente, ft al ver una 
partida de Mazieos ,t a quienes, capitaneaban algunos. 
Romanos * juzgando, que eran mas, numerólas, tropas, 
que venían a  la batalla, no. fe: buv.ieran empezado á po
ner. en. fugadejando, el palo, libre áTheodofio, que. 
fuera, del riefgo 5,llegó, el mes.de Febrero á Tipata*.

A 1U fe detuvo confuítando configo mlímo: como, 
podría, haber á Firmo, ¿las manos para fenecer, aque
lla guerra.. Firmo, felicitó, le ayudaflen las Naciones cir
cunvecinas; mas, reconociendo. el. peligro que podía te
ner entre, tan. diferentes gentes, como traía í, fu. fueldo9j 
fin tener en ellas mas feguridad; que el interés;, temien
do que etie movieíle a  alguno í. quitarle, la. vida.,, una:

no-
o
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noche feretiro con grande filencio con aquellos de qme* 
lies tenia mas confianza á los montes Caparienfes ,muy 
diñantes y muy afperos: con cuya retirada empezó la 
mas de la gente que le feguia á volverle á fus cafas. 
Con efta noticia Theodoíio acometió fus Reales, ha* 
ciendofe dueño de todo; y pafando á cuchillo los que 
fe refirieron, hizo priíioneros á los demas, Defpues 
taló todo aquel país, poniendo Governadores feguros 
en los lugares que fe le entregaron; y pagando fus foi- 
dados , y dándoles muy buenos baftlmentos, pafó con
tra los Caprarienfes y Abanos * á quienes derrotó con 
una ligera batalla: de donde pafando adelante, fupo co
mo los Barbaros fe havian retirado á los montes veci
nos , impenetrables á los que no eíluvieilen muy praílb 
eos en ellos: con que determinó volverfe.

En eñe tiempo procuraron los Barbaros acabar con 
Theodoíio enla retirada; y aísi haviendoles llegado 
un grande refuerzo .de Negros, empezaron á picarle la 
retaguardia: pero Theodoíio, que igualmente era vale- 
rofo y prudente, diípuío fu gente con tal arte, que 
nunca fe atrevieron los Barbaros á echarfe fobre.él: lle
gando de efta fuerte á la ciudad de Conta fin daño al
aguno ; la qual tomó, caftigando en ella los que eftabaa 
por Firmo, y dando libertad á los fubditos de el Impe
rio que tenia elTyrano en ella prefos. Poco defpues ía- 
biendo quiza que los Negros fe havian vuelto á fu país, 
y que Firmo íe havia retirado á Ifafles con fu hermano 
Mazuca, embió allá para que íe. los embiaílen preíos, 
denunciándoles les haria la guerra fi no executaban fus 
vecinos lo que les ordenaba; y  viendo no lo ponían en 
execucion, fue allá con fu exercito. Salieron á recibirle 
.Firmo y Mazuca con elfuyo ; y travandoíe una ían- 
grienta batalla, murieron muchos Barbaros: huyendo

coa
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con algunos Firm o, y quedando herido mortalmente 
Macuca en poder de los vencedores ; el qual rafgando 
la herida, acelero fu muerte: defpues de cuya victoria 
entro Theodofio enlfafies haciendo notables danos en 
la población y el pais, y caftigando los parciales de 
Firmo. De alli paío á los Jubalenos, defendidos de lo 
alto de los montes, en cuyas faldas en diverfos encuem 
iros mato muchos ; pero recelando la altura de las mon
tanas, defconoddas a fu gente, fe volvio al fuerte Au- 
dienfe, donde los Jefalienfes, gente fiera, fe le entrego, 
ofreciéndole viveres y focorros: de donde pafd al fuer- 
te Mediano de la Mauritania Cefarienfe. Ainianolríar* 
ttlino Ub. 29.

A. C. 373.
E l gloriofo San Athanaíio, defpues de haver pa* 

decido tantos trabajos por la Fe Catholica , pafd á go« 
zar el premio de ellos en la vida eterna en fu Iglefia de 
Alejandría á primero de Mayo. Proferto epift. í  San 
León, San Geronymo y los mas do ¿los modernos.

Honorio Theodofto reconociendo que no podía dar 
fin á aquella guerra fin haber á las manos el autor, pro
curo lograrlo por varios medios; aunque ninguno tuvo 
efedto: y fabiendo que Firmo havia vuelto á esforzar 
en fu ayuda á los Ifaflenfes, faed al inflante fu gente 
para caíligarlos. Salióle al pafo Igmacen fu Rey ( ve* 
nerado de aquellos Barbaros por fu poder y por fus ri
quezas) con mucha gente armada; y fobre feguro fe 
vid con Theodofto, y le pregunto de donde era, y qué 
era lo que intentaba ̂  A  que lerefpondio Theodcfio 
que era General de Valentiniano, feñor de el orbe , que 
le havia dado orden de caftigar í  Firmo como, mere
cía ; y afsi, que fi no fe le entregaba, perecería él y fu 

Parí. 2. Qq gen-
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gente* Oyó efta refpuefta el Barbare Rey lleno 3e co
lera , y volvib las eípaldas , Tacando el dia íiguieiite fu 
gente á batalla, en cuya frente pufo cerca de veinte mil 
Barbaros, ocultando con ellos otros muchos; para que 
empezada, cogieífen de todas partes la gente de Theo- 
doíio. Elle confiado en el valor de los Tuyos ( aunque 
muchos menos que los contrarios) enfeñados antes £ 
lograr grandes victorias con fu-esfuerzo * á pefar de las 
multitud acepto la batalla, difponiendo fu gente.'des 
fuerte, que aunque duro defde la mañana á la noche*, 
nunca la pudieron romper los Barbaros,, aunque la te
nían cercada, y les fcbrevino en fu ayuda una partida 
de Jefalenos, contra la fe prometida á Theodofioj mof- 
trandofe antes de ponerfe el Sol Firmo en un cavado  ̂
muy grande, con un vertido de efcarlata para fer co-. 
nocido de todos y diciendo por todas partes á los Tolda
dos Romanos que le entregaííená Theodofio,tTyrano: 
fangdento, fi no quedan perder todos la vidacuyas, 
voces irritaron mas el corage de los Romanos contra 
fus enemigos $ bien que algunos faltando á fu deber, de* 
jaron el com bateque termino la noche y con cuyas 
fombras quedando Igmacen también afombrado de el 
valerofo tefon de ios Romanos, Tacó Theodofio íu gen
te, y fe redro al fuerte Audienfe, donde caítigo como. 
merecían los que á las. voces de Firmo havian faltado á 
fu obligación en la batalla y y poniendo cuidadofas cen
tinelas para aiegurarfe.de el enemigo, derroto o' tomo, 
prifioneros todos los Barbaros- que intentaron acome
terle. De allí retirandofe á largos pafos por caminos, 
extraviados, entro en el país de los Jefalenfes, dando, 
fobre ellos de repente, reduciéndolos con fus-armas í  
la ultima necefidad; de donde fo volvió, a Sitifis, caftr- 
gando en ella a Caftor y  Martiniano, cómplices de

los
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de los delitos y  tyranías de el Governador llamado Ro* 
mano. Amianó MaredinoXfo. sq.

San Daraafo en Rom a, viendo el cuerpo que iba 
tomando en el Oriente la heregia de Apolinar, junto 
tm Concilio de muchos Obifpos, en que condenó to
dos fus errores. Sozomeno lib, 6. cap. 25. Tkeodoreto 
lita 5. cap. 10*

A . C. 374'
En Milán murió Auxencio Prelado Arriano: y 

yendo á la elección de fu fucefor San Ambrollo, como 
Prefecto de la Liguria, para que fe hicieífe con toda 
paz; todo el pueblo á una voz le pidió por Obifpo, 
aunque era folo Catecúmeno: el qual aunque fe refiftió, 
hu vo de ceder al modo maravillofo con que manifeíló 
Dios le quería por Prelado de aquella Iglefia t en que 
vino con grande güilo el Emperador Valentiníano* 
Paulino en la vida de San Ambrofio; San Geronymo 
en el Chronicon; Riifim  lib. 2. cap. 11. Sócrates lib.4, 
cap, 3. y otros.

Honorio Theodofío defeando acabar la guerra con
tra Firmo , procuró con nuevos refuerzos engrofar fu 
cxerdto para hacerla á los Ifaflenfes: falió con él á 
campaña, y en el primer combate que tuvo con ellos, 
derrotó y  mató á muchos : á villa de lo qual Igmacen 
fu R e y , temerofo de el valor de los Romanos, y con
siderando que Íí le cortaban el comercio, era precifo pe
recer, procuró con todo íecreto y cautela verfe con 
Theodofío $ ai qual le pidió que le embiaííe á Macila, 
hombre principal de los Mazlcos, para tratar de los in- 
terefes de entrambos. Vino Theodofío en ello, y em- 
blando á Macila, le embió á decir que para poder ha
cer lo que defeaba, era necefarioque con la continuación 
de dar fobre los fuyos, empeñados en favorecer á Fir-

_0â
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m o, los pufieíTe miedo, y los dieííe á conocer lo qié 
importaba í  fus interefes. dejar la liga de Firmo.

Executo el coníejo de Igmacen Flieodoíio, dando 
continuadamente fobre los Ifaflenfes, deftrozandolos 
de fuerte con la continuación de los rebatos, que obligo 
á los mas á volverfe y dejar la campaña. A  viña de. efr 
to Firmo procuro rambien efcaparfe al feguro antiguo 
de los montes; pero Igmacen le echo la mano, y le pu
fo en cuítodia: el qual viendofe prefo, y que havia de 
veríe en manos de fu enemigo Theodofio, una noche 
que eftaban mas gravadas de el fueño las guardas, bu& 
eo un cordel, y con él fe quito la vida. Sintiólo Igma- 
cen, y embid el cadáver á Theodofioque le recibió 
con grande alegría , viendo con la muerte de un hom
bre acabada aquella guerra: defpues de 1o. qual volvid 
á Sitifis, donde foe recibido de todos con publico aplau- 
fo i y allí empezó con gran cuidado á poner en orden 
las provincias de el Africa, reparando los daños pader 
cidos en ella defde el tiempo de la rebelión de Firmo. 
Amlam Acaree Tino lib. 29. Gro&lib.y. cap. 33. He
mos eferito con latitud las acciones de efte valerofo 
Efpañol, lañimandonos de que no fe hayan hecho yul« 
gares en nueftras Hiñorías.

Los Quados viendo que en íus proprías tierras edi
ficaban los Romanos fortificaciones, y  que no, bañan
do á embarazarlo ni la juftificacion de las quejas ni los 
Legados* havia engañofamente muerto Maximino Pre
fecto de las Panonias á fu Rey Gavinio, que havia ido 
i  componer y tratar efta materia amigablemente 5 irri
tados de la trayeion tyrana de Maximino, tomáronlas 
armas, y  acompañados de I q s  Sarmatas, pafando el 
Danubio, entraron fin embarazo en las provincias con* 
finantes ele el Imperio, haciendo graviísimos daño%

mu-
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-dios prifioneros y grandísimas prefas, defpues de Ha- 
ver muerto á muchos ; haviendo eílado muy cerca de 
hacer prifionera á Conílancia, hija de el Emperador 
Confiando, que venia de Conílantinopla para cafarfc 
con Graciano*

Theodofio, que defpues fue Emperador, hijo de 
Theodofio arriba nombrado, aunque de pocos años, 
fe hallaba por fu valor General de la provincia de M ef 
fia ; y viendo que los Sarmatas difcurrian libremente 
moleflando los confines, junto la gente de fu mando, 
y dando continuamente fobre ellos, en diverfas refrie
gas mato muchifsimos: de fuerte que perdida la ofi
cia que havían cobrado con los buenos fucefos, temien
do que Theodofio los cortaffe el pafo para fus paifes, y  
acabaííe con todos-, le pidieron perdón de lo pafado, 
afegurando fe mantendrían en paz, que obíervarian 
inviolablemente; la qual les concedió Theodofio, por 
conocer que afsi convenía: quedando por la circuaf 
peccion, prudencia y valor que moílro en ellas ocafio-' 
nes, con el crédito que defpues le granged el Imperio. 
Themifiio. Grao. 18. Ami ano. Marcelino, lib. 29. Zoftrm 
lib* 4.

C\ .375*
El Emperador Valentiniano haviendo apilado el 

ano precedente las paces con los Alemanes, dejando 
de efta fuerte afeguradas las Gallas, con todas.fus fuer
zas. palo defde Treveris a caffigar los Qiiados y Sarma- 
ías: con cuya noticia le. embiaron ellos últimos, fus 
Embajadores, que poftrados. á fus pies le pidieron, re
petidamente la paz; a que Valentiniano folo refpondio 
deliberaría de ella en llegando á los confines, informan- 
dofe de lo que en ellos havianexecutado: con lo quaí 
los defptdid, y fe volvieron. Llegando í  Carnuto, cim
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dad de el ftirico, la hallo defolada; y defpues de havéíy 
fe informado de el gobierno, premeditando, el caíVtgo 
de los que ha vían atendido mas í  fus interefes que al 
bien publico; defpues de haver caíligado algunos, en
tro en el pais de los Quados; y  hallando que los mas 
fe havian retirado á los montes con todo lo que havian 
podido llevar, pufo fuego á todas fus poblaciones, qui
tando la vida á quantos encontró, fin diferencia de fe- 
xo ni edad: de donde, por inflar el otono, fe volvió 
á invernar á las Fanonias, llegando á Bregicion, don
de havia detemii nado pafar el invierno.

Los Quados reconociendo los danos que havian 
padecido y les amenazaban, embiaron fus Embajado
res á Valentiniano, que humildemente le pidieron per- 
don por lo pafado, y paz para en adelante, afeguran- 
do mantenerla con firmeza ¿ adelantando que los daños 
que fe havian hecho en las provincias de el Imperio* 
folo los havian ejecutado los Vandidos de los confines 
fin confentimíento de los Proceres de la Nación; á que 
muchos fe havian agregado, irritados de ver que en fus 
proprias tierras fe edificaba Plaza de Armas contra ellos, 
y de que con tal traycion fe le huviefíe quitado la vida 
á fu Rey Gavinlo. A  cuyas voces fe encendió Valenti- 
mano tanto en cólera, culpando fu infidencia é ingrati
tud, que empezó á arrojar fangre por la boca, y le llevan 
ron á la cama; donde agravándole con otros accidentes 
el achaque, murió á 17. de Noviembre. Ámiano Mar* 
celim íib. 30. Sócrates lib.4. cap. 26. Paulo JDiacom 
lib. x. Suidas, Rufino Iib. 2. cap. 2. Zofitno lib. 4. Oro* 
lio, Theodoreto y otros.

Defpues de Ja muerte de Valentiniano, Equicio* 
Cereal y Merobaude, principales Cabos de el exercíto, 
procuraron que Valentiniano (Aunque de quatro anos)

hi-
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liijo de dicho Emperador y  de la Emperatriz Juftina, 
de quien eran parientes, fuelle aclamado Auguíto jun
to  con fu hermano Graciano r fenalando para fu govier- 
no el Ilirico, Italia y Africa ¿ como fe executo feis dias 
defpues: en cuya elección vino el Emperador Gracia
no, atendiendo mas á la piedad que debia á fu íangre, 
que á la foberanía que parece le havia dado la muerte 
de fu padre. Amiano Aíarcelino lib* 30.

A . C. 376.
Los Himnos, gente deíconocida baña entonces, 

barbara y fiera, teniendo fu afiento en los montes y fel- 
vas mas allá de la laguna Meotis, viviendo fiempre de 
la  caza ó los robos \ defpues de haver entrado en las re
giones Septentrionales talándolo todohaviendo junta* 
do otros muchos Barbaros, entraron formidables en 
las tierras de los Godos: los quales viendofe fin fuer
zas para reíiíUr tan fangrientos enemigos, fe refugiaron, 
en las provincias confinantes de el Imperio Romano de 
efla parte de el Danubioembiando al Emperador Va- 
lente fus Legados para que los recibiefTe debajo de fu 
protección, prometiendo ferian fieles al Imperio: el. 
¡qual juzgando valerfe de los Godos para las guerras de 
los Perfas, les permitid que vivieífen y cultivaífen las; 
tierras inmediatas al Danubio., A  cuyo exemplo logro 
Fritigerno lo mifmo con los Godos de fu mando. Bi» 
ierico Rey de los Greutungos intento lo mifmo j pero 
no lo logro: á viña de lo qual Athanarico Rey de los, 
Godos Occidentales, defconfiando lograr de Vaíente 
el mifmo favorprocuro afegurav.fe en los montes in? 
mediatos de Sarmacia.. Amiam Marcelino lib. 3 1 * y 
otros. Damos efla noticia , porque ellos Godos tuvie
ron defpues el dominio de nueffra Efpana, como dirá- 
mosenel figlo figúrente,.

A
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A  fiaes de eíte año 6 principios de el (¡guíente, tnú» 

rio Honorio Tbcodofio: unos quieren que á infancia 
de Valente, que havia quitado la vida en el Imperio 
Oriental á quantos tenían nombre que empezaífe con 
las letras de Tkod, teniendo el mas leve indicio de que 
podian fuceder en el Imperio $ ó como yo juzgo, poc 
calumnias y recelos de los que governaban á la Empe
ratriz Juftiua y fu hijo Valentiniano Aüguíto, á cuyo 
dominio tocaba el África. En fin, defpues de tantos 
férvidos y gloriofas victorias, rindió en Cartílago la ca
beza al cuchillo, haviendo recibido el fanto Bautiímo 
poco antes de fu muerte para lograr la Gloria. San 
Geronymo en el Chronicon , San Ambrofio en la Orac, 
de la muerte de Theodofio; Orofio lib. 7. cap.33. Tbeo- 
dorsto lib. 5. cap. 5,

A . C. 377.
Theodoíio el Menor corrio' el mifino peligro que. 

fu padre Theodofio : con que fe volvio á nueítra Efpa- 
ña, dejando el manejo de las armas: perfuadome que 
la caufa de la muerte de fu padre, y haver el padecido 
el mifmo riefgo, debió de fer, como ya apunté, el que 
ambos eran fumamente afeólos í  Graciano; y recelaron 
Cereal, Equicio y Merobaude, que hallandofe los dos 
con el govierno de las armas, uno en Africa, y otro en 
Mefsia, era fácil volver eítas provincias al govierno é 
imperio de Graciano: porque fi Graciano hirviera con
currido á la muerte de Theodofio el M ayor, y al riefr 
g° de Theodofio el Menor; cómo pudiera eíte haver- 
fe afegurado en nueítra Eípaña, que eítaba fu jeta á íii 
dominio ? Con que tengo por mas verifimil que el íer 
tan afeólos á Graciano ocafionó la muerte al uno, y el 
peligro al otro. Tbeodoreto lib. 5. cap. 5,

Por eíte tiempo fe empezó á manifeítar en nueítra
Ef-
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Efpaña la heregla dePrifciliano: introduxola en ella un 
berege natural de Egypto, llamado Marcos, tocado to
do el corazón de los errores de los Gnofticos y Mani~ 
queos; por los quales por un decreto de ochenta Obifi 
■ pos, que fe juntaron el año de 738. con otros de fu mifi 
xna fecta, fue defterrado de Egypto. De allí vino fugi
tivo á León de Francia  ̂ de donde pafo á la Galia Nar- 
bonenfe, fembrando fus errores, engañando muchas 
mugeres-, ufando de ellas torpemente, y eftafandolas: 
defpues de lo qual pafo ánueílra provincia, y pendido 
en ella una muger de calidad llamada Agape-, y un 
Maeftro de Retorica llamado Helpidio; eftosdos per
virtieron á Prftciliano, natural de Galicia, hombre no
ble, rico, inquieto, eloquente, acre y erudito $ juntan- 
do á ello fer de muy poco fueño, faber tolerar hambre 
y  fed, fin fer tocado de la avaricia, aunque con fus e£ 
tudios le havia hinchado demafiado la vanidad^

Perfuadio elle con fu blandura y autoridad á mu
chos nobles y.plebeyos á fus errores., y efpecialmente a 
■ inuchifsimas mugeres, -engañadas de fu hypocrita m o 
-deftia y humildad; eílendíendoíe cada dia mas y mas 
-el veneno mortal de íiis errores; llegando á tanto, que 
inficionaron algunos Obifpos, entre los quales Inftam 
-cío y Salviano, Obiípos en la Betica, los abrazaron con 
mas empeño. Sulpicio lib. 2. de la Hiftoria Sagrada, 
.San Geronymo cap. 44. íobre Ifaías, y contra los Pela- 
granos á Ctcíiphonte ; San Ifidoro en los Varones 11 uf 
tres en Idacio,

Los errores de Prifciliano y fus fequaces fueron tan 
torpes, que no puede la modeffia efcribiiios: refieren- 
los todos los que tratan de las heregias: veafe efpecial- 
ruente Natal Akxandro en el figlo4. de la Hiftoria 
Eclefiaftica cap. 3. art. 47.

Part. 5. Rr A .
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Haciendofe cada día de mayores valedores la he- 
regla de Priíciliano j Cabiendo Iginio ObiCpo de Cor- 
dova como Inflando y Salviano eflaban ya deprava
dos, fin poderlos apartar del error en que fe ha vían em
peñado, dio noticia á Idacio ObiCpo de.Merida de lo-. 
que pafabaj con la qual eíte arrebatado, de el ardor de fu 
zeio, empezó á publicar por hereges a Inflando,- y Sal- 
viano, y á quantos les feguian, negandoCe á comunicar 
con todos ellos. Irritados con efto los hereges, Cacaron 
con mas defvergüenza que hada entonces la cara al em
peño : con que los Gbiípos Catholicos procuraron con. 
todo Cu esfuerzo apagar en Cu principio aquella llaman 
peto fucedid tan al contrario , que al mifmo paCo co
bró mas ofadia el fuego. Sujpicm citado.

Los Godos, que el año precedente,, irritados, de. 
que Lupicino y Máximo, Lugar-Tenientes de el Em
perador Valente, les havian negado los vívereshaviart 
tomado las armas, hadan gravifsimos daños én las, 
provincias.de Meísia y Tracia. E l Emperador Valen? 
te dejando la guerra de Perfia, vino con Cu exercito con? 
tra ellos; y acometiéndolos inconfideradamente^fin e£ 
perar á Graciano que venia á ayudarle con fus tropas5, 
perdió la batalla y la vida, quemado vivo en una caía 
de campo: julio cafllgo de lo que hayia perCeguidó í  
los Catholicos. San Geronymo en el Chronicon, Idacio, 
en los Fallos, Amiano Marcelino lib. 31. Rufino lib.a^ 
cap. 23. Sócrates lib. 4. cap. ultimo ,, Sozomeno Hb. 6* 
cap. ultimo, Tbeodoreto lib., 4. cap.31. Orofio. Ub. „7* 
caP- 33' Diácono lib. 1. Jornandes cap.. 26. Zo/i* 
tno lib. 4. Cedreno, ZonarasSuidas y otros.

El Emperador Graciano, Cabida la deCgrada de Va- 
lente , h.avieado Calido de Sirmio para juntarfe con el*

re-
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retrocedió con fu exercito, y procuro fortificarfe en ef- 
ta ciudad, juntando de todas partes quanta gente pudo 
para afegurar de las armas vidoriofas de los Godos las 
provincias de el Imperio Occidental; y para merecer 
el favor Divino contra tan defenfrenados enemigos* 
prohibid feverifsimamente el Arrianifmo, conociendo 
havia fido la caufa de la fatalidad de el Imperio Orien
tal: y reconociendo también no poder por fi folo aten
der á la confervacion de uno y otro Imperio, determi
no hacer fu compañero á quien por fus virtudes y valor 
pudiefíe reparar las defgracias padecidas, y echar los 
Godos de las provincias de Oriente; con que ofrecien
do fele que no havia ninguno mas á propofito para efto, 
que nueftro Efpañol Theodofio, que defpues de la 
muerte de fu padre vivía retirado en nueAra Efpaña; 
le mando por un extraordinario que quanto antes fe pu- 
ficííé en camino, porque quería hacerle compañero en 
«1 Imperio-; cuya orden pufo Theodofio luego en exe* 
cucion.Theodoreto lib. 5. cap. 2* y los citados.

A . C. 379.
Theodofio haviendo llegado í  Sirmio, íue recibido 

de el Emperador Graciano con mucho güilo, y con ge
neral aplaufo de todo el exercito, fiendo muy amado 
de todos los foldados por fu valor y prendas*, y afsi a 
vifta de todo él á 19. de Enero le hizo Graciano fo- 
lemnemente compañero fuyo en el Imperio del Orien
te; a cuya elección concurrieron todos los Cabos con 
publicas aclamaciones y parabienes: defpues de lo qual 
partiendo Graciano con él las tropas y tercios, fe volvió 
alas Gallas,, por el peligro que las amenazaba de los 
Alemanes; y Theodofio procuro juntar mayores fuer
zas para ocurrir á los Godos* San Aguftin lib. 5. de la 
Ciudad de Dios, Sócrates lib.5. cap.2. Sozotncno Ub.7.

Rr 2 Theo-
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Tb&odoreto ltb. 5*. cap. 6. Projpem en el Chronicon, Zo» 
Zimo 11b. 4.

Graciano, ha viendo llegado- á las Gallas, fue con fu 
exercito contra los Alemanes, que pafando el Rhin ha- 
vian entrado en ellas y y en una batalla logro de ellos 
una gloriofa victoria, en que fueron muy pocos los que 
dejaron de morir, o" no*fueron hechos prilioneros.. Sor 
orates-lib> 5. cap* 4.

En tanto-Theod ofio con fu exercito procuró bufear 
los Godos, que difcurrian libremente por Macedoniai 
y Tracia-; y defpues. que- en algunos reencuentros, mata 
algunas partidas de ellos, animado de tan buenos prin
cipios los bufeo en campana abierta ,, y en una* batalla 
los deftrbzó de fuerte qué fe vieron obligados unos £ 
pafarfe de la otra parte de el Danubio, y otros al Diri
co ó Dalmacia, dejando todos, los defpojos que halla 
entonces havian, tomadoy con ellos quatro mil carrosj 
dando noticia de tan felices fucefos á Graciano: á quien 
eafi fe le hacían, increíbles por las drcunílancias de 
ellos. Profpero t Idacio y Zofimo Hb, 4. SozormtioTbm- 
doreto y otros;.

En tanto de orden de Theodofio Tos Obiípos Ca
rbólicos que citaban defterrados.de fus Iglefias por de
creto de el Emperador Valente, frieron reftituidos £ 
ellas, y depueftos los Arríanos que havian ocupado fus: 
S i l lasy  conforme al decreto y ediíto de Graciano, los; 
Prelados que fe havian juntado* en Antioquia para ter
minar el cifina que tanto tiempo havia padecía aquella: 
Iglefia, ordenaron que algunos de ellos fuellen ,vffitan- 
do las provincias del Oriente, para acabar de arrancar: 
el Arrianifmo, y poner Obiípos Cathohcos en las Igle
fias que havian ocupado los. Arríanos*. Tb ¿adorno h 
cap.. 4. y  otr-oŝ

En
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En Roma murió á so. de Febrero Santa Irene, her

mana de San Damafo, celebrada dignifsimamente del 
ipifmo. Santo Pontifice por fu virginidad y heroycas 
virtudes. Jvlartyrokgio Romano y otros.

A , C. 380.
Creciendo cada dia mas la heregia de Prifdliano, 

que ya havian abrazado Iginio Obifpo de Cordova y 
otros Oblfpos (de que haremos mención tratando de 
el primer Concilio Toledano), los Obifpos Catholicos 
mas zelofos trataron de celebrar Concilio, llamando 
algunos Obifpos de la Francia, para condenar los toca
dos de la heregia, y efpecialmente fus autores y valedo
res : para lo quai a quatro de Octubre fe juntaron en 
Zaragoza Fitadio Obifpo dc-Tarragona, fegun. mi jui
cio, por fer Zaragoza de la Metrópoli de Tarragona* 
Delpkino ,de Burdeos en Francia, Euthiquiano, Anx- 
pelio, Augento.r Lucio, Idacio de Metida, Splenda* 
nio, Valerio de Zaragoza, o como otros quieren, ác 
Calahorra; SitxipofioCarterio, y Ithacio,, de Oílono- 
fea, que es Eítombar en Portugal ; haviendo hecho no
toria la convocación de el Concilio á los Obifpos InR 
iando y Salviano, y á El pidió y Prifciliano: á los quâ  
les, no compareciendo en él r declararon por kereges y 
excomulgados ; fulminando la mífma fentencia en to? 
dos los. que comunicaííen con ellos ; dando orden para 
que Ithacio Obifpo de Oífonoba participare el decreto 
de el Concilio, a todos los Obifpos de Eípaña.. Los de
mas Obifpos cuyas Sillas no fenalamos, no hemos po
dido averiguar de quales Rieron.,

Ordenaron también ocho Cánones para eftorvar 
íto pafaílé adelante la. keregia * y para el mejor govier- 
no de la Iglefia,, obviando algunas caufas de difenfiones , 
entre los Prelados., En d  L fe  mando que las Ckriftia-
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ñas Catholicas no leyefíen libros apócrifos y  agenos de 
la do&rina de la Iglefia, ni eoncurrieffen a conyenti- 
culos, ni fe admitieííe á ninguna, muger con el pretexto 
de aprender o enfeñar. En el II. que ninguno ayunaííe 
los dias de Domingo, ni en tiempo de Quarefma haga 
aufencia de la Igleíta. En el III. que el que recibiere en 
la Iglefia el Sacramento de la Eucariília, inmediata* 
mente le pafaífe.' En el IV . que ninguno faltaíTe de la 
Iglefia las tres femanas antes de la Epipbania. En el V . 
que los que fufperidieren fus Obiípos, los demas los tu- 
vieífen por fufpenfos. En el VI. que fea excomulgado 
qualquter Clérigo que qulflere hacerfe Monge por te
ner mas vanidad, y licencia de hacer lo que quifieííe. 
En el V IL  que nadie fe llamado D odor, fino es aque
llos á quienes fe les huvíeííe concedido eíle honor. En 
el VUI. que á ninguna fe le pufleíle el velo de virgen 
confagrada antes de los quarenta anos.

Los Cánones primeros miran á las coílumbres de 
los Prifcilianiftas, que por medio de las mugeres enga
itadas de fu fecla, y los libros apócrifos, pervertían las 
Catholicas í los quales en los tiempos dichos no concur- 
rian á la Iglefia, ni en ella recibian el Sacramento de 
la Eucariília; ayunando contra la praélica de la Iglefia 
los Domingos. No es de nueflro inííituto iluftrar mas 
ellos Cánones: hanlos iluílrado varios Autores, que 
pueden verfe en la Colección de los Concilios de Efpa< 
ña que hizo el Señor Cardenal Aguirre tom. 2. Muchos 
eonfignan elle Concilio al año íiguíente; pero la épo
ca de él lo convence de falfb.

La fentenda de el Concilio Írrito mas í  los Priící- 
lianiftas, y efpecialmente á los Obifpos Inflando y Sal- 
viano, que para hacer mas podérofo fu partido conía- 
graron a Prifciliano Obiípo de Avila, creyendo que

con



D E  E S P A Ñ A . 319
feori el cara&er de Obiípo eftaria mas feguro. AUas de 
el Concilio dicho, Severo Sulpicio lib. 2. San Geronyrm 
epift. á Ctefiphonte contra los Pelagianos; de quienes 
lo han tomado los demas Autores.

El Emperador Theodoíio haviendo pafado el in
vierno en Thefalonica, con los trabajos de el nuevo Im
perio y  de la campaña precedente cayo enfermo de una 
enfermedad tan pehgrofa, que determino bautizarfe 
para lograr la vida eterna: porque en efte figlo eftila- 
ban los grandes Señores dilatar el Baufcifm© hafla el ul
timo termino de la vida, para lograr con total defeca- 
barazo la Gloria; como ponderan San Bafilio el Gran
de , San Gregorio NiJJeno, y otros que declamaron con
tra efte abufo. Theodofio, como muy Catholico, no 
quifo recibir el Bautiímo de quien no lo fueffe: y afsi 
procuro faber fi Aicholio Obiípo de Thefalonica lo era; 
y  defpues que fe afeguro lo era, y de fus grandes virtu

des , le recibid; proponiendo, fi Dios le daba falud, ex
tinguir con todas fus fuerzas en todo el Imperio la he- 
regia de Arrio y la Idolatría: con lo qual quifo la Ma- 
geftad Divina que recobralfe perfecta falud: con que 
prohibid por un edifto el Arrianiímo y todas las de
más heregias,. mandando reflituh, en todo fu Imperio 
las Iglefias á los Prelados Catholkos, y que fudfen los 
que no lo fuellen,. defpo jados de las que obtenían : mas 
como en Conftantinopla eftaba tan arraygado el. Arrian 
mfmo defde el tiempo dé el Emperador Confiando,

• fue allá con todo fu exercko,, y entrando triunfante en 
ella á 14. de Noviembre, hizo con el temor que fe pu- 
íiefíe en execudon fu decreto; y afsi quito todas las-, 
Iglefias á los Arríanos,; y quitando á Demophilo, hizo 
que firefíe confagrado por Prelado; de aquella Corte San 
Gregorio, Nazianzcno , que havia trabajado mucho en*

ex-
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extirpar la lie regí a en ella. Sócrates lib. 5 ■ cap. 6» CoB* 
Tbeod. leg. 2. de Fide Catholica , el Cpnde Marcelina 
Chronicon, Liado en los Fallos.

A * C  381.
Los Obifpos Catholicos de oueftra Efpaña defeatv 

do arrancar del todo las raíces de la nueva heregia, 
embiaron í  los dos Obifpos Idado y Ithacio á Tacar or
den de el Emperador Graciano para que todos los he- 
reges faiieílen deserrados de ella. Dióla por eferito el 
Emperador, atendiendo á la jufticia de la caufa; y vol
viendo dichos Obifpos con ella, falieron deserrados 
Prifciliano, Inflaneio y Salviano: pafaron ellos á las 
Galias, donde fembraron fu cizaña, y engañaron algu
nas mugeres; y defpues á Roma á purgarfe con San 
Damafo de los errores que decían fe les imputaban; pa
ra parecer Catholicos, y  ver fi podían engañar al San
to Pontífice: mas eñe, bien informado de fus maliciólos 
artificios, no quifo e lancharlos ■: con cuya repulfa fe en
caminaron á Milán (haviendo muerto en Roma Sal- 
viano) por ver fi podían lograr alguna ventaja con San 
Ambrollo : el Santo, fabiendo también quienes eran» 
tampoco quifo oirlos: con que defpechados pafaron á 
las Galias., donde fe hallaba el Emperador Graciano» 
y valiendofe de Macedonio, Maeítro de los Oficios 
(que era como aora el Secretario de Eftado), fobornan- 
dolé con algún dinero, Tacaron decreto para que pu- 
dieífen volver a Efpaña, y fuefíen reftituidos á fus Igle- 
fías; anulando todo el decreto antecedente, y  remitien
do el conocimiento de ella cauía á Voluencio Vicario 
de ella: con lo qual volvieron tan ufanos, como fi hu- 
vieran logrado un gran triunfo de los Catholicos. Seve* 
fo Sulpido lib. 2. Hiít.

El Emperador Theodoíio hayiendo rendido los*
G o
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Godos con ía magnificencia y dulzura de fu trato, y te
niendo con ellos afentadas paces, valiéndole de la opor
tunidad que lograba para extirpar todas las' heregias* 
que infeftaban lu Imperio, felicitó que en fu Corte 
Conftantinopla fe .juntafíe un Concilio general 5 para- 
que concurrid también San Daraafo con fu confenti- 
miento, como neceíario para la autoridad délo que en 
él fe trataííe. Juntóle pues en Conftantinopla el Conci
llo , á que concurrieron ciento y dnqüenta Obiípos; de 
los quales huvo muchos de admirable fantidad y gran
de -do&ina-, como San Melecio Patriarca de Antio- 
quía  ̂San Gregorio Nazianzeno, San Afchoíio de The- 
falonica, y otros. E11 él fe confirmo -todo lo decretado 
en el Concilio Niceno contra los Ardanos, y fe conde
no á Maoedonio-, depuefto de la Silla de Conítantino- 
pía, por negar la Divinidad de el Efpiritu Santo; de- 
clarandofe entonces que la Fe de la Iglefia fiempre ha- 
via confeíado que el Padre y el Hijo y el Efpiritu San
to eran tres Períonas dlftintas, fiendo todas tres un míf- 
mo Dios. Condenaronfe también algunos errores con
tra el Myfterio de la Encarnación; como fon los de los 
Maniqueos, que decían que nueftro Señor Jefu Chullo 
no tuvo verdadero cuerpo; y el de los Arríanos, que 
decían no tuvo verdadera alma racional: excomulgan  ̂
do finalmente a todos los Eunomianos y Eudoxtanos* 
¿Leías de efle Concilio, que fe llama el fegundo general 
en Binio y LabbL

Á .  C , 38  2-
Los Prifcilianifias con el decreto que ha via rl gana

do de el Emperador Graciano, traían, á lo que parece, 
muy alterada nueílra provincia: porque Carterio, qué 
como Obifpo fubferibió en el Concilio de Zaragoza, y 
era Efpanol, fe hallo eñe año o el figuiente en R o m a

Ss fi>
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fobre oponerle los. Prifcilianifías (fegun mi juicio) que 
por haverfe cafado dos veces, una antes de bautizarfe, y 
otcad.e.fpues de el Bautifmo,, eftaba irregular , y afsi 
que no podia obtener la Silla Epifcopal que' ocupaba;. 
i  quien defendió, el gloriofo San Geronymo, que vina 
entonces á Roma con San Epiphanio para extinguir la. 
larga difeordia de la Iglefia de Antioquia. Eñe Vene* 
rabie Obifpo viendo que Hclvidio, difcipulo de Jovi- 
niano, negaba la incorrupta y fagrada. virginidad de 
María Sandísima, eferibio un papel o tratado contra él* 
que debió de fer el primero que fe eferibio contra efte 
maldito, herege*. San Geronymo. contra Heívidio cap. 8«. 
y en la epift. á Occeano..

Inflando y Prifciliano con el decreto miírno,. y la. 
recomendación de Macedonio, o Voluencio ,Proconful 
ó Vicario, fm contradicción ninguna fe reflituyeroná fus, 
Igleíias, cobrando cada día mas animo, por tener de fu. 
parte í  Voluencio, á quien con.el dinero havian gana
do' á fu partido : con lo qual dieron de Ithacio una erb 
minal querella, como de perturbador y alborotador de. 
la paz de las Igleíias de Efpana: por lo qual mando 
Voluencio que ialicífe con ignominia defterrado de ella*.

Ithacio á viña de efto huyo á las Gallas, a dar cuenta, 
de lo que fe executaba á Gregorio Prefedo de ellas: el 
qual, averiguada la verdad,, mando, que fe traxeífen prê  
fos.los principales fautores de la heregia, y délos albora-r
íos de nueftras. Igleíias; dando noticia de todo, al Em? 
perador Graciano, para que con fu autoridad fe le cor- 
taflen del todo los paíos al error: pero, conio Graciano 
era de (cuidado y flojo, dejando, todo el govlerno á fus. 
Munflros, que hadan lo que querían,, los.Prifdlianif 
tas con una cantidad de dinero, que dieron á M acedo- 
nto, íacaron un decreto para que el Prefecto Gregorio
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felnhibiefTe de la caufa, y folo conodeffe de ella el VI- 
cario-de la provincia;-ambiando aTreveris, donde fe 
hallaba Ithaeio, Miniftros para que le traxeííen á Efpa- 
na: mas elle teniendo ella noticia* procurò efconderfè 
con el favor de el Obifpò Pritannio, y los dejo burla
dos. Severo Sulpìcìò lib. 2* de la Hiftoria Sagrada.

A . G  383.
Marinianò era eñe ano Vicario de nueftra Efpana. 

Cod. Tbeod. lìb. 9. tit. 1. leg. 14. El Emperador Theo- 
dofto defeando extinguir en fu Imperio totalmente el 
Arrianifmo, convocò á Conftantinopla todos los Obì£ 
pos de fu Imperio * afsi Catholicos como Arríanos: 
vinieron eftos con gufto, juagando que fe liavia de dif- 
putar la materia; y afsi vinieron ios que fe tenían pot 
mas doctos. Haviendofe pues juntado* entrò en la 
Afamblea el Emperador Theodófio lleno de magef 
tad ; y  fentandofe en fu trono, ponderò á todos las in
quietudes que ha vian ocafionado en el Imperio fus di
ferencias, que nunca podían cefar, fi no era una mifma 
en todos la Fe y la Religión; y que no pudiendo dejar 
de fer Verdadera aquella Fe que tenia la Iglefia antes de 
levantarfe aquefias controverfias, como enfeñada por 
viva voz de los Sucefores de los Apoñoles, y por el 
Evangelio; toda.la dificultad de efta materia eftaba re
ducida á que fe viefie qual era la doótrina que tenia en
tonces la Iglefia por la. tradición y teftimonios ante
riores; y  afsi, que efa doítrina era precifo que figuief 
fen todos: y-levantándole fin dar lugar á que ninguno 
hablaífe palabra, fe falio de el congrefo.

Efta adonde el grande Theodofio, acompañada 
de refoludon y poder, pufo á los Ardanos en grande 
dcforden y Confufion ; porque viendo que eftaba corta
do el pafo á las difputas, que eran fus principales ar-

Ss 2 mas.
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mas; y que lo que fe controvertía, folo fe havia (fe de* 
cidir ppr la autoridad, y una y otra les era contraria $ íe 
hallaron perdidos: por lo qual mando Theodofio que 
todos traxelíen. por efcrito la profefion de fu Fe para 
cierto dia: en el qual viendo la diícordia que havia en 
las denlos Arríanos r y,la concordia que havia en las de 
los Catholicos, moílró á todos como eíla era la Fe que 
tenia la Iglefia recibida por continuada tradición; de los. 
Apollóles y todas las demas.dockínas eranfalfas y he* 
reticas; yafs¡v que eíla era la que havian de tener to* 
dosXus.fubditos: porque el Señor que le havia pueílo 
en el Trono, le havia dado poder para hacerle obede
cer en ella materia, que tanto importaba á la falvacion 
de. to d o sy  al repofo de el. Imperio: con que fe termi
no elle congrefo. Eíla noticia eílendida por todas las: 
provincias, hizo que todos conocieííen el engaño de el 
Arrianifnm, y abrazaífen los mas ,, afsi Freía dos. comer 
Eelefiaílicos y Seglaresla Religión Catholica; extim 
guiendo de eíla fuerte el gran Theodofio en el Impe- 
rio Oriental la hydr-a de tan perniciofa heregia: expi
diendo-fus EdÍ6tos,,por los quales renovando los ante
riores , prohibió á todos los Armanos y demas hereges*, 
fe gravifsimas penas, el juntarfe nlen poblado ni en 
defpobiado , ni que pudielíen hablar palabra ni en pin 
blico ni en fecreto en punto de Religión: tapándoles 
de eíla fuerte las,bocas, para que no pudiendo.refpirar,. 
fe ahogafíe dentro de ellos fu error. Sócrates lib. 5 ..cap* 
x-o. Sozomeno lib. cap. 42. Cod..Tbeod^lib., 11 ..y 1.2.. 
tlt. de los Hereges..

El Emperador Graciano, teniendo quantas pren
das fe pueden defear en un Principe, tenia algunos de
ferios muy perjudiciales al Eílado; porque era flojo* 
defcuidado,, y muy aficionado á cazar y t ir a r y  afsi to- -

dos
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dos los negocios corrian por la voluntad de fus Minif 
tro sq u e  no atendían mas que á faciar fu codicia, po
niéndolo todo en venta. Por efto la milicia eftaba fía 
pagasr y la jufticia abandonada; y afsi los Toldados le 
havian perdido el amor; y mas viendo que eran toda fu 
confianza algunas partidas de Alanos y Hunnos, que 
traía á fufueldo.

Efto ocafiond que el excrdto de Inglaterra, vi en* - 
dofe defnudo y fin pagas«, aclamaíTe por Augufto á Má
ximo fu General, natural de nueftra Eípaña, como dir 
een PacatoViUor, Zofimo y otros, que como mas cer
canos debemos feguit. RefiíHo elle al principio fu elec
ción , como dicen Orofio, Paulo Diácono y otros; pe
ro al fin entre el peligro de no admitirla y aceptar, eli
gid elle, é inmediatamente pafd á las Gallas; donde ei 
odio que tenían á Graciano, y la lama de fu valor y ex
periencia y hicieron que los Toldados aclamaílen fu elec
ción: haciendo lo-mi-fino nueftra Efpana: con que para* 
afegucarfe en el Imperio mandó á algunos Capitanes 
que con algunas tropas tomaífen los pafos de los A l
pes para que no pudieífe efcaparfe Graciano.

Eñe infeliz Principe teniendo noticia de efie Tuce* 
£0 y. viendo que las mas ciudades de las Galias, y todar 
las tropas fe declaraban por Máximo; haliandofe des
amparado de todos,, y fin defenfa, con trecientos Ca
ballos procuró efcaparfe á Italia: mas viendo cogidos- 
lps pafos de los Alpes,, torcióel camino á León de Fran
cia. Sabiendo ello Andragacio Capitán de Máximo,, 
que iba en fu alcance, fingió.,, entrandofe en una literal 
cubierta, que era Confiancia muger de Graciano, y  
embió.un Toldado defconoddo de é lp a ra  que le diefo 
fe efta notída, y la falieíle á recibir. Creyóle el desgra
ciad oPrincipe; y con el cuidado  ̂amor que la tenia*,
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falló á recibirla fin ningún recelo 5 mas apenas fe aceiS 
có á la litera, y  empezó á defcubrirla, quando Andra? 
gado y los demas le quitaron la vida* Murió Graciano 
á 2.5* de Agoíto: con que Máximo quedo afegurado 
en todo lo que dominaba aquel. ViBor, San Geronymb 
epift.3. Sotornenúlib.3. cap. 13. Theodoreto l.y. cap. 12* 
Sócrates lib. 5. cap. 11. Orofto, Paulo Diacom , Proft 

pero, el Conde Marcelino, Idacio, Zofimo lib.4* y otros. 
Lo que es muy digno de notar, es que haviendo fido 
fiempre muy afortunado Graciano, por lia ver fido muy 
Catholico; aísi que favoreció á los heregeS Prifdlianif 
tas enganado de fus Miniílros, al año {¡guíente por 
altos juicios de Dios perdió la vida y el Imperio: para 
que fe defengañen los Principes Catholicós, quanta vh 
gilancia deben tener por la pureza de la Fe, que es la 
que conferva los Imperios y Monarquías.

Máximo, muerto Graciano, fe pufo a vifta de Ita- 
lia , y con animo de hacerfe dueño de ella, y de quan-. 
to dominaba Valentiniano: la Emperatriz Juftina, fu 
madre, que fe hallaba en Milán, le embió por San 
Ambrollo,, Obifpo de aquella ciudad, á fuphcar que 
fe contentaífe con el Imperio de Graciano, alentando 
entre todos una firme paz y alianza. Executolo San 
Ambrofio, movido de la caridad, para embarazar los: 
males que podían ocafionar las armas en la Italia; per«* 
fuadiendo con tanta eficacia á Máximo, que vino en 
todo lo que pedia. Elle en elle tiempo havia embiado al 
Emperador Theodoíio fus Embajadores, dándole cuen
ta de fu elección y de la muerte de Graciano, para ver 
li le havia de tener por compañero en el Imperio, o 
por enemigo: con cuya noticia Theodoíio deliberando 
que no era bien empeñarle en una guerra dudofa quam* 
4o no tenia la gente que necefitaba para ella, por la paz

que
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que gozaba fu Imperio ; viendo tenia Máximo un exer- 

.cito muy pujante, vino en que dominaífe en lo que te
nia Graciano, dejando á Valentiniano en la paite de 
fu Imperio: con que Máximo, feguro de Theodofío, 
fe volvió á las Gallas, y pufo fu Corte en Treveris, 
por. eftar mas cerca para reprimir la ofadia de los Ale
manes , fi intentaífen, como acoftumbraban, hacer al
guna entrada en ellas. San Ambrofio epift. 22. y la Ora
ción de la muerte de Valentiniano; Aurelio ViSor, So 
orates lib* 5. cap, 10, Sozommo lib. cap. 12. Zofima 
lib* 4. 7 otros.

Ithacio Obifpo de Oífonoba, afsi que llegó á Tre- 
veris Máximo, fue allá, y le dio cuenta de el citado en 
que tenia á Efpaña la heregia de los PrifciÜaniítas j á n 
dole noticia por efcrito en un Apologético de quati- 
to havia pafado,, fus errores y maldades notorias á tô  
dos. Con lo qual mandó al Prefefló de las Gallas, y al 
Vicario de nueftra Efpaña, que era Mariniano, quere- 
mitieílen al Synodo que fe havia de juntar en Burdeos*,, 
á Prifciliano, y á quantos fe hallaban tocados de fus er
rores ; dando orden á los Qbifpos para que fe juntaffen 
e n dicha, ciudad para que conocieífen de la caufa de los. 
culpados^ Sulpicio, lib. 2. Hiít. San J/idona.lib.. de lo.s>
Varoneslluftres nurm 15.

A . C. 384..
A l tiempo feñalado concurrieron los Obiíposaí Con

cilio de Burdeos, ha viendo remitido el Vicario.de nuef
tra Efpaña á él á los Qbifpos Inflando y  Prifciliano con. 
los. mas declarados fequaces de fus errores ; yendo tam
bién. contra ellos en profecucion de la caufa algunos, 
Qbifpos de nueftra provincia,.Tratdfeen éllo'primero 
la caufa de Inflando * que no purgandofe de lo. que fe: 
le objetaba ,fue depuefto. Prifciliano reconociendo que.:

tam-
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también havia de falir condenado, apelo al Empero* 
dor Máximo $ y  los Obifpos de el Concilio paca de* 
fembarazarfe de ella materia, fe fubflraxeron al juicioi 
con que Prifclliano y todos los demás fueron llevados 
á Treveris., para que Máximo conocieííe de fu caufa; 
figuiendole Ithacio Prelado de Qílbnoba-, e Idacio de 
Merida fus acufadores.

Ithacio havia tomado ella materia con tanto em
peño, que propaíandofe de el zelo y  modeília Epifco- 
pal, á quantos íes parecían mal fus intentos (porque no 
fe eítilaba en la Iglefia que las caufas de la Fe las juz- 
gaífen los Principes Seculares, ni que los Prelados y 
Eclefí añicos fuellen fifcales y acufadores en delitos ca* 
pítales ) notaba de ignorantes, u de fofpechofos de la 
heregia: tanto , que á San Martin Obifpo de Turón, 
que fe hallaba entonces en Tre veris para íuplicar á 
Máximo dejaííe el conocimiento de efla caufa á los 
Obifpos, o que le trataífe fin verter fangre, le trato pu
blicamente de herege: pero San Martin con la opinión 
de fu fantidad perfuadió que el conocimiento de ella 
fe diiataífe; y eílando para partirfe, hizo que le pro
metiere Máximo que el juicio de ella feria fin fangre: 
peroafsi que el Santo fallo deTreveris á inñancia de 
Magnoy Rufo, á lo que parece Prelados Eípañoles* 
que havlanido en feguimiento de ella contra Prifcilia- 
íio, mudo Máximo de intento, y mandó que el Pre- 
feílo Evodío conocieííe de las caulas de todos los acii« 
fados de la heregia. Stdpicio lib. 2, Hiftor.

Himerio Obifpo de Tarragona viendo que con la* 
turbaciones que havia ocafionado la heregia, eftaba re
laxada la difciplina Eclefiaftica, y  fin obfervancia los 
Cánones de los Concilios, y las fantas eoílumbres de 
la Iglefia, efcribió una coníulta cerca de algunas caufas
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al Santo Pontífice Damafo, embiandola con Bafsiano 
Subdlaeono; cuyo contenido folo fe conoce por la ref- 
pueíla de fu fuceíor San Siricio, como al año figuiente 
veremos* Rpijlola de San Siricio Papa en las Añas de 
los Concilios dzBinios Labbé y Aguirre tom, 2. de 
los Concilios de Eípaña. .

El Santo Pontífice Damafo, honor de nueflra Ef- 
paña, mudo en Roma á 1 n  de Diciembre., que es el 
dia en que celebra la Iglefia fu memoria. Fue hombre 
de gran fantidad y zelo  ̂muy doño en las letras sagra

b a s, y muy buen Poeta: procuró en la Iglefia la pure- 
^  de la Sagrada Efcritura, ordenando á San Gerony- 
mo que corrigieífe el Nuevo Teftamento conforme a 
los originales Griegos $ y el Viejo -conforme al Texto 

■ Griego y Hebreo: condenó los Hereges Apolinariftas 
y  Macedonianos^ edificó algunas Iglefias en Roma, y 
una con la advocación de San Lorenzo: efcribió algu
nas cartas $ de las quales unas hay entre las de San Ge- 
■ ronymo, otras eílan en la Colección de ios Concilios 

-de Bimo y Labbé (algunas fon fupueftas): efcribió tam
bién un libro de la excelencia de la virginidad ; y mu
chos verlos. Todas las Obras que fe. han podido reco
cer, imprimió en Roma Waldino el año de 1639* y 
volvió á eftamparias Biilayne en París el ano de 1672. 
Martyrologh Romano, y los demas á 11. de Diciem
bre ; San Gcronymo. en los Efcritores Eclefiafiicos y 
otras muchas partes; Anqftajio Bibliothecano, -Platina, 
Chacón y Hildúino en las vidas de los Pontífices, Pon  
Nicolás Antonio lib. 2. cap. 6. Puptn tom. 2. de la BÍ- 
bliotheca Eclefiaftica, Baronio y otros muchifsimos.

Efte año á 9* de Septiembre nació el Emperador 
Honorio, hijo de el Emperador Theodofio y la En> 
peratriz Flacilla. Id ocio y el Conde Marcelino. Los 

P art. a. T í  Per-
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Perfas por fus Embajadores afentaron una firme paz 
con Theodofio, ofreciéndole grandes prefentes. Latino 
JPacato en el Panegírico, Aurelio ViBor, Orofio lib. 7. 
cap* 34* Sócrates lib, 5. cap. 12. Idacio en los Faltos, 
el Conde Marcelino y otros*

A . C  385*
Evodio conociendo la caula de Priíciliano y  com* 

pañeros, hallándolos convicios y confefos de los deli
tos que les havian acufado, fufpendio la fentencia ba£ 
ta dar parte á Máximo ; procurando tenerlos afe gura- 
dos con la cufiodia necefaria. Máximo con ella noti
cia determino que fuellen caftigados con pena de muer
te. Ithacio viendo quan mal havia de parecer á los Pre
lados Catholicos que la inftancia de fu acufacion huvief 
fe fido caufa de padecer los reos pena capital, y la ir
regularidad que contraía, procuro defiftir con difímu- 
lo de ella, conociendo que ya eítaba aíegurado fu caítí- 
go. A  villa de ello Máximo nombro por adlor en la 
caufa á Patricio Patrón de el Fifco; con que última
mente convencidos de fus maldades , fueron condena
dos á muerte Prifciliano, Feliciísimo y Armenio i La- 
troniano ó Matroniano, y  Euchroda muger de el Ora
dor Elpidio (Maeítro de quien aprendió el error P rif 
dliano) Juliano, y quizá otros. A l Obífpo Inflando fe 
le deílerró á la isla SUina, que fe cree Irlanda. SatiGe*- 
ronymo en el libro de los Efcritores Eclefiaílicos num*
1 2 1 . y en la epiíl. á Ctefiphon3 Sulpirio. lib, 2* JProfpc- 
ro en el Chronicon, Idacio en el Chronicon*

Executada la íentencia en Prifciliano y íus. compa
ñeros , fe pafo al juicio de las caufas de los demas; A £  
farino y Aurelio Diácono Rieron condenados á muer
te; Tiberiano, confifcados todos, fes bienes, fue tam
bién deílerrado á la mifina isla que Inflando* Tertulo,

Po-
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Potamio y Juan» por no fer perfonas de cuenta» y por
que al punto confefaron fu delito, y defcubrieron ks 
maldades de los principales fautores de la heregia » me
recieron alguna conmìferacion ; y afsi fueron deííerra
dos por algún tiempo de Efpaña. -Stùpido citado.

Prifciliano efcribid algunas Obras llenas de fus er
rores : Latroniaño o Matroniano fue muy buen Poeta; 
de quien tuvo San Gerónymó algunas Obras, que le ha
cían igual á los mas célebres Poetas antiguos. Tibería- 
no fue de la Andalucía ; y para purgarfe de la heregia 
que fe le imputaba » efcribid un Apologetico con eíVilo 
hinchado y afectado : el qual defpechado de el deftier
ro, cafo Uña hija que tenia eonfagrada ¿ Dios. San Ge* 
ronymo en los Efcritores Eclefiafticos num. 12 1 k 122.

Defpues de la mtierte de Prifciliano y fus compa
ñeros eíluvo tan lejos de apagorfe el fuego de fu here
gia, qüe antes creció mas fu incèndio ; porque fus feqtu- 
ces cogieron los cadáveres délos caftigados, y los tra
jeron á nueítra Efpaha » donde empezaron á darles cub 
to» cómo fi hu vie fíen fido Martyres. Stùpido citado, y 
otros.

Eñe fucefo Ocafiono graves alteraciones entre los 
Prelados de las Galias: porque unos no querían comu
nicar con Ithado y Idacio » acufadores de Prifciliano y 
fus fequaces » y califas de fus muertes; teniéndolos por 
irregulares, viendo que con lodo eío fe portaban co
mo Gbifpos': otros viendoles favorecidos de Máximo, 
comunicaban con ellos» por haverfe fubítraído Ithació 
á la acüfacion antes de la fentencia de MaVimo : íiendo 
el principal que defendía no fe ha via de comunicar con 
-ellos, ünObifpO de las Galias llamado Theogniíto. Sul- 
’piato Dialog. 3. num. 15*

Ha-
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Havîcndû por muerte de San Damafo fido elêdto 

Pontífice Romano San Sirició, fue fu primer cuidado 
refponder á la confuha que liavia hecho Himerio Me
tropolitano de Tarragona á fu predecefor ; y afsi en 
una carta,, celebrada de antiguos y modernos,, le ref 
pond.io •< Lo I. que los Arrianos. que abrazaban la Re
ligion Catholica, eftando. bautizados.* no fe havian ele 
volver á bautizar. Lo IL  que el Bautifmo no fe havia 
de adminiftrar folemnemente mas que en tiempo d© 
Pafqua y Pentecoffces ; menos que inítaífe la necefidad.: 
Lo TIL que los,Apoftatas fe han de feparar de la c o  
m union deda Iglclia., L o IV . que nadie pueda cafaría 
con la que eftá dcfpoíada. con otro.. Lo. V . que á aque
llos que han hecho penitencia publica por &$- pecados* 
y  volvieron í  reincidir en ellos, no fe les de el Sacrar 
mentó de la Eucariítia fino es en el articulo de la muer- 
te. Lo VI. que los Monges y Monjas que, fin atender 
á fu voto y eítado r faltan á k  caftidad facrilegamente¿ 
íean excluidos hafta el fin de la vida? y que entonces fe 
les de- el Viatico de raifericordia^

L a  VIL que los Sacerdotes y Diáconos que fe hu> 
vieren cafado, o faltado á la caftidad, fi fe huvieííén car 
fado ignorando la ley Eclefiaílica de el Celibato r per
manezcan en fu miniílerio; mas fin efperanza de afeen* 
der á mas alto grado: pero los demas fean privados de 
el minifierio. Lo-VIII. que á los minifterios Eclefiaíli- 
cos folo fean admitidos los*de buena vida y coftumbres* 
y los que folo' fe hayan cafado una vez.. Lo D i. fe prefi 
cribe el tiempo que fe ha de pafar para afeender de un 
miuilicrio Eclefiaítico á otro. Lo X. fe hace excepción 
en efto refpefto de los que teniendo crecida edad, fe 
bautizan,, y defea n fer Clérigos : con tal que folo fe ha-'" 
y an cafado una vez con doncella. Lo X I. que el Clerr

go
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go que fe cafare fegunda vez, o fe cafare con viuda, fea 
depuefto, y folo comulgue como lego. Lo XII. que con 
los Clérigos no viva ninguna muger, fino.las que per
mite el Concilio Niceno.

Lo X IIL que los Monges recomendables por fu fe, 
vida y coftumbres, fean admitidos á los minifterios 
Eclefiafiicos, obfervando los interfticios de las Orde- 
®es. Lo X IV . que los que huvieren hecho penitencia 
publica, no fean admitidos al Clero. L o X V . que to
dos los que han hecho penitencia publica, o fon bigar- 
m os, afsi por dos matrimonios como por haverfe ca
fado con viuda, fi han fido admitidos al Clero con ig
norancia y buena fe , por tolerancia fe les permite per
manezcan en fus minifterios, fin poder tener afcenfo á 
otros: prohibiendo en adelante que ningún Prelado ad
mita los tales á Jos minifterios Eclefiafiicos. Y última
mente le exhorta á la obfervanda de los Sagrados Cá
nones y Decretos Pontificios, mandándole remita un 
tanto de efta carta á todos los Obifpos de fu provincia, 
la Carthaginenfe, Betica, Lufitania y de Galicia.

Efta carta es uno de lo monumentos mas célebres, 
de la Iglefia Catholica; en la qual hay dignifsimas ob- 
fervaciones contra los bereges; que por aora omitimos; 
las que tocan á nueftra HiftoriaT fon, que en efte tiem
po havia muchos Arríanos en nueftra Efpana, como 
confia de el cap. I. por donde fe conoce es faifa la opi
nión de los que dicen que los Godos introduxeron la 
heregia Arriana.en nueftra provincia; que ya havia 
en ella Monacato, como confia de el cap. V I. y XIIL 
que ya eftaí>a difpuefta la gerarquia Eclefiaftica de Pri
mados y Metropolitanos, como confia de el capitulo 
X V . Epifk. de Siricio en las Colecciones de los Conci
lios de BhÚQ-t Labkí y Aguim»
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La Emperatriz Elia Flacilla, müger de el Emp&» 

íador Theodofio * natural de nueftra Efpana, y de la 
noble familia de Trajano y Adriano* murió, dejando 
con notable feñtiniiento a fü marido y al Imperio: fue 
muger de grande difcrecion y Angular virtud: nunca 
la defvaneció el Trono : fue zelofifsima de la Religión 
Catholica, procurando íiempre obviar en fu marido 
los enganos de los Arríanos; mifericordiofifsima con 
los pobres; y  en fin adornada’ con todas las virtudes 
Chriftianas que fe pueden defear en una Princefa: fien- 
do Orador de ellas el gloriofo San Gregorio Nifeno* 
que al tiempo de fu muerte fe halló en Conftantinopla* 
San Gregorio Nifeno en la OraC. de F la c illa Claudiam 
en el Poema de los Elogios de Serena, 'Theodoreto lib* 
y. cap. 18. el' Conde Adarce lino en el Chronicon* y  
otros*

. ‘ t A* C. 386*
Máximo viendo la difcordia que havia entre los 

Obífpos Catliolicos fobre la comunión de Ithacio y 
Idacio, ó Urfacio, mandó juntar un Concilio en Tre? 
veris, donde íe juzgafíe efta Caufa* Juntos en él los mas 
de los Obífpos, por complacer á Máximo* declararon 
no eftar Ithacio feparado de la comunión de la Iglefia, 
ni Irregular: reíiftiendolo algunos Obífpos tenaces de la 
difciplina de la íglefia. Abdicóle Ithacio ó Urfacio vo
luntariamente de el míniftério Epíícopal, en que defi 
pues procuró reftkuirfe: fintiendo lo mifinó que los ze- 
lofos, los lilas Obiípos aufentes, dentro de las Galiasy 
fuera de ellas. Sulpicio lib. 5.

En efta ócafion teniendo Máximo animo de ¿ra
biar Tribunos Peíquifidores á nueftra Eípaña, para que 
a los tocados, de la heregia quitaííen la vida, y cónfiícaf 
fen los bienes; conociendo San Martin Qbiípo de Tu*.

ron
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oñ los danos que ha vían de fobrevenir á losCatholi- 

■ eos de nueftra provincia por la ciega codicia de los Jue
ces Pefquifidores, que no fabe hacer diftincion de per- 
fonas; tiendo eñe fu principal cuidado, aunque tam
bién le llevaban otros? fue á Treveris á verfe con Ma- 
■ ximo: con cuya noticia los Obifpos de el Concilio fe 
fobrefaltaron, temiendo que San Martin les negaífe fu 
comunión, y procuraron que Máximo no le permitief- 
fe entrar en la ciudad fin que primero profefaífe la co
munión con ellos ? á que San Martin reípondió venia 
con paz Chriftiana: con que entro en la ciudad fin que
rer comunicar con los Obifpos que fe hallaban en ella, 
y  havian favorecido la parte de Ithacio,

Quejaronfe de efto los Prelados agriamente á Má
ximo 5 y conociendo eñe la gran fantidad de San Mar
tin, procuro vencerle con blandura, dándoleá enten
der que la caula de libado fe havia juftificado en el 
Concilio, y fe le havia dado por libre de el excefo que 
fe le acriminaba: y viendo que no le podía perfuadir, 
enojado le volvió la efpalda, mandándole falir de Pa
lacio , y ordenando que al inñante fe defpachaílen £ 
Efpana los Miniñros Pefquifidores que havia determi
nado, Con efta noticia San Martin, Tiendo de noche, 
fue corriendo á Palacio, y viendpfe con Máximo, le 
prometió la comunión con los Obifpos, que antes re- 
hufaba: con tal que fobrefeyeífe en embiar. los Minifi 
tros que havia determinado á Efpaha *: teniendo la gran 
caridad de eñe Santo por menos mal comunicar con 
aquellos Prelados, que no que padeciefTe la Iglefia de 
Efpaña las tyranas extQrfiones de fus Miniñros. ¿lulpi« 
$io Dialog. 3. num.i 5.,

Los Grutungos ó Gotunos, gente mezclada de Go
dos y Himnos* fe empezaron, i  alterar y hacer algm
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ñas hoftilidades en las provincias de el Imperio-Oriém 
tal: con cuya noticia el Emperador Theodofio junto 
fu exercito, y dándole i  Promoto el govierno de las ar
mas , le mando los cafligaífe como merecían, Eíle tu
vo algunos reencuentros con ellos, en que los derroto, 
y mató muchos, obligándoles á retirarte de las provin
cias de el Imperio: con que Theodofio, que havia ido 
con confi derabies tropas en reten de Promoto, entro 
en Conílantínopla triunfante a 22. de Oílubre. Orofio 
lib. 7. cap. 34* Zqfimo lib. 4. Idacio Chronicon, Conde 
Marcelino Chronicon.

Por eíle tiempo florecía con grande Opinión de fan- 
tidad y doctrina San Pacíano Obifpo de Barcelona ; el 
qual efcribió algunas Obras contra los Novacianos* 
viendo quanto fe procuró cautelar de ellos el Concilio 
Romano que celebró eíle ano San Siricio. San Gerony- 
mo afegura fu grande eloqüencia y fu gran fantidad, y 
folo dice que floreció imperando Theodofio, y que ha
via muerto muy viejo en tiempo de eíle Emperador. 
El tiempo de fu muerte no fe puede faber; y folo he
mos podido averiguar que el ano de 392. 093. era 
Obifpo de Barcelona Lampio ó Olimpio (fi no fue
ron diverfas perfonas, como defpues veremos) por que 
ponemos fu memoria eíle ano, conociendo que antes 
de él debió de efcriblr aquellos trabajos, que no fon 
para edad decrepita. San Geronymo en los Efcritores 
Ecleíiaílicos num. 106. Honorio, Trithemio, Belarmino  ̂
Don Nicolás Amóme, y  Dupin en los libros de los Efi 
eritores.

También por eíle tiempo nos parece que murió Au* 
dencio Prelado de Toledo: el qual efcribió un libro 
que título D e la Fe, contra los hereges Maníqueos, Sa- 
belianos, Ardanos y Photinianos. Gcnadto en los Efi
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crkófes EclefiafUcos , Trithemio y JDupln. Parecen os 
qué debió de morir por eíte tiempo; porque San Ildc* 

jonfo en el libro de los E fcntores num. 2. dice que A£ 
turio fucedió á Audencio en la Prelada de Toledo: el 
qual fiendo ya Prelado algún tiempo, deícubrio por re
velación divina en Alcalá de Henares los cuerpos de 
los Santos Niños Martyres Judo y Paftor; los quales 
vifitd San Paulino por los años de 390, o los dos ib 
guientes, como confia de el miímo San Paulino en el 
verfo 15 ; con que ya havia algún tiempo que era Prela- 
do Afturio\ y afsi Audencio folo llegó lidia efle tiem
po , poco mas o menos.

A . C. 387*
Máximo havíendo pintado un poderofo exercíto 

de las Galias, Efpaña é Inglaterra -, trayendo á fu fueb 
do muchas tropas de Ademanes, determino hacerle 
dueño de todo lo demas de el Imperio Occidental, qué 
pofeia Valentiniano? folo llevado de fu ambición, y 
engañado de la profperidad de fu fortuna: con él pafo 
los Alpes, y llegó á Italia: con ella noticia fobrefalta- 
do Vaientiniano, pidió á San Ambrofio que con el ti
tulo de Legado fuelle á faber los defignios de Máximo* 
fiendo el pretexto pedir el cadáver de Graciano , para 
que fe le hicieííen los funerales debidos á tan gran per- 
fonage.

San Ambrófio executó el encargo: y a tinque procu
ró con todos los esfuerzos de fu prudencia y eloqüem 
cía perfuadir á Máximo no intenta fíe la guerra * no pü* 
do facar otra refpuefta de él, que fiempre confervaria 
fu amiftad con Valentiniano* Seguían i  Máximo algu
nos Obifpos de los que havian favorecido la parte de 
Ithacioj con quienes noquifoSan Ambrofio comuni
car : por cuya caufa Le mandó Máximo que fe yolvief 

P a n . 2, V v  fe,
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fe j como lo hizo: advirtiendo á Valentlniano la .caute
la con que debía citar í  viña de tan disfrazado enemi
go.

M áxim oque no dejaba perder ocafion de quantas 
podía lograr contra los Prifciuaniítas, mando que Igi- 
nío Obíípo de Cordova falieífe deíterrado de.Efpaña* 
y le traxeífen á fu prefeñeia para feñalarle el lugar de el 
deítierro: al qual le traxeron cargado de años, defnudo 
y fin abrigo alguno: de quien tuvo San Ambrollo, vien* 
dolé, gran compafion : fin que fepamos el fin de eñe 
miferabie Obifpo. San Ambrofio epiíl. 5.6.. de mi edb 
cion.

Máximo, defpues de ha ver vuelto San Ambrolla 
de fu legacía, entró en Italia á fangre y fu e g o a  villa 
de cuyo peligro Juítína y Valentiníano cmbarcandofe 
procuraron afegurarfe en el Imperio de Theodofio ¿ y  
llegando á Tliefalonica, le dieron noticia de invenida* 
y de la caufa de ella: í  los quales embió á confolar y  
afegurar inmediatamente Theodofio., En tanto Máxi
mo, hallando fin refiílencía á Italia, para grangear las 
voluntades de todos permitió en Roma el ara de la Vic
toria , y los facrificios Gentílicos que havia prohibida 
Graciano; eferibiendo al Papa Siricio que procurada 
fe confervaífe inviolablemente la Fe Catholica, fin per
mitir ninguna heregia: con que fe hizo dueño de Italia* 
y entró en Rom a; donde Sy macho le hizo un Panegy- 
rico. San Ambrofio epiíl. 29. Sócrates lib. 5. cap.4. Zo* 
fimo lib, 4.

Por eíte tiempo acabó la vida mortal, * para lograr 
la eterna, San Philaftrio Obifpo de Breífa en Italia; de 
cuyalglefia le hizo Obifpo la recomendación de San 
Damafo. Fue natural de nueftra Efpaña, y  governó íu 
Iglefia con gran fantidad. Murió" á 18. de A g o ílo , cu

yo
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yo día celebra la Iglefía Romana fu memoria. Efcribió 
un libro, que titulo D e las beregias, que permanece en 
la Bibliotheca de los Padres. Monumentos de la Iglefía 
"de Brefía, Martyrologio Romano, San Agujlin libro 
de las heregias, Elias Capnok lib. 3. de las Coronicas, 
■ XJghek en la Italia Sacra , Tamayo en el Martyrologio 
de Elpaña, Dupin y otros.

A . C. 388.
El Emperador Theodofto atendiendo á la obliga

ción y parentefco que tenia con el Emperador Valenti- 
niano, afsi por hermano de Graciano, á quien debia el 
Imperio, como por eftar cafado con Gala fu hermana, 
determino reftituirle con las armas en el Imperio Occi- 
‘dental5 y afsi para los gallos de la guerra echó un ge
nero de tributo en Antioquia: de que irritado el pue
blo, fe tumultuó, perdiendo el freno de el temor á la 
fuñida, halla llegar á derribar y arraílrar por las calles 
las eílatuas de la Emperatriz Elia Flaciila, cuya me
moria era fiempre recomendable á fu marido. Elle con 
ella noticia lleno de fentimiento y de enojo, determi
nó caftigar feverifsimamente ella gran dudad 5 y ka- 
viendolo empezado á executar por medio de fus Comi
sarios , kallandofe en gran conílernacion todos fus ciu
dadanos j á los ruegos de Flaviano Prelado de aquella 
Iglefía, que como buen Paftor havia Ido á Conñanu- 
nopla á Solicitar el perdón para fus ovejas, les perdonó:

■ preparándole con eñe Sacrificio para el buen fucefo de 
la guerra que emprendía. San Ambrofio epiñ. 28. ófr 
zomeno lib. 7. cap* 25. Theodoreto lib. 5. cap. 10. San 
Juan Cbryfoflotno en las Homilías 2.3. y 20. al pueblo 
de Antioquia y  otras.

En tanto Theodofto havia detenido los Embaja
dores de Máximo, fin darles refpuefta derecha á lo que

V v a  in-
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intentaban, y prevenido un coníiderable exercito r aísi 
de las legiones Romanas como de Alemanes y Saxo- 
nes, que traxo á fu fuelda: y conociendo que es Dios 
el Autor de las viétorias, fe preparo para merecerlas de 
fu Divina Mageftad con mucha oración, muchos, ayu
nos, y grandes limofnas; encomendandofe í  las oracio
nes del Santo Anacoreta de Egypto Sephnucio, cele
bre por la fama de fu fantidad y fus milagros.

De aqueíta fuerte falid Theodofio á campaña: y  
Máximo reconociendo de la detención de fus Embaja
dores- que era precife la guerra, pufo una poder o fa A r
mada , haciendo General de ella í  Andragaciopara 
embarazar que entrarte Theodofio por mar en Italia* 
y á fu hermano- Marcelino mando con algunas tropas 
guardarte los pafos de los Alpes: adelantandofe él con 
el grueíb de el exercico hafiá Scífcia, pueda fobre el Sa
to  en las Pa non i as (que aora esCouvacz en la Efclavo* 
ala) con animo de prefentar quanto antes la batalla & 
Theodofio. Ede haviendo caminado á largas Jornadas* 
fe- adelanto tanto, que apenas llego á Scifcia Máximo, 
quarvdo fe echo fobre fu exercito con tanto ardor y  re* 
folucion, que hallándole defprevenido, en breve le der
roto;. efeapandofe Máximo á una de cavalio , y retiran- 
áofe á Aquileya las reliquias de la rota,.

Theodofio conociendo quanto importaba aprove
char fe de la ocafion, í  fangre caliente fue á bufear á 
Marcelino hermano de Máximo, que fe hallaba acam
pado cerca de Petau en la Stiria; y fin darle lugar á que 
íupierte la deígracia de Máximo, ni fe retirarte á la af- 
pereza de los Alpes,  le acometió con el mifmo valor* 
y a pocos lances deshizo fus tropas  ̂Siguió el alcance de 
los fugitivos, y fe anticipo á ellos, poniéndole fobre 
Aquileya quando Máximo menos lo penfabá: y  fitiam

do
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do ella ciudad, los Toldados que hayis dentro, viendo 
la fuerza délos ataques, á que no podían refiftirfe; pa
ra merecer el perdón de Theodofio, prendieron á Má
ximo, y atado de pies y manos, abriendo las puertas 
fe le entregaron: y los Toldados, temiendo fu piedad, 
le quitaron la vida á 24. de A  golfo.

Andragacio con la noticia de eña novedad, te
miendo que fus Toldados no hicieren con el lo mlímo 
que havian hecho con Máximo los Tuyos, fe arrojo aí 
mar, y fe ahogo. Arbogafte General de la Infantería 
fiie embíado á las Galias con tropas confid’erables para 
reducirlas á la debida obediencia: el qual en ellas quitó, 
la vida á Viétor hijo de Máximo, á quien havia dejado 
nombrado Cefan reduciendofe también las demas pro
vincias á la obediencia de Theodofio; que defpues de 
ello fe fue á Milán, donde-llegaron de Conftantinopla 
Valentiniano y fu madre la Emperatriz Juílina. San 
Ambrofiodpiít. 29. Ritfino lib. 2, cap. 36. San Agu/Hn 
ílb. 5. de la Ciudad de Dios cap. só. Latino Pacato 
en el Paneg)Trico, Orqfio lib.,7.. cap. 34. Zofimo lib,.4, 
Sócrates lib.,5.. cap, 14. Sozomem lib, 5. cap. 1 1. y 15 . 
Theodoreto lib. 5.. cap. 3 3 Prq/pero  ̂ Idacio y el Conde 
Adarce ¡i no en Los Chronicones, AUas de San Cyro y 
San Juan en- Solando á 31. de Enero cap, 5.

Por eñe tiempo hallandofe Añurio Prelado de T o  
tedo con: la noticia de que en- Alcalá de Henares aba
ban íepultades los gloriofifsimos MartyresSan Juño y 
Pañor, y  que fus; Reliquias las havia elcondido el olvi
do j lañimandofe Tantamente de que no tenían la ve*, 
neración que merecían,, quiíb fu Mageftad fatisfacer los, 
deféos de eñe Santo Prelado, y que tuvieífen los San
tos Niños la gloria de fer venerados- en la tierra 5 maní- 
leñándole eL Lugar y  parte donde eftaban fepultados fus,
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fantos cuerpos. Con efla noticia al inflante fue á Alca
lá; y cabando en la parte que Dios le havia moflrado, 
halló el teforo que defeaba, poniendo fus fantas Reli
quias á la veneración de los fieles; por que defpues hizo 
fu Mageftad muchos milagros y beneficios: fiendo tanta 
la devoción que cobró á los Santos Marty res, que fiem- 
pre vivió con ellos; felicitando que defpues de fu muer
te , en honor de los Santos Niños., Alcalá fe erigieífe 
en nueva Diocefi, como fe exccutó. San Ildejonfo en 
los Varones Iluílres, ó Eícritores, num* 2, de quién lo 
han tomado los demás*

A* C. 389*
El Emperador Theodofio hallandofe en Milán, y 

viendo el cifma que havia entre los Obifpos de las Ga
llas , Efpaña é Italia fobre la comunión de Ithacio; de
fendiendo unos que fe podía comunicar con é l, y ne
gándolo otros, no queriendo tener comunión con los 
que le defendian; determinó que fe volviefíe á juzgar 
la caufa de Ithacio; para que en dicha ciudad fe juntó 
un Concilio de algunos Obifpos: y ha viéndola juzga
do con madurez, fue Ithacio depüefto de el miniflerío 
Epifcopal, y defterrado: executandofe lo mifino con 
Urfacio. Ithacio murió poco defpues. Paulino en la vi
da de San Ambrofio cap. 24. Profpero en el Chroni- 
con, San Ifidoro en el libro de los Efcritores num. 14*

A  elle Concilio parece que vinieron algunos Prela
dos de nueílra Efpaña, y entre ellos Symphofio y San 
Diótino: los quales fueron recibidos á la comunión con 
la proteíla de cumplir algunas condiciones; que pare
ce no cumplieron defpues. Sentencia de el I. Concilio 
Tol edano.

Tneodoílo partió de M ilán, y entró en Roma á 
*3* Junl° y donde triunfó con Valentiniano: alli

pro-
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procuro corregir los pemiciofos abufos de aquella ciu
dad con feveros Ediélos, arruinando quantas aras y 
templos tenia la Idolatría, prohibiendo rigurofifsima- 
mente fus fieñas y facrificios, y exhortando á todo el 
Senado Romano que abrazaffe la Religión Chriíliana. 
A  Symacho, que havia fido uno de los principales par
ciales de Máximo, por haverfe valido del fagrado de la 
Iglefia le perdonó; y dejando á Valentiniano reducido 
á la Fe Catholica, y dueño de todo el Imperio Occi
dental, encomendándole á San Ambrollo y al Conde 
Arbogaíle, á primero de Septiembre fe partió áConf 
tantinopla, San Ambrofio en la Orac. de la muerte de 
Theodoílo % Prudencio lib. i * contra Symacho, San Ge« 
ronymo lib. 2, contra Jovinia.no, epift.y. y la prefación 
fobre la Epiít. ad Galatas, San Agujitn lib. 5. de la Ciu
dad de Dios cap. 265. Profiero lib. 3, de las Divinas 
Promefas cap. 38. Sócrates, Tbeodo reto, Zofnno, Ida* 
cto en los Fallos, el Conde A l̂arcdlno, y otros muchífsb 
mos.

San Paulino natural de Burdeos, defpues de recibi
do el Bautiímo de Delphino Prelado de aquella ciudad, 
con algunos motivos que le facaron de fu patria, vino 
á Barcelona con fu muger Therafia: donde empezó á 
refplandecer con virtudes heroycas, y hacer grandes U- 
niofnas. Sus Adas y otros..

A .C ., 390..
En Thefalonica haviendofe folevado el pueblo 

contra Boteríco Governador de aquellas plazas por no 
haver querido foliar un auriga que tenia prefo, para 
que fe hicieflen las fieftas que fe acoftumbraban de cor
rer coches, llegó á tanto fu atrevimiento, que tumultua
do le quitó la vida.. Llegó ella noticia á Theodofio, y 
al tañante manda á uno de los principales Cabos de &

exer-
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cxercito que cotí las mas eícogldas tropas fuerte áTh&  
falonica, y caltigaífe feveramente la infidencia: y eje
cutando elle el orden del Emperador, entro en la ciu
dad, y fin hacer diftlndon de culpados é inocentes, qui* 
to la vida á muchifsimos. Deípues de executado tan 
fmgriento caftigo, vino Theodofio á Italia., y pafó á 
MÜan; y queriendo entrar en la Iglefia, no fe lo per
mitid San Ambrollo halla que bicieííe penitencia de 
fu culpa: á quien obedeció el, religiofiísimo Empera
dor i y fatisfecho de ella el Santo Prelado, le admitid 
álos Oficios Divinos: fiendo en elle fucefo tan dign$ 
de admirar la zelofa libertad de San Ambroíio, como 
la humilde obediencia de Theodoíio* San Ambrofia 
en la Orac. de la muerte de Theodofio, San Agujtir% 
lib. 5 . de la Ciudad de Dios cap, 26. Hom. 49» entre 
las 50. Rufino lib. 2. cap. 28. Tbcodoreto lib. 5. cap.iy* 
Sozomem lib. 7. cap. 15. Paulino Msdiolaner*¿ en Ist 
vida de San Ambrollo ,y otros.

Por efte tiempo huvo un mozo en nueílra Efpana 
grande embuílero, el qual haciendo algunos prodigios 
por arte de el diablo, llego a perfuadir á mucha gente 
que era el Profeta Elias; y no contento con eílo, dixo 
defpues que era Chriílo nueílro Señor: creyéndolo taa 
neciamente algunos, que un Obifpo llamado Rufo lle
gó a adorarle como ta l: por lo qual elle engañado 
Obifpo fue depuefto. Sulpkio ea la vida de San Mar
tin nuxxL 25.

A . C. 391,
En Conílantinopla de orden de el Emperador Theo* 

dofio fe edificó un funtuofo Templo para colocar en él 
la cabeza de San Juan Bautiíla, que fe havia hallado 
en tiempo de ei Emperador Valente, y  eftaba depor
tada en un lugarcillo llamado Cofsila y  junto á Chale®

do-
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donk; y acabado el Templo, la piedad de el Empera
dor coloco en éi con folemnifsima pompa tan preciofiC 
fima Reliquia, Sozomem lib* 7. cap. 21. y otros.

Por eñe tiempo Symphofio Obifpo de la provincia 
de Galicia (y á mi parecer de León) haílandofe la Igle- 
fia de Aftorga fin Prelado, á inftancias de el pueblo 
con&gro por Obifpo de ella á San D iífino, que fe ha
llaba en el grado de Presby tero, y havia ya abjurado 
los errores de PrifciÜano, por los quales havia efcrito 
algunos libros; atento al fanto exemplo de fu vida 
defpues de haverfe reducido al gremio de la Igleíia Ca- 
tholica. ASas áe el primer Concilio de Toledo, San 
León en la epift. á Santo-Toribio Obifpo de Ajftorga* 
Eíta y otras confagraciones de Obiípos que á mi parecer 
hizo Symphofio por no haver Prelado en Braga, y fer 
él el Prelado mas antiguo de la Metrópoli de Galicia, 
ocafionaron algunas dífcordias entre los demas Prela
dos; porque los mas zelofos de la difciplina Eclefiafti- 
-ca no querian comunicar con ellos, refpeáto de eftar 
prohibidos de afcender á grado fuperior por Silicio los 
Clérigos que huvíeíTen caído en la culpa de la heregia; 
lo qual debió de parecer á Symphofio que no debía oI> 
fervarfe fiempre; porque algunas veces para bien de la 
Igleíia debía hacerle lo contrario*

San Paulino por eñe ano vifito los cuerpos de los 
Santos Niños Martyres San Juño y Paftor, recien deC 
cubiertos, en compañía de fu muger Therafia: y  ha- 
viendofeles muerto en Alcalá un niño que tenían, lla
mado Celíb»le dieron fepultura junto á los Santos Mar* 
tyres, y defpues fe volvieron á Barcelona. Ehnlftm San 
Paulino en el Panegyric© de fu muerte.

El Conde Arbogafte arrogandofe de el todo el go- 
vierno de el Imperio de Valentiniano; conociendo que 

Part.2.  Xx el
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<1 animo de el Emperador era facudir el yugo de íu ty- 
ranía, empezó á afegurarfe de los mas principales Cabo* 
para quitarle la vida, y'poner une> en el trono, quetenien- 
do folo el nombre de Emperador, hicieííe fombra i  la 
ambición fuya. Las de el ariofiguiente*

A . C. 392.
Arbogafte teniendo ya asegurados los principales 

Cabos de el exercito, trató de quitar la vida á Valen- 
tiniano, que fe hallaba en Viena de Francia, y ha vía 
embiado poco tiempo antes á llamar á San Ambrollo 
para que le bautizaíTe, porque folo era catecúmeno, 
Executólo á 15. de Mayo Arbogafte, entrando en Pa
lacio , y ahogándole, para que que no parecieíle que 
havia muerto violentamente, fino de algún acciden
te. Publicada fu muerte, hizo Arbogafte que el exercito 
aclamaííe por Emperador á Eugenio, que de Maeftro 
de Retorica havia entrado en Palacio, y tenia un hon- 
rofo cargo que havia logrado con fu favor, por la reco
mendación de Ricomer: cuya novedad admiró y  Iafti- 
mó á todas las provincias j pero ninguna hizo movi
miento alguno, San Ambrofio en la Orac. de fu entier
ro, y  la epift. 34. SanEpiphanio en el libro de las Me
didas , Zofimo lib. 4. Orofio lib. y* cap, 3 5. Eaulo Dta+ 
cono lib. 2. Erofpero, Idado. ̂  Sócrates, Theodoreto, So* 
zomem y  otros.

San Geronymo acabó eñe ano el libro de los Efcrí* 
tores Ecíefiafticos, que efcribió á infíaneia deDextro 
hijo de San Paciano Obíípo de Barcelona: de quien 
efcribe que íe decía efcribió una Hiftoria univerfal. E l  
fflifim Santo en dicho libro.

A . C. 393.
Eugenio y Arbogafte trabajaron, como algunos 

difcurren, en afentar una firme paz con los Alemanes
al- „
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»Iterados, para poder emplear todas fus fuerzas contra 
Theodofio, (i no quiíieffe abrazar pacificamente lo exc* 
cutado; para que le embiaron fus Embajadores, que 
recibid Theodofio con grande agafa jo i dilatando la 
refpueíta, para poder con la dilación ganar tiempo pa
ra juntar exercito y eaítigar la alevofa trayeion de los 
dos Tyranos. Procuro de todas partes juntar numero- 
fas tropas; y defpidiendo los Embajadores con buenas 
palabras y ricos prefentes, mando que fueífen caminase 
do á Italia los batallones Romanos debajo de el man
do de Stilicon (á quien, para tenerle mas obligado, ha* 
via cafado en Nicea con fu fobrina Serena) los dé los 
Godos y otros auxiliares debajo de el mando de Gay- 
nás, Saulo y Bacurio; y para confegulr la victoria de 
Dios , fe previno con limoíhas, oraciones y ayunos. 
Rufino lib. 2. cap. 3 2. y  otros muchos.

San Paulino en Barcelona havia dado tantas muef 
tras de fu virtud, piedad y mifericordia, que hallando- 
fe un dia en los Oficios Divinos, empezó i  conmoverle 
toda la gente pidiendo á Lampio Prelado de aquella 
Iglefia que le ordenafie de Presbytero, defeando tener
le por uno de los Mililitros de ella, Refifiiófe al princi
pio el Santo: pero fueron tales las inítancias, que dan
do fu coníentimiento fu rnuger Therafia, le ordenó Lam
pio de Presbytero, fin la obligación de eítar adíelo á 
aquella Iglefia, como ■ era coftumbre de aquellos tiem
pos. San Paulino epift. 1 .7 2 .

Algunos juzgan que elle Lampio es el miímo que 
Olympio, que fubferibió en d  Concilio primero de 
Toledo, con léve corrupción, y el que cita San A guf 
tin contra Juliano Pelagiano lib. 1. cap. 3 -77- lib. 2. 
cap. 10. al qual ponen por fucefor de San Padano algu
nos Catálogos de los Obifpos de Barcelona; otros juz-

X x i  gan
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gan tjue Larri,pidió, que fubfcribid en. eñe Concilio, y  
otros. Códices leen Lampio, es eíle que ordeno á San 
Paulino.; y afsi, que Olympio fue ObÜpo de otra Igle- 
fia: en que no es fácil averiguar la verdad, por la falta 
de monumentos.

A.C 3 9 4 *
Eugenio y Arbogafte havíendo conocido en el mo

vimiento de las tropas de Theodofio que era precifa la 
guerra , juntaron un numerofo exercito de las Galias y  
demás provincias; haciendo también á fu fueldo mu
cho numero de Alemanes: con él pafaron á Italia  ̂
donde al pafar por M ilánporque los Clérigos de or
den. de San Ambrofio (que fe havia aufentado) no qui- 
fieron comunicar con Eugenio, que folo era Chriítiana 
en el nombre; al falir de la ciudad irritado dixa que á 
la vuelta haría diablo la Iglefia* y á los Clérigos que 
'mal de fus Ordenes los baña tomar las armas: defpues 
de ello palo á tomar los paíbs de los Alpes,, para lograr 
efta ventaja contra Theodofioy embarazarle la entra
da en Italia.

Theodofio, como tan piadofo, fabiendo la fantldad 
y milagros de Un Santo Anacoreta de Egypto, llama- 
- do Juan, embid á encomendarfe á fus oraciones para la 
guerra que emprendía: el qual le embid á decir que 
fueífe feguro., porque con el Eílapdarte de la Cruz lo
grarla la vióloria de elTyranoi con que confirmado en 
la refpuefta de el Santo Anacoreta Juan,, á largas jorna
das íb pufo a la frente de fu exercito: camino con él 
contra los que guardaban los palos de los Alpes, y en 
breve los rompid, poniéndole en fuga: con que los pa- 
fd fin embarazo, y le pufo- á la villa de fu enemigo, que 
luego, fe pulo en batalla, poniendo á la frente todos Iqs 
Alemanes en d  valle, y citando él como de retén en
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las eminencias con los Toldados de el Imperio Roma
no. Hizo Theodoíió lo mifmo, poniendo por frente 
los Godos comandados por Gaynas., y en fu retén á 
Bacurio con el batallón de los. Iber vanos, y en retén dé 
todos él mifmo con los batallones Romanos,, tantas ve* 
ces vencedores debajo de fu mando,

Empezóle la batalla entre ios dos exercitos el diá 
cinco de Septiembre * dando principio á ella los Fran
cos comandados por A rb egaftey los Godos por Gay- 
nás. Peleofe mucho tiempo con grande furia y tefon; 
■y aunque Bacurio metió fus tropas para ayudar y fofe- 
ner á los Godosentrando á Arbogafte mucha gen té 
de refreíco, fueron cediendo los Godos y Iberianos* 
aretirandofe al retén de las tropas de Theodoíio: en cu/ 
ya retirada murieron los mas valientes de los Godos  ̂
mas Bacurio, que era muy buen C h riftiano,, viendo el 
peligro que corría Theodefioy todo el exerdto li le 
a-tacára en efta ocafion Eugenio; coala gente que tenia* 
recogiéndolos fuyos r y levantando las manos al Cielo 
.pidiendo humildemente a Dios que le favoreciere eri 
aquel' riefgo* acometió, furiofamente á la gente del Ty- 
araño* que iba ya abalizando á las tropas de Theodoíio: 
efte también' falió con lasfuyas á. recibirle, para foliener 
la batalla: peleando tan. obftinadamente unos y otros* 
que fm perder un palmo de tierra ningunosla noche 
ios obligó á retirarle: aunque Theodoíio con una con
siderable pérdida de los Godos.,

Retirado en una eminencia Theodoíio con los íii- 
yos, tuvo al punto Confe jo de Guerra con fus- Generales:: 
en el qual los mas ó, cali todosTueron de parecer que 
refpeíto- de la confiderable1 rota que fe havia padecido* 
fiendo tan poca la gente que havia quedado, en.compa? 
radon de la que tenia,el enemigo , y ufana.con el defea,*
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labros era mejor por entonces retirarfe á fus Plazas, ha£ 
ta que con tropas iguales fe le pudieíTe bufcar: mas 
Theodofio conociendo que eñe confejo era defdoro de 
la Cruz de Chrifto, que traía en fus vanderas, y que los 
Infieles, que traían en las fuyas á Marte y a Hercules* 
mofarían de ella? feguro déla promefa del Santo Juan 
Anacoreta, lleno de zelo de la gloria de Chrifto, fe re- 
íblvid a que por la mañana fe volvieíle á la batalla ; ale
grando en el nombre de eñe Señor la viíloria*

Defpues de efto fe retiro á una Ermita que eftar- 
baal'li cerca, y poftrandofe humildemente, gaño ló 
mas de la noche en pedirle á Dios no permitieífe fu 
Mageftad que el nombre de fu unigénito H ijo , cuya 
Cruz traía en fus vanderas v como verdadera feñal dá 
viíloria, fuéííe mofado de los Paganos; y  afsi, que pa
ra gloria fuya y  de todos los que profefaban fu nombre* 
favoreciéífe fus armas, confundiendo con fu poderoíb 
brazo los que rio le conocían. Perfeverando en efta feí- 
rorofa oración fe quedo dormido, y en fueños vio dos 
Cavalleros íbbre dos cavallos blancos, vellidos de ta« 
das armas, muy refplandecientes, y  todos ellos llenos 
de luces; que le dixeron rio dudafíe de dar la batalla á 
fu contrario, porque ellos le ayudarían, y tenia fegura 
la visoria. Fueron ellos, á lo que le cree, San Juan 
Evangelilla y San Phelipe Apoftol, de quienes era el 
Emperador muy devoto: y ha viendo defpertadó, ale
grado de el fueño, llamo fus Capitanes para dar las or
denes de la batallan y  para animarles á ella les contó lo 
que havia vifto en fueños. Sobrevino al líüfmo tiempo 
un Capitán que venia á dar cuenta al Emperador de lo 
que havia foñado un íoldado fuyo: que era lo milrao 
que havia referido el miímo Emperador á fus Capita
nes: con que ellos confirmados de el calo, repartidas las

or~
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ordenes, fueron á poner fus gentes en forma para aban?? 
zar a los enemigos.

Difpuefto ya el exercito, empezó por la mañana á
fea jar de lo alto al valle $ poniéndole á la frente de él 
Theodofio para animarle con fu exemplo $ exhortando 
á todos á que fe portaííen como debian en aquella oca- 
fion. Eugenio y Arbogafte, que fe hallaban fainamen
te alegres por el buen fucefo de el dia antecedente, y 
c|ue creían que fin temeridad no íe aventuraría Theodo- 
Í10 por entonces al trance de batalla, quando vieron 
que con tanta refofacion los bufcaba, fe perfuadieron 
que venia á perderfe 5 y  afsi dio orden Eugenio í  los 
fuyos que no quitafíen la vida á Theodofio, fino que fe 
le traxeflen vivo: con que difponiendo fus gentes, fe 
empezó el combate con grande corage de una y otra 
parte: los de Theodofio por vengar la rota de el día 
antecedente 5 y los de Eugenio por lograr colmada la 
viítoria.

A  poco rato de empezado empezó también Dios 
a armar los elementos en favor de Theodofio; porque 
empezó í  levantarle de entre Oriente y Septentrión un 
íuriofifsimo viento que daba de cara á los contrarios 
de Theodofio, y con el polvo que levantaba los cega
ba haciendo también con fu violencia que las faetas* 
dardos y demas- armas arrojadizas de los de Theodo- 
f io , hirieren con mas ímpetu en fus contrarios; y las 
que eíios arrojaban,.no llegaflen á los de Theodofio, y  
íe volviefíen contra ellos. A  cílo íobrevino también un 
recifsimo torbellino de agua y  piedra, que les daba en 
ios ojos: con que ni podían hacer cara, ni ufar de las ar
mas t y,afsi los batallones de Theodofio, viendo que 
el Cielo los ayudaba, á fu exemplo empezaron á rom
per el exercko de el Tyrano Eugenio* haciendo, en el un
r  fn r t .
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fangriento deflrozo. Bacurio por fu parte con la gente
de fu mando dio fobre los Alemanes y Francos, que 
comandaba Arbogafle; en quienes, hizo un mi í era ble 
eílrago, fin refervar la vida á ninguno*

Declarada la victoria por Theodofipy mando pu
blicar perdón general á iodos los íbldados de el Impe
rio, con que le entregaífen al Tyrano Eugenio; con cu
ya noticia unos Capitanes fueron muy alegres adonde 
eflaba: y juzgando el miferable en la alegría que niofi 
traban, que eflaba ya prefo Theodofio, le cogieron y  
le maniataron; aclamando todo el campo el nombre 
de. Theodofio, y abrazandofe tiernamente todos los 
Toldados de el Imperio, afsi vencidos como vencedo
res, viendo todos la clemencia de fu verdadero feñor.

Eugenio puefto en prefencia de Theodofio cono* 
ció el juflo caíligo que merecía; y  deípues que el Em
perador le afeó fu ingratitud y defconochniento, pues 
con fu ofadía havía fido caufa de tantos daños, le mani
do cortar la cabeza: cuyo precepto fe executó al inflan
te* Arbogaíle viendo que no fe daba quartel á los Tu
yos, huyó deípues de la rota con algunos: y andando 
quatro dias por lo afpero y quebrado de los Alpes; co
nociendo que por todas partes eílaban tomados los pa< 
fos por los que havia embiado Theodofio en fu fe- 
guindento, por no verfe en fus manos fe quitó defefi 
perado con un puñal la vida. San Amhrofío eipíl. 55. 
y 26. de la nueva edición, San Aguftin lib. 5. de la 
Ciudad de Dios cap.* 26. Rufino lib. 2. cap. 33. Ô ofia 
lib* y. cap. 3 5. Tbeodoreto lib. 5- cap. 24. Sozomeno lib* 
y. cap. 24. Sócrates lib. 5. cap. 24. Paulo Diacom  
lib. 2. Profpcro, J(dado, y A Conde Marcelino en los 
Chronicones, Zofimo lib.4. Claudiano en el Panegyrico 
de el tercero Confutado, y  otros mucliiísimos*

Def-
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Defpues de la vl&oria paíd el Emperador í  Milán* 

donde le recibid con grande alegría San Ambrollo: allí 
dio el orden que convenia en las provincias de el Im
perio Occidental* dándole todas la debida obediencia: 

' j  dando fiempre el Emperador gradas í  Dios por tan 
íingular beneficio, mando que vinieife á Italia Honorio. 
Algunos de los dichos.

Por elle tiempo cargado de años y  en la ultima íe- 
ne&ud murió San Gregorio Obiípo de Iliberi  ̂ oy Gra
nada: celebra fu memoria la Iglefia ¿24. de Abril. 
San Geronymo en el libro de los Efcrítores dice que dos 
-años antes aun vivia * aunque.muy viejo. Alar-íyrologio 
Romano en el dia feñalado.

A .G . 395.
Hallandofe Theodofio en Milán, empezó á fenttrfe 

m alo, y dar cuidado fu enfermedad * en cuyo tiempo 
llegó Honorio de Confiantinopla: mas yendofele agra
vando cada día, fia viendo recibido los Santos Sacra
mentos y ordenado íu lefia mentó, entregó fu alma á 
Dios á' 17¿ de Enero ; dejando á fu hijo Arcadio el Im
perio Oriental > y á Honorio el Occidental debajo de la 
tutela de Stilkon, marido de fu fobrína Serena. Su cuer
po fue puefto y depofitado en la Iglefia de Milán con 
la magnificencia que merecía; llorando todas las provin
cias la temprana muerte de un Emperador tan amable: 
porque murió de cinquenta años poco mas ó menos. 
San Ambrofio defpues de quatro días-, en preíenda de 
Honorio, que folamente tenia doce años, hizo una Ora
ción de fus alabanzas, en que moftro lo grande de íu 
eloqüenda. Su cuerpo fue embiado á Confiantinopla 
por el Emperador Honorio con la grandeza corre (pon- 
dente; donde á ocho de Noviembre le recibió fu ̂ her
mano Arcadio , y con la pompa fúnebre debida a tan 

Part. 2. Y y gran-
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grande Héroe, fue fepültado en el Panteon de Confian- 
tino el Grande.

Fue Theodofio muy piadofo y Catholico, gran ze- 
lador de la Fe, grande enemigo de los hereges; derru
yo el Arrianifmo, y folkito que todos los Paganos co- 
,node£fen y adóraífen á Chriíto; fue muy devoto de los 
Santos, muy Ümofnero y mifericordiofo con los pobres, 
muy dedicado á la oración y  mortificación; por que la 
Jglefia Griega le venera como Santo. Fue gran Toldada 
y de gran corazón, muy amigo de fus amigos % liberal 
para con todos, benéfico con los beneméritos, aficiona
do á las. letras, y gran eftimador de los dofitos * muy ze- 
lador de el bien publico, moílrandofe faed á qualquie- 
ra que quífieífe hablarle; y uno de los mayores enemi
gos qué ha tenido la fenfualidad» En fin él ha fida 
fiempre uno de los mas glorioíbaexemplares de los M a
mamas Omitíanos, gloria de nueítraNación y de el 
Imperio. El curiofo lea de los, Catholicos, á San Am*- 
brgfto en la Oración que eferibid de fu muerte$ y de los., 
Gentiles á Aurelio Yiotor, que en él acabo fu Obra* 
Themiflio Orac. 5. y Symavha lib. 2. cap. 13. Algunos, 
defectos tuvo como hombrepero, quien en efta vida 
vive fin algunos? Rufino, Orcfio, Sócrates, Theodoretô  
Sozomeno, JProJpero, Idado, ¿Marcelino y  otros en los 
lugares citados*

Muerto Theodofio, los Godos,, que hada entonces 
liarían militado áfueldo de el Imperio y á lasordenes 
de el Emperador, trataron de elegir entre fi quien, los 
mandaífe, para obrar por fi > fi fueífe nécefarioy afsi 
de común acuerdo aclamaron por íu Rey í  Alarico, 
de la fangre de los. Baldíos, hombre de gran corazón 
y efpiritu; como moítro deíp.úes la experiencia: en quien 
empezó la ferie de los Reyes Godos ? que tanto fatiga

ron
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ron el Imperio, dominaron parte de las Galias, y deC 
pues fueron dueños de nueftra Efpaña.

Rufino, natural de la ciudad de Elufa en las Galias, 
que tenia a íu mando toda la gente de guerra de el Im
perio Oriental, hombre ambidoíiísimo, avariento y 
cruel, picado de que Theodofio hüvieífe íxecho mas ca? 
fo de Stilicon que de él para la confianza de el Imperio* 
y de que no fe hüvieífe logrado el defignio que tenia 
de cafar fu hija con el Emperador Arcadlo, trato de 
difponer como levantarfe con el Imperio, Para eílo tra
to con Aladeo , á quien havian elegido Rey los Godos 
(que eftaba fentído de que fe le hüvieífe, preferido Gay> 
nas en el mando de las tropas de los Godos que llevar 
ban fueldo de el Imperio ) que entrañe con fu gente en 
la Macedonia y Greda; y que los Huñnos y Alanos 
entraífen en las provincias de el A fia, para ir tomando 
las medidas ajuftadas á fus defignios.

Alarico cxecuto con fu gente, y con prontitud, el 
entrar en la Tracia y Macedonia, haciendo en ellas 
grandes e[tragos y robos; y por traycion de Antiocho y 
Gerona©, que le franquearon el pafo para la Greda, 
entro en ella; donde hicieron los mifmos daños: execu* 
tando lo mifmo por fu parte los Himnos y Alanos. 
Eutroplo, Camarero Mayor de Arcadlo , defeando 
también tener el primer lugar en el valimiento de fu 
dueño, dio noticia á Stilicon de los defignios de Rufi
no, y de lo que executaban los Godos de orden luya; 
con lo qital Stilicon teniendo un efcogido exerdto, que 
havia dejado Theodofio, marcho en bufca de los Go
dos, que hallo en la Grecia; y en algunos reencuentros 
les mato mucha gente, obligándoles á retirarfe con gran
de pérdida. Scwi onyniQ epiíl. 3 * y 4* Sozortictto Ub.
8. cap. 1. Zofitno lib. 5. y otros.

Yy % Ef-
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Efte año. era Vicario de nueftra Efpana Petronio; 

que lo fue los dos figuientes. Cod. Tbeod*. lib.4. tit. 11. 
leg. 1. tit. 32. leg.5*

A.C. 396.
En nueftra Efpana parece que por efte tiempo tra? 

taban los Obifpos de celebrar un Concilio para refor
mar la difclplina Eclefiaftica, eftragada por los abufos 
de muchos Prelados, y acabar de fofegar las turbacio
nes que havia ocafianado la heregia de Prífciliano, y la 
comunión que aun tenian algunos Prelados con los que 
fegutan la caufa de Xthació: per© tuvo efta materia tan- 
tas dificultades,, que por entonces no tuvo efe£to. Infe
rido. de las ABas de dprimer Concilio Toledano..

A . C . 397-
San Ambrofio Arzobifpo de Milán murió efte ana 

á quatro.de Abril: muchos ponen fu muerte el año pre
cedente ; y muchos el año figuiente. Su fantidad, zelo  ̂
doflrina y eloqüencia le hicieron íuperior á la mayor 
alabanza^

A. C. 399.
En el A fr ic a d e  orden de el Emperador Hon<> 

rio,. Gaudencio y Jovino demolieron todos los Tem
plos y Aras de la Idolatría. San Agiiflin lib. 18. de la 
Ciudad de Dios cap. ult*. Idacio en los Fallos.. En nuef 
tra Efpana era Vicario Macrobio, y eftaba ya tan en
tendida la Religión. Chriftiana, que ó los mifmos Chrif 
ti anos demolieron todos los. Templos de los Dioíes, ó 
el Vicario de orden de el Emperador: pafando tan ade
lante el zelo, que para que 110 quedafte raftro de la Ido
latría, quifieron también echar por tierra los edificios 
públicos que tenian para adorna algunas imágenes de 
los falfos Diofes: lo qual no permitió el Emperador^ 
Cod, Tbeod. lib. 16. tit» i  o,, ley iy„

A»
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■ A .C . 400. .

Eñe ano fe juntó en la ciudad de Toledo el primer 
Synodo de los que fe celebraron en ella, para defarray- 
gar la heregia de Prifáliano , y reducir á unión los Pre
lados de nueftra Efpaña: cuya difcordia havia fomem 
tado no folo la heregia, fino también la caufa de Ithacio 
y  compañeros, y k  falta de obfervancia de los Sagra
dos Cánones. Otros ponen efte Concilio el año de405. 
que fue el- fegundo Confukdo de StiÜcon: pero yerran* 
en efto; porque en el tiempo que fe celebró , era Prela- 
lado de Milán San Simpliciano, que murió á r6. de* 
Agofto de el año de 400. ó como mas fe puede alargar,. 
4o 1 - 7 Ia era 438. con que en los Códices eflá calen
dado, correfponde al año de 40a;

Abriófe el Concilio á 2 5 , de Agoílo; y los Obif 
pos que concurrieron á el, Rieron Pátruino de Meridaj 
como confia de una carta dé San InocencioT. Papa, 
que toda entera publico Sirmondo, y defpues Aguirrc 
(por donde confia el error de los que le juzgaron Prela
do de1 Toledo)'Marcelo dé Sevilla, por las Dypticas 
de aquelk Iglefia y el tiempo, Aplirodifio, LLcíano,. 
(creemos que eran dé Carthagena y Tarragona) Iucurn* 
do, Severo* Hilario, Olympio, que creemos fer el que 
cita San Aguítin $ Ortigio* de Celenis, por el Chronb 
con de Idacio5 Afturio de Toledo, Lampio de Barce
lona, Sereno, Floro, Leporio* Stacio, Aureliano, Lanv 
jsadio y Exuperancio, que fubfcribieron :'concurriendo 
también Symphofio, Di ¿lino, Ifonio, Vegetino, An
terio, Paterno de Braga, Rufino y otros. Las Iglefias- 
de que fueronDbiípos los que no fe las hemos fenalado* 
no es fácil decirlo-, no havíendolas ellos exprefado, 
©i. confiando por otros monumentos: lo cierto es que 
fe hallar on en. éi Prelados de la-provincia de Tarrago*.
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na , de la Carthagmenfe, de la Lufttania y la Betica* 

L o primero que hicieron, fue formar una fuma o re* 
gla de la Fe Catholka conforme á la de el Concilio 
Niceno* y defpues en diez y ocho Cánones condenar 
todos los errores de Prifciliano ¿ que unos eran de lo$ 
Marcioniftas y Maniqueos; otros de ios Sabelianos, y; 
otros de otros hereges? ha viendo el Autor hecho un» 
execrable mezcla de todos ellos: porque aunque en las, 
ediciones de los Concilios eftan primero los Cánones 
que tocan a la difdplina Eclefiaftica , primero fe execu- 
to el ordenar los Gañones que miran á la condenación 
de los errores; porque efte fue el eftilo de la Iglefía. 
Eft a regla de la Fe empieza defde el Credimus in unum, 
D z um \ y afsi el Incipit y todo lo demas es de el que 
la efcribio o copio defpues de el tiempo de San León 
Papa; refiriendo como efte Santo Pontífice havia man
dado fe le embiaílb á Balconio; y que dichos Obifpos, 
que havian formado la regla de la Fe, liavian formado, 
los veinte Cánones tocantes á la difdplina: por donde 
coníla también que primero hicieron los Cánones que 
tocaban á la Fe, y luego los que tocaban á la difciplin» 
Eclefiaftica: y afsi el no haver fabido difcernir las A c
tas de efte Concilio ha fido la caufa de que muchos E£ 
critores hayan creído que huvo muchos Concilios en 
Toledo por efte tiempo.

Defpues de haver efcrlto la regla de la Fe eftatuye* 
ron veinte Cánones en orden á la difdplina Eclefiaftica; 
afentando antes fe havia de obíervar en todo el Conci
lio Niceno. El I. mira á la continencia de los Presby te
ros y Diáconos. El II. mira á que los que hadan penL 
tencia publica por fus pecados, no fueífen admitidos al 
eftado Eclefiaftico; y folo pudieífen fer Le&ores u O t  
tiarios, fi la necefldad obligafíe. El III. mira á excluir

de
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*de el Orden de Diácono los que fe ca falten con viudas. 
El IY . mira í  que los Subdiaconos no fe vuelvan á ca
far. E1V . mira í  que los Eclefiafticos cumplan cada 
uno con fu minifterio. El VI. mira á evitar en las don
cellas confagradas á Dios la familiaridad con los hom
bres. El V IL  mira á que las mugeres de los Clérigos 
fean callas: dándoles licencia de cañigarlas moderada
mente. El VIII. mira á que no fea Diácono el que hu- 
viere profefado la milicia. El IX. mira á que las mu* 
geres confagradas á Dios, fean fin cafar, o viudas, na 
puedan rezar con los Clérigos en fus cafas: por evitar el 
peligro de incontinencia. El X. mira á que no fean or
denados los que tienen obligaciones reales, como los 
efclavos y adminiftradores, fin confentimiento de loa 
dueños ó los patrones.

E lX I. mira á que los Clérigos* Reíígioíos. y  po
bres no fean oprimidos de la tyraüía de los poderoíos. 
El X IL mira á la afiíiencia de los Clérigos á fu Obifpo* 
y  que ninguno fe pafe de el férvido de uno á otro. El 
XIII. mira á la freqüencia de la Sagrada Comunión. 
E l X IV . mira á que los que comulgan, pafen entonces, 
el Sacramento: porque los Prifcilianiftas no io executa- 
ban afsL El X V . mira á evitar la comunicación conloa 
excomulgados. E l X V I. mira al caftigo de las que ha- 
viendofe coniagrado á Dios por el voto de caftidad; o 
faltaren á ella,. 6 fe cafaren. E lX V II. mira al caftigo 
de los. que eftando. cafados, eílán. también amanceba
dos. E l X V III. mira á que las. viudas de los Presby te- 
ios y Diáconos, no fe vuelvan a calaraun defpues de 
muertos; porque quando de fu confentimiento fe orde
naron votaron caílidad. El XIX. mira a que las hijas, 
de los Presbyteros y Diáconos, fi han votado caftidad* 
tampoco fe cafen. El XX. mira á que nadie mas que
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los Obifpos hagan el Chrifnia; y quienes puedan uñí 
de el. Eílos fon los Cánones de efte Venerable Conci
lio: cuyas notas y Gbfervaciones trae elSeñor Cardmai 
Aguirre en el tom.

Defpues de ellatuidos los Cánones pafo el Conci
lio á recibir á la comunión los.Gblfpos que havian fe- 
guido los errores de los Prifcilianiflas, d fe ha vían con* 
fagrado contraviniendo á los Cánones, d havian tenido 
comunicación con íthacio; cuyas Aftas perecieron'; y 
folo han quedado algunos retazos de ellas, que el Ano- 
nymo copió defpues de muertos ya Symphoíio, San 
Diftino yCo-mafsio; como indican aquellas palabras; 
Comafsli time Pnsbytcri; y Sancta memoris Epifeopo- 
rum, que faenan eílar ya difuntos; y como confia de 
aquellas: Poji aliquanta , ó 1 Ínter,aliquanta eodmi tem* 

pore a3 a* En las qnales da a entender el que lo efcribio, 
que folo copiaba parte de aquellas A ftas, dejando otras 
cofas. Y confia efto también., porque de la Epiflola de 
San Inocencio confia que Rufino lia vía pedido per- 
don de el yerro de confagrar Obifpos fin coníentimien- 
to de el M etropolitanoy que el Obifpo Juan havia 
confentido en la recepción de Symphofio y Diftino en 
eüe Concilio; y no eílá eílo en las Aftas de la fentencia.

San Diftino Obifpo de Aftorga pidió á los Pa
dres de el Concilio perdón y  corrección de fus errores, 
condenándolos todos, y condenando i  fu autor P rif 
ciliano, y los libros que él havia eferito, y el autor de 
la heregia. Lo niifrao hizo Symphofio y  Comafsio fu 
Presbytero, condenando á Prifciliano, fus errores, fus 
libros, y la heregia de que la Perfona de el Hijo era in- 
nafcible. Lo mifmo Ifonio, Vegetino y Anterío Obif
pos de Galicia; y  Paterno Obifpo de Braga: á los qua- 
les reílituyeron á la comunión, con tal que fe e f

pe-
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perase la determinación de el Pontífice Romano, 
y  otros Prelados sobre esta materia , y  que se abs
tuviesen de celebrar Ordenes *. apartando de ella 
é  los Obispos Herenas , Donato , Acurio , y Emb 
lio , con todos los demas , que no quisieron con
denar los errores de Prisciliano , y  su persona. 
L a  sentencia de el Concilio está tan pervertida, 
y  tan truncadas las palabras, que es muy difícil 
en el núm. 35, darle acertada inteligencia 5 y lo 
último que se determinó en él fué , que Ortigio 
Obispo de Celenis en Galicia, de donde le habían 
echado los Prisdlianistas , fuesse restituido á su 
Diócesi : con que se terminó el Concilio j y  

aquí terminamos nosotros esta 
segunda parte.

P a rí, 2. Z z RE-
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A E S T E  S I G L O .

EL  estado que tuvo nuestra España desde que 
se predico el Evangelio en ella , hasta el 

fin de este Siglo , se puede conocer por las 
observaciones siguientes : Lo primero , ya al 
fin de este Siglo estaba extendida la Religión 
Christiana en las aldeas , y  lugares pequeños, co
mo consta de el Concillo Iliberitano , cap. {rjr. 
y  el primero de Toledo , Can. 5. Lo segundo , que 
ya estaba ordenada la Gerarchia Eclesiástica, 
dividida para el buen gobierno de la Iglesia en M e
trópolis , y  Diócesis, Metropolitanos , y  Obis
pos sufragáneos; y dispuesto como se habían de 
elegir, y consagrar los Obispos, quienes , y  qua- 
les habían de ser los que habían de ser admiti
dos á las Ordenes , y  ministerios Sagrados , como 
consta de el Concilio Iliberitano , Toledano I  las 
Epístolas de San Siriclo y  San Innocencio Papas, 

Lo tercero , que ya en este Siglo había M o- 
nachato , y  Monges , como consta de el Con
cilio Cesaraugnstam , Can, 6. y  la Epist, de S¡vi
cio* La regla que profesaron no fue la de San 
Benito , porque no havia nacido , ni la de San Ba
silio , que solo entonces se empezaba á praélicar 
en el Asia Menor , y  la Grecia ; y  assi sospecha
mos , que quando fue llamado de el Em pera
dor Constancio á Milán el Venerable Ossio Obis
po de Cordova , traxo consigo á nuestra Provin
cia Monges de Italia , conociendo la perfección de

su
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su Instituto , los quales professaban alguna de las 
Reglas de los Monges de Egypto , de donde los 
traxo á Italia San Atanasio , como ya hemos di
cho : y  assi , si los traxo Ossio , vino el Instituto 
Monástico ánuestra España el año de 355. y sino 
los traxo Ossio , creemos que le traxeron alguno, 
o algunos de los Prelados , que asistieron aí Con
cilio de Rimini el año de 359. Esto no es mas 
que conjetura mia , de que pueden hacer el jui
cio que les pareciere los Eruditos.

L o  quarto , que ya había en la Iglesia de Es
paña algún modo de R ezo , y  Horas que después 
se llamaron Canónicas , como consta de el Concia 
lio L de Toledo. Que había Religiosas con voto de 
castidad , aunque no con clausura , y vida común, 
consta de los Concilios Iliherttano , de Zaragoza^ 
y  de Toledo dichos. Y  últimamente, después de 
la heregía de Prisciliano se empezó á practicar, 
que los Fieles reribiessen inmediatamente en la 
boca de mano de el Sacerdote la Sagrada Comu
nión , y la passassen; porque los Manicheos no lo 
executaban assi. Dexamos otras observaciones cer
ca de las Fiestas, ayunos , jurisdicción de los 
O bispos, y  otras cosas ; porque mas pertenecen 

á la T eo lo g ía , que á la Historia. Sujetando 
todo lo escrito á la corrección de la San

ta Iglesia Romana.
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Adopta Galba por fu fucefor en el Imperio á L. Calpurnio PL 
fon Lufitano. p . 102.

Tumulto de Roma movido por M. Salvio Otbon, en que mu
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Queda Orhon por Emperador./?. 102.
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Tragico fin de Gthon. /?. 103.
Vitello recibido en Roma por Emperador./?. 103.
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Muerte de efte.p. 107.
Sucedele lu hijo Tito Cefar Vefpañano. p . 107. '
Nombre fingular qüe fe adquirió por fus prendas, p . 107. 
Muere ̂  y le fucedefu hermano Flavio Domiciano./?.107. 
Florece en Roma Fabio Quintiliano ¿ Maeílro de C. Plinio 

Segundo, p . 107, '
Martyrio de los ñete Santos Obíipos difcipulos del Apoftol 

Santiago. /?. 1 o 7, y  1 o 8.
San Torquato uno de ellos padeció en Guadisi » ó fu comarca: 

los demas en fus Obiípados./?. loy.jy 108.
Bebió Mafa caftigado por fu avaricia y tyrania./?. 108.
Marcial, Cayo Canio y Deciano Poetas Efpañoles celebres 

en Roma.p . 108.
Vienen algunos Philofophos de Roma à Eipaña. p. 109. 
Crueldades de Domiciano, y muerte de Herennio Senecion EP 

pañol* p . 109.
Quintiliano primer Profefor de Rhetorica con fueldo del FiP 

co en Roma. /?. 109.
San Geroncio Obifpo de Italica, y SanMancio Obifpo de Ebo- 
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Prohíbe el Emperador Domiciano el plantío y aumento de las 

viñas en las Provincias, /?. 109.
Segunda petfecucion de los Chrilbanos , y muerte de San Ge

roncio./?. 109.  ̂ 110.  ̂ t .
Quintiliano deja ía eníenanza publica para eícnbír fus Inibiti

ci ones, y es nombrado Preceptor de los fobrinos de Domi-
ciano./?. I  IO . T

San Eugenio , difcipulo de San Dionyfio, predica d Evangelio
en Toledo, y es fu primer Obifpo. p. 110. ,

Es muerto Domiciano, y le fucede M. Cocceyo Nerva que al
gunos hacen originario de Eípaña./?. 110, f

Adopta elle por fu fncefor con aprobación de el Senado a M.
Ulpio Trajano natural de Italica en Efpaña. p . n o . y  m* 

Muere Nervaj y le fucede Trajano. p . 111*
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NO confia qué San. Pedro LúBieíe venido aF.ípaSa.
gin , i i 2. . ,, r # ; /

El ufo -vulgar y cbmuh de las Imagehes ei poíterióf al tiempo 
de los/Apôftôïcs.'jp.-i V2. ; .

Nó hacen fe1 los monumentos de el Monte Santo de Granada.
p , 114. • ' ' ■ ' V ■ a-v -■  '

No es cierto L que fuefen Philipp y Marcelo los primeros Prek- 
dos de T oledo, p l: t i 4. y  115. ! ;í ! ( ; , -hf‘

Nueffcros Jíiftoriadores Rentando, fue San Eugenio :„ dificulta-* 
r'J deá de los Eftráiigeros de ¿ftos tiempos. p , 115.
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San Fronton Obiípo de Palencia, y San Pedro-de Rates Obif 

po de Braga no florecieron en el primer üglo , fino algu- 
aos deípues.p. nó. y 117.
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V' Ariedad en la Chionológia de el Emperador Trajano.
p . i i j .

Sangrienta batalla entre Trajano y Decébalo Rey de Dada; 
viíloriá por Trajano.y?. 117, y 118. 1

Singular humanidad de Trajano con lúa Toldados en ella oca- 
non.̂ ?. 118,

Solicita Decébalo Ja paz , y fe la concede Trajano con riertas 
condiciones.̂ ?, 118.9? 119.

Pasa á Roma el Emperador Trajano. 7?. 119.
Magnifico monumento erigido en Zalamea de la Serena en ho

nor de Trajano. ̂ .119.
Triunfo de Trajano en Roma. 7?. 119.
Muerte del Poeta Marcial, p. 119.
Concluyese el Puente de Alcántara 3 obra de C. Julio Lacer. 

p. 119. y  120.
Rebelión y traydon de Decébalo contra Trajano.7?. 120. y 12 x.
Celebre Puente conítmido en el Danubio pór Trajano* p. 121.
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' P ' 121.
Su muerte , y deíherro de fas cómplices.̂ . 121.
Singular Columna, Plaza , Librería y otros Edificios publi* 

eos con que adornó y enriqueció á Roma Trajano. p. 122. 
Elogio,dê Caleílrio Gobernador de Efpaña. p* 122. 
Conílniccion del Áqiieduíto de Segovia. p„ 122.
Tercera pe'rfecncion, dedos Chrlíbanos.p . ,123,
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Rindeíele la Armenia, y la hace Provincia de el Imperio Ro* 

mano. p . 124. y  125.
Mar ty rio de San Mando prinitsc OViípo. de Ebora cnPortn- 

gal. y?. 125. /
Invención de fu cuerpo delpues de muchos anos. p . 125.
SÍ; fue - difeipulO’de Chriíto. p . 126. , ¡
Reduce .Trajano á fu obediencia la Provincia de Arabia, pa* 

gin. 126..
Hácefe dueño de la Provincia Adiabena.p. 126.y  127. 
Concluyefe el Arco y Columna de Trajano. p. 127. 
Rindeníele la capital y varias ciudades de la Mesopotamia.
. p , 127. \

Singulares honores que le hizo el Senado Romano, p. 127. 
Sublevación y crueldad de los Judíos de la Provincia de Cy- 

rene en Africa.̂ . 127.
CaíHganlos Marcio Tuberon y Quinto Lucio por orden de 

Trajano. p . 127.
Horrible terremoto en Antioquia.p. 128.
Entra en Perfia Trajano, y acaba de fugetar U Provincia Adía-

bena.̂ i. 128. t
Apoderase de varías ciudades principales de la Perfia. p. 129. 
Reconócelas collas de el Océano Oriental. 129' 
Sublevación de las ciudades recien conquiftadas. p. 129. 
Nisibis y Edeía inceüdiadas por Ludo Generalde Trajano. pa-

Corona tfte Emperador á Pártamafpar por Rey delosPerfas.
lp . 129. y  130.  ̂ .

Muerte y elogio de Trajano.y?. 13o*
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Sucedele ett el Impétio Publio Elio Adriauo naturil de Ital¡.
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Su PadreEíío Adriano ÁTro; y fu Mádre DomicíáPauliria natu-- 

ral de Cádiz, jp. 130. ; • , ; '
Envía á Roma las cenizas de Trajano. p>: 130, - '
Saca en-triunfo fu * E ita tyaeñ1 aquella ciudad.̂ . rjr. 
Sublevación de los Judios en el Oriente CafHgáda por M. Tur- 

bon.̂ >. 13 r. •
Pasa Adriano á Inglaterra, donde feoííenta juíbcíero y próvi

do.̂ ». 131, ' ' .
Parte de. allí á las Galias, y dedica en Ñimes un Templo á la 

Emperatriz Pletina, y?. 132. . ; ^
Viene a Piparía y convoca Cortes en Tarragona : singular 

exemplo de íu benignidad con un loco qüe intentó matarle.
P* * 3 2*

Reedifica en Tarragona el Templo de Augufto Cesar, p . 132, 
Nuevo gobierno y vüyLííqÍi de Efpaña en las Cortes de Tarra

gona. p , 132. '
Pala á Italia. ̂ .132.
Prohíbe defije Amenas la períecucíon de los Chrifiianos á íbli- 

citad de San Quadrato y del Philofopho-Ariííides. p. 133. 
Lucio Anneo Ploro Elpaúol 3 celebre en Roma por íus eícri- 

tos.fl. 133.7134. _
Trata Adriano de reedificar á Jerufalem , y lo encarga á Aqub 

la Pontico. p. 134. - ‘ ; ; ̂
Redamada, la nace Colonia Romana, y de fu riombre la llama 

Elia.p. 134.
Prohíbe á los Judíos el circúucidarfe , y edifica en el lugar de 

fu Templo uno muy funtuofo á Júpiter.̂ ;. 134.
Sublevación de los Judíos en Paleítina. p* 134.
Barcochebas promotor de ella, p . 134. y 13 51. ;
Cafiiga Julio Sereno efta sublevación por orden de Adriano. 

P' *35- A
Muerte de Barcochébas á manos de los miímos Judíos.p . r 3 j. 

7136.
Expuífion de los Judíos dePaJefiína.̂ . 136.
Templo edificado á Adonis por Adriano en el lugar donde 

se veneraba el Nacimiento de Chriíto. .̂ 136.
Difperfion de los Judíos, y fu entrada en Eípaña. 136.
Tito Elio Anfonino adoptado por fucefor de Adriano, p. 136. 
Acción con que adquirió Antonino el cognomento de Pio.^z- 

gtn. 136.
Muer-
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Quàlidadcs de Adriano.p. 137. -
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Marida Antonino que no fe maltrate á los Chriftianos. /?. 1 38, 
Prohíbe-la lección de los Libros de las Sybilas./?. 138. J 
Elogio del Efpañol Antonio Juliano Maeftro de Aulo Gelio
c t  I38'
Sufcitanfe varias Heregias y las combaten los Padres Catho- 

Hcos.jp. 139.
Marco Aurelio , llamado Antonino el Filofofo, originario de 

Eípaña./̂  139.
Su bisabuelo Annio Vero natural de Andalucía, y?. 139,
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f  T3 9-
Nuevas pérfecuciones contra los Chrittianos. p. 139.
Apologià de Sari Juitino ri fu favor, p. 140.
Cattiga Dios citas perfecucìones con varias calamidades, p .i 40. 
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p . 140./M 41.
Dìsputa del dia de la celebración de la Paiqua s y Decreto de 

San Piò I. fobre elio. p . 141.
Muere el Emperador Antonino Pio j y le fucede M. Aurelio 

Antonino el Philofopho./. 141,
Toma ette por fu Compañero ri Lucio Vero. p. 141. 
Períigüen ambos a los Chriftianos. p . 141.7 sìg.
Màrtyriode Santa Librada Virgen y fus hermanas, p . 142. 
Modera Marco Aurelio ios gravámenes deEfpaña./. 142. 
Almoneda que hizo de fus alhajas en beneficio del Imperio.

p . 142.  ̂ ;
Muerte de Lucio Vero, p . i 42.
Marco Aurelio hace la guerra en Alemania. 143.
Perfecucion de los Chriftianos en el Oriente./?. 143*
Invafion de loé Moros en Eípaña caíbgada por los Romanos,

p- 143'
Alteraciones en la Lufitania. p . 143.
Septimío Severo Qiieftor de la Betíca./?. 143.
Milagrofa lluvia en la guerra de Alemania en favor de los Chofi

danos, p. 144.
3efa por eíte fueefo la perfecucion contrasellos, p. 145. 
clareo Aurelio toma por compañero á fu hijo M. Aurelio Com-

Caminos militares reparados en Efpaña por el imperador
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Muerte de M. Aurelio, p . 14?- .. - •'
Sucedele su hijo M. Aurelio Antonino Cómmódo. p .  145* 

y  146. ;
Pervertís colínnibres de Commodo. p , 146. - 
Progrefos del CbriíHanifmo< p . 146. , - "
Ara dedicada al dios Marte por Tito Aurelio Decimò enTar* 
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Hacenfe venales todos los gobiernos de las Provincias>p. 147. 
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gin. 148.
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vero en las Pannonias , y Clodio Albino en Inglaterra Ga
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Caminos militares tepatados en Efpaña,/. 1 y 1,
Muerte de Gordiano y fu hijo. p. j y i .
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Decio , aclamado Emperador por las legiones de Meísia.

249-

/. 179.
Su fidelidad con Pbilippo, é ingratitud de eíte./. 179. 
previeneníe ambos para hacerfe la guerra*/. 179* 
Muerte de Philippó y de fu h\]o.p. 180.
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Queda Decía en posesión del Imperio , y nombra por Celar
á fu hijo Quinto Herenio. p. 180. - ■

Dudafe íi el Emperador Phifippo fue Chriíliano, p , 180, 
Perligue Deció cruelmente a los Chriftianos.̂ p. r 80.
Muchos por temor de los tormentos ofrecieron i helenio á los 

Idolos , ó dieron por eferito haber dejado la Religión y fa- 
orificado álos dioses. 0. í 81.

Los primeros llamados Sacrificfitos, los fegundos L ib  e l aticos, 
p . 181. ■;

Marcial Obiípo de Mecida ó León y y BaíUides Obiípo de A£
torga depueítos por Apoílatas./. 18r.

Es subílituido Felk en lugar de Marcial, y Sabino en lugar de 
Baíllides. p . 181.

Confiera elle arrepentido fu culpa.p . 18 r.
Martyrio de Santa Marta en Aftorga.y?. 18 r./ 182.
£1 de Santa Obdulia en Toledo, p . 182.
Hace Decio k gucrfa'á los Godos y Scytas y mueren en ella 

él y fu hijo. p . 182. jr í 83. ■
Sucedele en el Imperio C. Yibio Treboniano Gaío, .̂ 183. 
Declara por fu compañero en el Imperio á fu hijo C, Yibio 

Yoluñano, y por Cefar á C. Valente Iloítiliano hijo, de 
Decio. p . 183.

Dedican una memoria á elle y á fu muger en Valencia. ».1.83. 
Muerte del mifmo Cesar , y peste en las Provincias dellmpc- 

■ no^. 183̂  r..V: -  v.'\- ; - .
Celebranfe varios Concilios fobre los Apoftatas. p . 184.
Origen de k Seíla dé los Gatharós ó Ñóvacianos. .̂184*

7 \%)> \
Continúa con mas fuerza la perfecucion de los Ghriíüanos.

Véngala el Cielo, p . 185,. ' ■
Emilio Emiliano aclamado Emperador en Iá Meísia. y;. 185. 
Muerte de los Emperadores.Gallo y Volufiano./7. 186.
Licinio Valeriano.aclamado Emperador en la Rethia.y?. 186. 
Muerte de Emiliano. t86.
Hace Valeriano á fu hijo P. Licinio Galieno fu.compañero en 

el Imperio, y?. i8ó.
Mueílrafe afeito á los Chriíriaim1-. p . t8ó. -
Fruto que hicieron con fu predicación en Pamplona Saft Ho-, 

neífo y San Saturnino Obiípo de Tolofa. p. 187.
San Fermín, primer Obiípo de Amiens en Francia.p . 187.
No lo fué de Pamplona, p*. 188»

Mar-
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261*

262.

263. 

,266,

267.

268. i

269.
270.

271.

Marcial y Bafilides intentan reílituirfe á fus Sillas./. 1SS.
A cite fin obtiene Basilides un Breve del Papa San Eiievan.

/. loo* 1 . 1
LosOblfpos de Efpaña confnltan á San Cypriano fobre elle 

caso, y su refpuefta, p , 18 8. y  189.
Octava perfecucion contra los Chriitianos por el Emperador 

Valeriano./, 189*
Callíga Dios por ella al Imperio Romano, p . 190.
'Martyrio de San Cypnano.y?; 190,
El de SanFru&uofo Gbifpo de Tarragona, y  fus Diáconos 

San Augurio y Eulogio, /, 190.
El dé San Lorenzo, y?. 191. ̂ 192*
Desráyen los Francos á Tarragona, /. 193.
Poílhumo aclamado Emperador en las GaHas,p . 193. 
Defaftrado fin del Emperador Valeriano, p . 194*
'Los exercitos de las Provincias eligen varios Emperadores, 

/• 194'
Manda el Emperador Galieno qué cefe ía períccucion de los 

Chriftianos./. 194./195.
Enfurécele cruelmente la pefie en todas las Provincias del Im« 
! perio./.195,
Guerra entre los Emperadores Galieno y Pofthumo./. 19 y, 
Retirafe Galieno a Roma. p . 19 $,
Quita la vida á Odenato fu fobrino Maconio; /. 195, 
Singulares prendas y hechos de Zenobia, muger de Odenato.

CHRONOIOGICO.

/• 19 G :
Muerte de Pofthumo , de fu hijo y de varios fuceíores fuyos¿ 

,y elección de C. Tétrico, /, 196.
Muerte de Galieno y de Licinio Valeriano fu hermano, p, 196. 
Claudio adamado Emperador quita la vida á Aureolo que lo 

había hdo en la Efclavonia.,77.196.y 197.
Expediciones y visorias del Emperador Claudio Contra los 

Godos y otros;/. J97./19®'
Continúan eítñs en lá Bofhia y Servia-/. 19®'
¡ M uerte de C lau d io ./. 198. . ,
Elige por fu fucefor el Senado á fu hermanó Flavio Quintiho* 

que por haber nombrado otro elexerrito  fe quito la vida. 

/. 199.
Sucede en el Imperio L. Domício Aureiiauo-/. 199.
Derrota á los Suevos y Sarmatas. p . 199* ,
Deftroza á los Alemanes y Marcomanos que habían entrado

en la Italia./, 199. v
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272.
273-

Forticcia á Roma con una nueva muralla, p . 199.
Otras victorias de Aureliano, p . 199*
Manda que todos dexen la Religión Chrìfthna. p. 199. 
Temblor y miedo que le atemorizo al firmar el Decreto,

SU MARIO

274-

37J.

27 6.

277.

278.
279.

280.
281.

p. 199. y  200. -
Alborotos en Efpaña fofegadospor P. Sempronio Saturnino. 

p .  200.
Cede Tétrico á Aureliano el Imperio de las Gallas.p . 200.
Triunfo de Aureliano en Roma, 7?. 20Ó.
Su liberalidad con íus prihoneros Zenobia y Tétrico,y?, 200.
Su defgradada muerte, p. 201.
Entra en el Imperto M. Claudio Tácito.p * 20r.
Hechos de elle y fu muerte, p. 201. y  202. *
Sucedele por autoridad del Senado fu hermano Floriano, y por 

nombramiento del exercitoM. Aurelio'Probo. m aoa*
Matan fus propriós soldados k Floriano , y queda Probo en pa

cifica pofesionfy), 203.
Eelía: expedición de elle Emperador, contra los Alemanes cu 

las Gaitas, y>. 203.
Principio de la Sefta de los Maniqueos. p .  203.
Nuevas expediciones de Probo.y?. 203.9' 204.
Permite plantar vinas á los E{panoles y a otras varias nació 

nes, y dales ¿xemplo en fu Patriâ  p. 204.
Sublevante coutra él ProculO y Bonofo en las Gallas, y;. 204,.
Vitorias y otros notables hechos de Probo en la Thracia.y?o

282.

283.

284.

gtn. 204. ■
Muerte de los rebeldes PrOcülo y Bonofo. y>. 20$ ♦
Ara dedicada á Probo en Marthos pueblo de Andalucía, pa» 

gin. 205.
Triunfo de elle Emperador en Roma. y?. 207.
Reítablece la tranquilidad en tas Galias.y?. 20J.
Quitante la vida fus nrifmos Soldados, p. 206.
Sucedele en el Itnperio M;. Aurelia Caro que nombra por 

Cefares á fus hijos M. Aurelio Carino,, y Marco Aurelio Nu* 
meriano. y?. 206.

Venga la muerte de Probo , y procura afegurar las Provincias 
del Imperio, p . 2oó.

M. Aurelio Valentiniauo , Gobernador de la Provincia Tarra- 
conenfe, dedica una memoria al Emperador Caro. p . 206.

Muerte de elle Emperador , á quien fucede fu hijo Ñumeria- 
n o , * .  2 0 7 .

Quita la vida á elle fu íuegro Arrio Apro. y. 207.
Dio-
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288,
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294*
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300.

Diocleciano aclamado Emperador mata por fu mano i  Arrio 
Apro. 7;. 207.

Vaticinio de la Druida Galicana, que le ayudó á elle hecho* 
.77. 207.jp 208.

Batallas entre ios Emperadores Diocleciano y Carino , y 
muerte de efte. p. 208.

Sublevación de los Bacaudas en las Galias cafiigada por Maxi- 
miaño Hercúleo.y?. 209.

Perverfa conduda, y defenfrenada codicia de Carauílo Gene
ral de la Armada en las Gallas, p . 209.

Uíurpa elle al Imperio lo que poseía en Inglaterra, p. 209.
Nuevas alteraciones en varias Provincias del Imperio, p. 209.
Nombra Diocleciano á Maximiano Hercúleo por Cu compañe

ro enél.y?. 209.jp 210.
Martyrio de Santa Juila y Rufina en Sevilla , cuyos cuerpos 

fepulta Sabino Obifpo de aquella Ciudad, p. 110. yJJg.
Severo Edido de los Emperadores contra los Maniqueos, 

77.211.
Introdúcele ella heregía en Efpaña.y?. 211.
Continúan las alteraciones de las Provincias del Imperio.77.212.
Eligen los Emperadores Diocleciano y Maximiano por Cela

res á Galerio Maximiaño Armentario, y á Confiando Chlo- 
ro para fugetar á los Tyranos.yí. 212.

Caíam ientos de ellos Celares por diípoíicion de los Empera
dores. 77. 212.

Reparten entre los quatro el gobierno de las Provincias del 
Imperio; y toca á Confiando Elpaña, las Galias é Ingla
terra. p. 212.

Hace paces elle con Caratillo Tyrano de Inglaterra, f .  213.
Muerte de Caraufio. p. 213.
ReducefeInglaterra ala obediencia de Confiando,77. 213.
Auméntale el ChrilHanifino en Elpaña,77.213*
Martyrio de San Marcelo. 77. 214.
Su muger Santa Nonía.T?. 214.
Sus hijos fueron muchos, y todos Martyres./í. 214.
El cuerpo del Santo deípues de largo tiempo fue trasladado 

á león, donde fe venera, p . 214.
Autores que tratan de elle Sauto Martyr./. 215.
Iluftran los Emperadores á Roma * Carthago y otras ciudades 

del Imperio con nuevos edificios. 77. 2 r 5. , ,
Ho fe halla fundamento para creer que elle beneficio toco a

Elpaña. T7* 21 $• RE-

CHRONO LOGICO.
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REFLEXIONES SOBRE ESTE SIGLO.

CÁrta de San Antero Papa á los Obifpos de las Provincias 
de Andalucía y Toledo fobre las mudanzas dé los Obis

pados , fingida y fupuefta.215, 217.
lo  mifino las de S* Lucio, de San Sixto II. de San Dionifio á 

Severo Obiípo de Cordova, de San Euthychlano á Juan 
y los demas Obifpos dé'Andaíucia, y todas las anteriores 
á San Siricio Papa, p, % 15, d  %17- 

Controverfia entre ios Catholicos fobre la verdad o fupoíi- 
cion de elfos cartas , y noticia de los Autores que las im
pugnan d defienden.̂ ?, % i6 .y  217.

'Fundamentos que hay para fentir que fon todas fingidas y 
fupueftas. y?. 216.

No le hay feguro que afiance la venida á Efpaúa de San Six
to II. antes de fer Pontífice , ni de que fe lie vafe configo á 
Roma á S. Lorenzo, p .  217.

Tampoco le adopta ej martyrio de S* Félix Presby tero, For
tunato y Achileo en Valencia de Efpana , porque confia de 
las Adas de él padecieron en la de Francia , adonde losen- 
vió á predicar S, Ireneo.̂ 7.217.

Muchos Mart y res de nueftra Provincia, de quienes fe coníerva 
folo la memoria de fu triunfo por haberfe quemado las Ac
tas conforme á losEdidos, e$ verifimil padeciefeu en efte 
figlo. p*  2x7, y  2x8.

Por efte motivo fe reduce á él Santa Obdulia Virgeny Martyr 
de Toledo, que fe celebra en 5 de Septiembre.p . 218.

S IG L O  Q U A R TO ,

ÌOT.

AUtondad y crédito que fe debe áLadancio Firmiano en 
fu obra de las, muertes de los Perfeguidores de la Iglefia 

para las colas de efte figlo , por haber fiorecido defde los 
principios de él, y vivido en Nicotnedia al tiempo de los 
Edidos para la perfecucioü.p. 218.^ 219.

Es preferido y fe le ligue en lo que toca á ella , contra mu
chas cofas recibidas por muy comunes en los mas exados 
Autores, por haber fido quien de mas cerca las tanteó y ef- 
cribió.77. 219,

Sacrificios íuperfticiofos de Galerio fin efedo por la feñal de 
la Cruz que hacían lias criados Chriftianos que fe hallaban 
prefentes: origen y principio del odio terrible que conci

bió
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bio contra ellos, p . 2 19 .
El y fu madre Romula inflan á Diocleciano para que acabe J; 

de una vez con la Religión Ghriíliana. p, 219. ̂  220.
Reñftefe Diocleciano temiendo fe túrbale el Imperio por lo 

muy eílendido que íe hallaba el nombre de Chriílo , y otras 
razones.̂ ?. 220.

Infla Galerio , coufulta Diocleciano con perfonas de fatisfac- 
cion, refuelvefe la perfecucion y que los Chriítianós fean 
condenados á muerte y tormentos arbitrarios fino dexan la 
Religión, p . 220.

Nofatisfecho Diocleciano confolta con el Oráculo de Apolo 
Mileño, y reíponde el demonio á favor de la determina
ción, p . 220.

Sin embargo Diocleciano refuelve llevarla á efeíto fin derra
mar fangre.̂ . 220.

Comunícale ella determinación con Maximiano Hercúleo y 
con Confiando, y eíte aunque con repugnancia cede ¿1 
gusto de los tres: con que queda totalmente refuelta. pa* 

g in . 220.
Principios de efla perfecucion. p . 2 2t,
P. Daciano Gobernador en Efpaña la executa cruelmente, pa* 

g in , 221.
Su duración en Efpaña. p. 222.
Catalogo de los. Martyres que en ella padecieron, p . 222. 

y  fig-
Diocleciano y Maxímiano renuncian el Imperio en Confiando 

y Galerio. p, 230.
Nombra Galeno por Celares á Elavio Valerio Severo , y á 

C. Galerio Valerio Maximino.̂ ;. 230.
No permite Galerio que Conílantíno vaya a viíitar A íu padre 

Couftancio.jp. 230,
Cela en Efpaña y las Gallas la perfecucion de los Cíiriílianos 

por la eftimacion que hizo de elfos Conftancio. p . 230.
- /231.
Sale de la prifion Ofsío Obiípó de Cordova. .̂ 23!.
Viüta Conílantíno á fu padre Conftancio. p . 231.
Muerte de elle, y aclamación deCouílantino por Emperador.

M̂ Aurelio Maxencío nombrado Cefar por la milicia y plebe 
de Roma. p . 231.

Maximiano íegunda vez adamado Augufto en la miíma ciu
dad* p . 232*

/* Con-
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Concilio Elibetitano en Efpaña, y. catalogo de los Padres de
éUp. 2^2. y  233.

Razones que períuaden fe celebró en ette año* p . 233. y  234* 
Uüeníé Maximiano y Conílantino contra Galerio. p . 23 4 * 
Ambición de Maximiano, y?. 234.
Conílantino vence á los Francos* ̂ .235.
Nombra Galerio por Celar á Liciniano Licinio. p . 235". 
Infidelidad de Maximiano contra Conílantino caftigada por 

elle.y?. 236.
Muerte de Maximiano. p . 237.
La de San Valerio Obifpo de Zaragoza.p . 237.
Tyranica conduela de Maxencio en Roma. p . 237. y  238. ■ 
Declárale enemigo de Conílantino. y?. 238.
Licinio nombrado Augnilo por Galerio que manda cefar la 

perfecucion de los Chriítianos.yj, 238.
Muerte de Galerio.jp. 23S.
Alianza entre Licinio y Gonftántiao.y;. 238.
Solicitan los Romanos el auxilio de Conílantino contra Maxen

cio , y fe previene aquel para hacerle la guerra, y;, 238, y

SUMARIO

12.

1D'

2 3,9*

Amor de Conílantino á la Religión ChriíHana*p* 239.
Marcha con un buen exercito contra Maxencio , y aparecefele 

una Cruz en el Cielo.p . 239.y  240.
Aparecefele delpues Chriíto en fueños j  y lo que le dixo. p a - 

gin. 240.
Cruz que mandó hacer Conílantino para eílandarte de fu exer

cito. y?. 240.
Sucefos de la guerra de Conílantino contra Maxencio. p . 240. 

y 241.
Derrota y muerte de Maxencio. p . 242.
Entrada de Conílantino en Roma , y honores que fe le tribu

taron. p , 242.
Providencia con que traxo á fu obediencia á Africa y todas 

las ciudades de Italia,p. 243.
Quita de Roma los Soldados Pretoríanos y demuele fus quar-< 

teles.y?, 243.
Celebra las bodas de fu hermana Conílancla con Liciuio.yj.243*
Batalla entre Maximino y Licinioj en que es derrotado aquel 

y puerto en fuga, p , 243.
Muerte horrorofa de Maximino.jp. 244.
Permitefe el libre exercicio de la Religión ChriíUana en todo 

el Imperio*y?. 244.
Gran
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Gran caridad de Conftantino con los pobres, y?. 245.
Jlfbniación que bizo de Olsio Objipo de Cordova, p. 24̂ .
$oñ condenados los Donatiftas por el Papa San Meìchiades

Y también ¡en- el Coüeilio de Arles celebrado de orden de 
Conftantino. y;. 246.

Prelados y otros Edefiafticos de Efpaña que afiftieron i  efte 
Concilio.p , 24Ó.

No es verilimil fe hallafe Conftantino en él. p . 246.
■ Muerte de-Baísiano. p . 247.
Vitorias de Gonfiammo contra Licinio. p . 247.
Paz-entre ambos Emperadores, p, 247.
Juliano Prendente de la Efpaña Tarraconenfe.y?. 247.
jMuerte de Dioclecianocon terribles dolores encaftigo délo
) que perfiguió á los GliTÍftÍanos,jr>. 248.
Odlavío gobierna á Efpaña como Vicario, p. 248.

| Nombra Conftantino por Ccfares 4 fus bijosFlav. Julio Crif- 
pu, y EJav/ Claudio Conftantino. p . 248.

También á Liciniano Licinio : todo para afegurar la paz y luce- 
íion, p k 248.

Arrio, natural de laLibya,Presbytero de Alexandria de Egyp- 
to, Hombre fediciofo y ambiciofo , empeñado en el clima 
de Melecio, p . 248.

Su heregia propia y daños de ella. p . 248.
Procura reducirle San Alejandro Patriarca de Alexandria, p a 

g h i. 248.
Tomando cada dia mas fuerza íiis errores, es condenado en 

un Concilio de cien Obifpos que juntó el miíino SanAle- 
xandro.-y?. 248._y 249.

Retirafe á Paleftina, donde pervierte y empeña en fu defenfa 
4 los dos Eufebios de Cefarea y de Nicomedia á quienes li
guen otros Obifpos. p . 249.

Conftantino confiilta -con ; él Papa-San Sylveftre fobie apagar el 
incendio de Arrio en Alexandria, p. 249.

De acuerdo de ambos pafa 4 aquella ciudad Ofsio Obifpo de 
Cordova como Legado , y con cartas del Emperador, p a 

piri. 249*
Junta Concilio de todos los Obifpos de Egypto , y aun de 

otros cercanos, en que trabaja por reducir á Amo y fus fe- 
quaces, y viéndolos obftínados los lepara de .la comunión
de la Igleüa-p. 250. . , ,

Depoficion-de Colluto Presbytcro de la mifma Ciudad en
I r aquel

CHRONOLOGICO.
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aquel Concilio porque exercia los miniílerios Epifcopales.
p.2^0. ;

Tratafe también en.éLde ocurrir y refutar el error de Sabelíio 
y fus adherentes.yn 2 50.

Opiniones fobre el .tiempo de eíte Concilio * que íc fixa al ano 
320, y por qué-/. 2 yo*

Manda Conílantino fe guarde por fieíla el dia de Domingo. 
p . 250.

Abroga la Ley Papia promulgada contra los Célibes* p . 250.
Sus visorias contra los Godos y Sarmatas en la Thracía cott 

muerte de fu Rey Raufimodo. p* 251.
Pafa i  TheíTalonica á hacer puerto para el comercio./. 251.
Defconñanzas entre Conílantino y Lidnic* y motivos de ellas, 

p. 251,
Previeneníe para hacerfe la guerra, p , 2 f I.
Confulta Ofsio fobre las manumifiones publicas en la Iglbfia á 

Conílantino , y refpuefta de efte.y?. 2 y 1. y  2 5 2.
Victorias por mar y tierra de Couílantino contra Licinio , que 

alcanzó la vida con condición de vivir quieto en Thefifaio- 
nica.y>. 2 <¡ 2.y  253*

Flaqueaban los Soldados de Licinio en las batallas quando íc 
les acercaba el Lábaro que tenia el nombre de Chriílo , y 
otras particularidades que refiere Eufebio de afeveracion de 
Conílantino./. 253*

Queda cite dueño de todo el orbe Romano , y procura con 
San Sylveflre fe junte Concilio general en Nicea de BythL 
nia fobre la heregia de Arrio y dia de la Celebración dé la 
Pafcua,/. 253./ 254.

Condefciende á ello San Sylveflre , y fe feñala para el ano ÍI- 
guíente y áOfsio para preíidirle. /. 254.

Mueve Licinio i  los Godos y Sarmatas á la guerra, y paga con 
la vida fu infidelidad, p . 254

Concilio de Nicea fe abre á 18 de junio: prefidele Ofsiô  que 
concurre también como Legado del Pontífice, y con él Víc
tor y Vincencio Presbyteros Romanos, y?. 2 J4.

Afiften todos los Patriarcas del Orientecon los Obifpos de sus 
Metrópolis y otras partes haíla en numero de 318./. 2 j 5.

Entre eílos Prelados algunos llevaban lasfeñales del Martyrio, 
otros eran iluflres en fantidad 3 en prudencia y fabiduria. pa*  
gin.2y^

Ilallafe en él Conílantino , y encargada á todos los Padres la 
paz y el zelo de la Religión Catholica, fe retira dexando-

le»

SUMARIO
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lea total libertad para lo que fe había de tratar* p , 2 ^ r 
Condenafe la doctrina re Arrío y fus fequaces , concordando 

en ellb todos los Gbiipos, excepto Eufebio Obifpo de Nh 
comedia y fus adhereiites* p . 2 y5. '

De orden del Concilio efcribe Ofsio el Symbolo de la Fé ex- 
prefando en él que el Hijo era coníiiblhmdal, de la mifina 
naturaleza y efencia del Padre; con que queda afegurada la 
fé de la Divinidad del Verbo, p . 2 5 5.

Mandafe también íe celebre el día dé iá Palcua fegun el eílilo 
de la Igleüa Romana, y fe ordenan diverfos cánones y conf 
tituciones utilifsimrts al gobierno de ella.y7. 255.

Ofsio principal autor de todo lo que fe executó en aquel Con
cilio , que fe terminó á 2 5 de Agüito. y?. 255*

Da Conltantino gracias i  todos los Padres de él, y honras que 
les hizo,p , 2 jó.

Declara Conílantirto por Cefar á íuhijo Gonítancio. p  256* 
Hace quitar la vida á fu hijo Grifpo por calumnia de lu muger 

la Emperatriz Fauifca, y\ 2) ó.
Celebranfe en Nicomedia y en Roma los Vicenales, eíto es 

los veinte años del Imperio de Conltantino.y?.2 j ó . 257. 
Edifica eíte unfuutuofo Templo en Jerufalen , y expone á la 

publica veneración el Santo Sepulcro de Chriíto.y?. 257* 
Invención de la Santa Cruz por Santa Elenâ n. 2 j 7,
Decretos de Conltantino contra el Gentiliímo y á favor de 

la Igleíia.y?. 2 57.
Muerte de S. Alexandro Patriarca de Alexaijdria > á quien fu- 

cede San Athanaíio. y?. 257.
San Antonio Abad da principio en los defiertos de Egypto á la 

vida Monaftica.y. 257.
Manda ampliar Conítantino la Ciudad de Byzancio* y;, 257. 

y  258,
Cayó Veítio Juvenco Aquilino , Presbytero Elpaaol 3 primer 

Poeta Latino Sagrado, y?. 2 y 8,
Su elogio y eícrÍtos.y7, 258.
Hace Conltantino á Byzancio cabeza del Imperio Oriental 

con el nombre de Conítantinopla.y;. 259.
Muda la forma del gobierno en todo el Imperio aíignando 

unas Provincias al Occidental, y otras al Oriental, y?. 259* 
Determina haya dos Prefectos Pretorios en las de Occidente, 

y las drítribuye entre ellos, p. 2 5 9*
Agrega á la deEfpaña las Islas de Mallorca y Menorca, -̂

£ in ' 2 >9 * Inf
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337-

Inílituyeun ojíelo de Conde ,.á cuyo cargo eltuviefen en Ef
pana las cofas de la Milicia. p . 260. ,

Ciudades y pueblos de ella Provinciaen que reíldian las guar
niciones y prebdios Romanos, y?, 260.

Prohíbe feveramente Conflantino ios conciliábulos de los Hc- 
reges.y?. 260. ' #

Concede grandes privilegios a. los profefores de las ciencias. 
P . 260 ...

Severo , Vicario de Efpana, y?. 260..
Tiberiano, Conde y Vicario de Efpana, p . 260.
San Athanafio perfeguido por Eufebio de Níconiedia y otros 

Obifpos obftinados defenfores del Arrianifino.j? 260.
Es condenado y depuefto en los Concilios dé Cefarea y de 

Tyro compueílos por la mayor parte de Arríanos, y?. 260.
Pafa á Conflantinopla, y demueflra la malicia y engaño de fus 

emulps. p. zóo.j 2Ó1. ;
Imputante eftos falfamente un delito de efiado , y. Conflantino 

por haberlos creído ligeramente, ó por librarle de calumnias 
le envía defterrado á Treveris. y?. 261.

Maximino Prelado de aquella Iglefia le recibe cou grande eflb 
macion.y?. 261.

La opinión de que San Athanaho vino á Efpana en eíla ú otra 
qcaJlon, no fe ajuíta con la verdadera Chronologia defuvida. 
p . 261.

Pafa Arrio á Conflantinopla favorecido de Eufebio y otros de 
fu fe¿ta para fer recibido á la comunión Cathólica.y». 261.

Efpira antes miíerablemente echando las entrañas en caftigo 
que hizo Dios de fus errores.,y?. 261. y  262.

Diílribuye Conflantino las Provincias del Imperio entre fus tres 
hijos, y toca á Conflantino el mayor la Efpana con las Ga- 
lias, é Inglaterra.y?, 262.

Egnacio Eauítino Preñdente de la Betica.y. 262.
Muere el Emperador Conflantino cerca de Nicomedia á 22 de 

Mayo , y es muy fentida fu muerte en todo fu Imperio.
p . 263._

Sus exequias y fepulturaen Conflantinopla en el Templo de 
los Santos Apollóles que habia edificado , junto al fepulcro 
de fu madre Santa Elena, y;. 263.

Lo mucho que debió á fu piedad la Religión ChrifKana.y7.263.
Celébrale como Santo la Iglefia Griega el día 22 de Mayo. 

p .  263.
No confia que diñribuyefe el gobierno de la Igleña de Efpana

en

^ SUMARIO
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340.

341.

342.
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en k$ cinco Metropolis de Tarragona, Carthagena Sevilla,
. Mendá y Braga, /?, 2 63.

Es incierto el principio del gobierno Edefiaffico deEfpaña: 
unos ie traen defde el tiempo de los Apollóles, otros def 
de el Concilio Niceno. p , 263./ 264.

Los hijos de Conftantino aclamados Auguftos, y queda el ma
yor de fu mifmo nombre por Señor de Efpaña./?. 2Ó4.

Efte, muerta fu primera muger, cafa con unaEfpaáoIa nobiíifsi- 
ma.^ 264.

Solicita con fu hermano Confiando fea reílituido á fu Silla de 
Alexandria S. Athanafio , y fe executa de orden de los

. tres hermanos./?. 264.
Por haberle tocado á fu parecer la menor parte en la divilion 

del Imperio procura le ceda fu hermano Conílante la Italia 
ó la Atrica./?. 264.

Junta un poderofo exercíto con mucha caballería de Efpana 
para obligarle tino venia en lo que le pedia, p. 264.

Villa fu refiftenda, trata de ver/e con él y ajulkrfe amigable
mente./?. 265.

Pafa con elle fin y con poca gente á efperarle en Aquileya, avi
lándole de ello./?. 265.

Envía Conílante todas fus tropas f que le quitan la vida junto 
al rió Alfa > donde echaron fu cuerpo, p . 26<¡.

Queda Confiante con tan deteílable acdon dueño de Eípaña j  
de las Provincias de Conílantino. /?. 265.

Inculpable condu&a de efte, y gran falta que hizo á la Fé Ca- 
tholica, de que era defenfor acérrimo. /?. 2 6 5.

Albino Vicario y Gobernador de Efpaña./?. 265.
Rehíle Confiante la entrada de los Francos en los confines del 

Tmperio./?. 26$.
El Pontífice San Julio junta en Roma á mftancia de los Arria- 

nos un Concilio de cmqiienta Obiípos para terminar fijs 
diferencias con los Gathoiicos. y?, 2ÓÓ.

Afilie á él S. Athanafio y los Ardanos; y fon declarados de 
la comunión de la Iglefia el mifmo S. Athanafio , Marcelo 
de Ancyra y otros echados antes de fus Sillas por los Arría
nos , á quienes también condena el Concilio./?. 266.

Vuelve S. Athanafio triunfante á Alexandria./?. 266.
Victoria de Confiante contra los Ffímcos, y paz que hizo con

ellos. /?. 266. . . . , « . t -
El Emperador Confiando envía con tropas a Gregorio, electo 

Prelado de Alexandria por los Arríanos, para ponerle en po-
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345*

346.

347*

348*

, fefion de aquella Iglefia. p . 266,
Huye S. Athanafio de efta períecucion , y paía ocultamente 

á Roma alíuüparo de Conftañte.y7. 267.
Los Arríanos juntos en Antíoquia hacen en fu Concilio un Sym- 

bolo de ¥ é  conforme i  fus errores > y le envían alOccidente 
por fus Legados, p. 267,

S. Julio Pontífice fignifica al Emperador Cogitante la nece- 
fidad de un Concilio general para contener ¿1 poder del 
Arríanifmo./. 2Ó7.

Pafa Confiante defde las Gallas á Milán > adonde concurren los 
Obiípos de Occidente , y entre ellos Oísio de Cordova. 
p .  267.

Va también S. Atbanaíio defde Roma con los Legados de 
S. Julio y otros Obiípos refugiados allí, y de conlenti- 
miento del Emperador fe determina en elle Concilio la con-* 
vocación de uno General, p . 268.

Efcribe Confiante á fu hermano Confiando , y de común 
acuerdo íe léñala para él la ciudad de Sardica en los confi
nes del Iliríco y la Thracia, y por Preíidente á Ofsio. pa- 

gin. 268.
Concurren á aquella ciudad los Legados del Papa y los Pre

lados del Imperio Oriental y Occidental, p . 268.
Obifpos de Elpaña que afifiieron á él. p . 208*
Pretenden los Arríanos fean feparados déla comunión S* Atha- 

nafio y los demas depiieftos en íns conciliábulos, y lo refif- 
te Ofsio con los Prdados de Occidente, y?; 268.  ̂269.

Separanfe del Concilio con efte motivo los Arríanos, y hacen 
un conciliábulo en.Philipoli de Thracia. v. 269.

Ofsio y los Obifpos Catholicos abren el Concilio , y no per
miten otra forma de Eé que la del N Íce no. p . 269.

Juzgan las caulas de $. Athanafio , Marcelo de Áncyra y 
los demas, y los declaran fin culpa y déla comunión Ca- 
tholica.y7. 269.

Excomulgan y apartan de ella á los principales Arríanos que j(e 
habían feparado del Concilio.̂ ?. 269.

Hacen veinte cánones para él gobierno de la Iglefia, y eícrh 
ben á los Emperadores, á S. Julio Pontífice y á la Iglefia 
de Alexandria dándoles cuenta de lo hecho, p . 269.

Ofsio con los Prelados de Eipaña de vuelta de Sardrca paía 
por Roma, y de confentímiento de Sanjulio juntaen Cor
dova un Concilio} en que fe confirma lo executado en Sar
dica y fus providencias, p . 269*

Sub-
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313'-

Sublevación de. Magnencio contra Confiante, motivos y pre-
textos de ella./;. 270. 1

És muerto1 Confiante junto á Elnaen los Pyríneos por Gayfon 
uno dé los Capitanes dei Tyrano. p. 271.

Con fu muerte falta el amparo de la Religión Catholica en el 
Occidente. y;. 271.

Hacefe Magnencio dueño de las Gañas y de Efpaña. p . 271.
Vetranion aclamado Emperador en el Ilíricor fu fidelidad con

1 Conñancio para vengar la muerte de Confiante, y?. 271.
Nepociano, hijo de Eutropia hermana de Conftantino, acla

mado también Emperador en Roma.p> 271. y 272.
Oponefe Aniceto Prefe&o de la ciudad por Magnencio, á quien 

da noticia: envía eñe con tropas á Marcelino que deshace el 
partido de Nepociano, y le quita la vida, y á fu madre y 
parientes, y?. 272.

■ Queda con efto Magnencio Señor de Italia y Africa, p. 272.
Conñancio unido con Vetranion hace un razonamiento á fu 

exercító, que le aclama por solo Emperador, y7.272.jr 273.
Dexa Vetranion voluntariamente la Purpura Imperial.y?. 273.
Benignidad y munificencia de Conñancio con Vetranion. p¿* 

g m . 273. .
Nombra Conñancio por Cefar á fu primo Galo, y le caía con 

fu hermana Conílantina. y?. 273.
Magnencio deja en las Gañas á íu hermano Decencio, habién

dole antes nombrado Cefar. yn 273.
Pafa con fu exercito ábufcar á Conñancio que eñaba en Sir- 

mío, y no le quena por compañero en el Imperio, pa-  
g in . 273.

Sangrienta batalla de Muría , en que queda la victoria por 
Conñancio. p . 273.7 274. 1

Nueva victoria de efte junto a Pavía» que le hace dueño de 
Italia , Africa y Efpaña. p . 2 74. /

Magnencio y fii hermano Decencio defpechados fe dan la muer

Paulo Cadena Efpañol, confidente de Conñancio, enviado por 
él á Inglaterra : maldades que executo allí.y;. 27?. / 276.

Conñancio preocupado del Arríanifmo junta un Concilio en 
Arles donde por los artificios de Urfacío y Valente es con
denado S. Athanafio. 77, 276.

No fe conforma en eño S. Paulino Obifpo de Trevens. pa-

â Ofsio el Papa Liberio de eñe fucefo , y de que fus
g  2 Ec-
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Legados hübiefcn concurrido á 61. p . 276. \
Su carta íobre eíto , que trae el Cardenal BarOftio. p . 276.

354, Solicita con el Emperador la convocación de un nuevo Con
cilio ¿ que convenido en ello íeñalá para Milán, p . 277- 

Concurren 300 Obiípos del Imperio Occidental y algunos del 
Occidental con los Legados del Papa Liberio.y?. 277. 

Tratan los Cathol icos de que antes de entrar á la* caufa de S.
Athanaño firmafen todos la Fé del Concillo Niceno.p .2  7 7. 

No convienen Uríacio y Valentení los demas Arríanos.7?. 2 77. 
Temerofos ellos de la plebe de Milán fe recogen al Palacio 

del Emperador j  que hace fe junten en él los Occidentales, 
obligándolos á condenará S. Athanaño./. 277.

Executanlo los mas vencidos del temor , menos Lucífero 
i Obiípó de Caüer Legado del Papa, Eufebío de Yerceli, y 

Dionifio de Milán y otros pocos, que fueron deíterradoi.
P- 277*

De orden del Emperador es llevado á Milán el Papa Liberio 
para que fubícribieíe á la condenación de S. Athanaño.
P- 27 7-

Reñílefe á hacerlo, y es deílerrado á Berea de Thracia. 
gin. 277.

. Hacen los Arríanos que el Emperador llame á Milán con el 
rnifmo fin á Olsío Obifpo de Cordova.p . 278. ;

Conitancia con que demueílrá la injufiicia que fe le Lacia , y 
fe refiíte á la iubicrípcion, contra S. Athanaño. /. 278.

Honras que le hizo el Emperador, enviándole otra vez á Ef* 
paña, p . 278.

Flavio Claudio Juliano primo de Confiando, declarado Ce- 
fin-, caía con Elena íu hermana, y es nombrado Gobernador 
délas Gañas y deEípaña. p , 278. \

356. Celeílino Confutar de la Betíca./. 278.
, Pedro de Zaragoza famoío Orador, p. 278.
Vuelven los Arríanos á í'oJicifar con Confiando que Oísio y 

los demas Obifpos deEfpaña fubfcribiefen á la condena
ción de S. Athanaño. / .2  78.9' 279.

Mándalo afi el Emperador fopena de deftierro , y fe niegan á 
ello Ofsio y fus compañeros, eferibiendole una carta digna 
de fu fé , zelo y experiencia contra los Arríanos. p> 279.

Oísío deílerrado á Sirmio en la Ungria : acompáñale Potando 
Obiípo de Lisboa./. 279.

S011 igualmente deíterrados de fus Igleñas los demas Obiípos 
deEfpaña. p. 279. y

El
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E l Emperador Conftancio triunfa en Roma de Maenencio
. >  279:
Reffitqye á fu Silla al Papa Liberio á ¡nftaiicia de las Matronas 

Romanas./. 279.
Pafa al Ilyrico á caüigar á los Barbaros que habían entrado en 

las Provincias-del Imperio./. 279.
Üísio tolera grandes trabajos en Sinnío sobre que íiibfcribiefe 

á una formula de Fé hecha con engaño por los Arríanos 
/.28o.

Es muy controvertido entre los críticos qual fuefe ella formu
la. /. 280.

Padece Ofsio azotes y tormento y otras violencias con que y 
íii larga edad y pocas fuerzas flaquea lii conftancia , y 
íubícribe á la formula Arriana ¿ pero fin condenar á S. Atha- 
naíio./. 280.

Protefta en fu teftamento que folo la violencia de los tormen
tos le había obligado i  fubfciibirla, y la condena confefan- 
do la Fé dél Concilio Niceno. /. 280.

Elogios que mereció de los Catholicos , y varios juicios que 
fe hicieron de él defpues de íu muerte./. 280.

Equivocación de S- Ihdóro en la relación de ella por haber 
íeguidó la de Marcelino cifmatico y herege./. 280.

S. Athanaíio con otros efeufa fu falta, y lienta que murió en la 
comunión de Ja Iglefia y arrepentido. /; 280.

Autores que le defienden, y fatisfaedon a lo que fe le opone. 
/. 281.

Libro que eícribió de la Virginidad á una hermana fuya, y al
gunas cofas contra los Arríanos./. 281.

Potamio Obiípo de Lisboa , defterrado también en Sitmío, 
fübfcribe á la formula Arriana por un vil interes, y muere 
volviendo áftrlgleGa./. 282.

Batalla junto i  Argentina en que Juliano vence i  los Alema
nes y quita la. vida á mas de treinta mil obligándolos á 

: quietarle./. 282.
Los Arríanos difeordes entre sí, y con defeo de adelantar fu 

partido folidtan de Confiando con pretexto de paz un Con
cilio general de Oriente y Occidente. /. 282.

Conftancio feñala para ello á N icomcdia y arruinada efta ciu
dad por un terremoto, íubftituye aRimini para el Occiden
te, y á Seleucia de Ilauria para el Oriente./. 282.̂ ' 283.

Concurren á Rjmini muchos Obiípos de Efpaña, y otros haí- 
ta el numero de quatrocientos, que delectan la formula de

CHRONOLOGICO.
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F á  propuefta por Urfacío y Valente i  quienes condenan, de
terminando fe profefafe Tola la del Concilio Niceno.y?. 283.

Recurren arribos á Gónítanció , que hace Con violencia fubfcri- 
ban á la formula Arriana los mas dedos Prelados detenidos 
para efte efeíto en Rinrim. 0, 283. jy 284. -

360. Sentimiento grande del Papa tiberio por efte fucefo , y tur
bación que ocabonó en la Igleiia Occídenral. p , 284..

Apartanfe los Obifpos Catholicos de la comunión de los que 
habían firmado la formula Arriana , y eftos  ̂reconocido fu 
yerro , la condenan y confiefan la deLNíceno. p . 284.

Noticiofo de ello Conftancio da orden á Valente para que los 
Obifpos que no habían afiftidoá Rimiñi, fubfcribiefen tam
bién aquella formula.̂ . 284.^285.

Períecucion con efte motivo * molefrias de los Obifpos de E£ 
paña que fe rehirieron J y entre clíos de S. Gregorio Iliberi- 
tano. p . 285.

Juliano aclamado Emperador en las Gallas da1 noticia de ello 
á Conftancio} que foío le permite el honor de Cefar.

El exercito confirma fu aclamación , y le reconoce Efpafia.

361. Determina Confiando deípojarle de la Dignidad, entra Julia
no en Alemania , hace prifionero á Vadoinario dei partido 
de Conftancio , y ajuftada la paz con los Alemanes , -baxa 
por el Danubio , llega a las Panoniás , y fe hace dueño de 
Sirmio. p. 285.  ̂286. -

Conftancio dexa la guerra de Pe rila , y fe pone en marcha pa
ra ocurrir á fu fobrino ; pero habiendo muerto en Ciliciaj to
do fu exercito juta por Emperador ájuliano.y?. 286.

Entra eíte en Conftantinopla con muchas aclamaciones, da or
den en las cofas dél Imperio, caírigando feveramente á los 
aduladores que habían vidado áConftancio. p . 287.

Entre ellos á Paulo Cadena, á quien hace quemar vivo. p . 287,
Abjura folemnemente la Religión Chriftiana, y hace profeiioü 

publica del Paganifino.̂ ?. 287.
Protefta no haria injuria á los que profefafen la Religión Chrifi 

tiona por folo efte hecho, p . 287.
Da orden para que vuelvan á fus Iglefias los Obifpos defterra- 

dos por Conftancio , y los exorta á la paz.¿>, 287.
S. Gregorio Obiípo de Iíiberi , hoy Granada , eícribe contra 

los Arríanos un libro que intitulo D e  la  F é . p> 287.
[Pruebafe fer fuya, y no de otros * efta obra.j?, 287.

S.
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S. AthanaCo reffituidai' í  fu Iglefia de Alexandtia junta allí 
-por orden del Papa Libério - un Concilio para arreglar las 
difenfiones de losObifpos. p . 288.

Añile á él S. Eufebio Obifpo de'Verceli como Legado del 
Papa. ¿>,288, - 0

Detérminafe que los Obiípos que hubíeien feguido á Amo , ó 
firmado , abjurando la hsregia profefafen la fe de N iceno, 
y quedafen en fus Iglefias. p , 288.

Arreglafe el ufo de las voces, que los Obifpos Catholicos aun* 
que conformaban en el Myfiefio de la Trinidad, entendían 
diverfamente. p . 2S9.

Condena el rhiíirio Concilio la reciente heregia de los dos 
Apolinares. /.289.

Da cuenta de fus determinaciones al Papa Liberio , que man
dadas obferven los Obifpos de Italia, /. 289.

Concilio de París y otro de Efpaña , en que fe determina lo 
mifmo que en. el de Alejandría, p. 289.

Lucífero Obiípo de Caller én Cerdeña no le conforma con 
lo determinado en ellos Concilios acerca de los Obifpos, 
y fufcita dfma en la Iglefia. p , 289.

Sigue fu dí¿lamen S. Gregorio Iíiberitano con motivo de man
tener la antigua diíciplina de la Iglefia./. 290.

El Emperador Juliano en odio de los Chriítianos manda á los 
Judíos edifiquen un Templo, Ió que impide Dios con un

- fingülar prodigio./. 290.
Nombra i  Venufio, uno de los Legados de Roma , por Vi

cario de Efpaña./. 290.
Sus expediciones contra los Perfas, y fu muerte en ellas á 23 

de Junio./. 291 . 'y 292,
No fe labe quien le hirió con: el dardo ó lanza arrojadiza que
' le quitó la vida:p. 292,
Joviano/hijo del Conde Vetianion, aclamado Emperador por 

el exercito. /. 292. 1
Su valor, virtudes y amor á la Religión Chriíliana, que luego 

profefa él mifmo ejercito movido de fus razones, p . 292.

Rúen efeio de e l la  refolucion en las paces con los Perfas. par

- jñn, 293̂  T „
Vuelto á Antioquia anula todos los Decretos de Juliano con

tra los Chriítianos. p . 293.
Manda cerrar los Templos de los diofes, y prohíbe fus faena

dos./, 293. T>_f
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364.

36;.

367.

368*

Reítítuye los Óbiipos Ĉ tholicos á fus Iglefías , repara fus
■ rüinas ,' y pide á.S. Athanafto una fuma: de la F4  conforme 

al Cpnbiíip Niceno. p_. 293.
Fórmala el Santo coh los ObípQS do fu Provincia , y fe la lle

va á Antioquia. p  ■ 29 3 - . „ .
Dada orden en las cofas del Oriénte > páía: Joviano a Gonftanti- 

nopla para hacerlo mifmo en las de Occidente.̂ . 293.
En Ancyra de Galada fe nombra á sí y á fu hijo por Cónsu

les.̂ ?. 294,
Muere fufocado de un braíero en Dadastana ciudad de Bythi- 

nia á 17 de Febrero, y?. 294.
Su Religión, y zelo cqn que el dia que entró en el Confuía do, 

anulo la Ley de Juliano que prohibía que los Chriftianos tu- 
viefen efcuelas publicas- 294,

Aclama el exercito en Nicea por Emperador á Valentiníano 
natural de TJngría , é hijo de Graciano General dé las armas 
Romanas en¿A frica é Inglaterra, p . 294.

Su valor y principales cargos á que habla llegado en la Milicia. 
P■ 2.94-

Defpojado por Juliano, y defterrado á la Armenia por la con* 
felion del Chriftianifmo, le había reftituido Joviano, y?. 294,

Nombra efte por fu compañero en el Imperio á fu hermano 
Valente á quien dexa el gobierno del Oriente, y?. 294.

Pafa al del Occidente, cuyas provincias padecían varias incur- 
fiones de los Barbaros , y llega i  Milian, jU. 295.

Valeriano Vicario de Efpaña.y?. 295. :
Horrible terremoto por todo el orbe : alterafe el mar y fale 

de fus términos.yn 29$. ,
Por muerte del Papa Liberio es eleóto en fu lugar S, Damaío 

Presbytero , natural de Efpaña * perfoña de conocido mé
rito , y que había hdo fu Vicario y Legado en varias ocaho- 
nes.y?. 295.

Urhno pretendiente á la Tiara procura con,falfos pretextos fe 
anule fu elección. y>. 29 j.

Hacefe ordenar, ocupa algunas Igleíías de Roma, y ocallona 
un turbulento cifrna, de que fe da cuenta í  Valentiníano. 
p> 29Ó,

Nombra efte por Celar á fu hijo Graciano, y;. 296.
Hace defterrar á las Galias á Urfino y fus faccionarios.y;. 296*
Honorio Thcodoíio Eípañol, muy conocido por íu valor y 

experiencia , pafa de fu orden á Ingla te rispara caítigar i  los 
Barbaros, lo que conligue prontamente,y?. 29Ó. y  297*

Ar-
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370.

3 7 1*

372.

373*

Arthemío fucede á Valeriano en el Vicariato deEípana*p.297.
Caíbga Theodoíio la confpiracion contra.él en Inglaterra , (b- 

: Lega aqnellá Isla \ y vuelto á Roma , le hace Valentiniano 
General de la Caballería. p. 297,

Zeló de S. Philaítrio } Efpañol Obifpo de Breffa, y de S. Eu- 
febio Obifpo de Verceli contra Auxéncio Obifpo de Mi
lán como uno de los principales defenfores del Arrianifmo. 
f * 297;7 29 8*

A inñancia de los dos Prelados junta S. Damaío en Roma un 
Concilio de noventa Obifpos,p. 298.

Condénale en él la formula del de Rimini y a los que la man- 
tenían, entre los quales era uno Auxéncio. p. 298.

Muere S. Eufebio Obifpo de Verceli, y también Lucífero de 
Caller en Cerdeña dudandofe fi antes fe ajuftó al Decreto 
de recibir los Arríanos penitentes, p, 298.

Perfecucion de los Catholicos por Valente , que deftierra los 
Prelados de fus Igleüas y pone en fu lugar los Arríanos. 
p. 298./ 299.

Irrupción de los Saxones en el Imperio} y  fu entera derrota 
por Severo General de Valentiniano.p. 299.

Entran los Alemanes en la Rethia , fon deshechos por Ho
norio Theodoho General de Valentiniano, y pafados á Italia 
para poblar cerca del Pó.p. 299.

Muerte de Aquüío Severo Efpañol defcendiente del Severo á 
quien La&ancio dirigió fus cartas, p. 299.

Efcribió un libro de fu vida en profa y verfo, de que hizo men
ción S, Gerónimo, p. 299. y  300*

Recogenfe á Efpaña en la Celtiberia y en la Betica los fequaces 
de Lucífero de Caller defpues de fu muerte, p. 300.

Honorio Theodofio pafa de orden de Valentiniano al Africa 
para afegurarla y caftigar al rebelde Firmo levantado Rey 
por los Moros.p. 30o.

Providencias con que obíigóá Firmo á pedirle perdon.p.300.
Mala fé de Firmo , visorias y progrefos de Theodoüo contra 

él, fus hermanos y aliados.p . 301 ,p 302.
Otros felices fucefos de Theodoíio en ella expedición, p. 302.

yfig-
Muere S. Athatiaíio en Alexandría. p. 30?.
Continua Theodofio la guerra de Africa profpera y valeroía-

mente. p. 305, ¿í307. _ ,
Condena S. Damafo en un Concilio que junto en Roma, la ne-

regia de Apolinar.p, 307.

CHRONO LOGICO.
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Muere Auxencio ObiTpo de Milán, Amaño * y le fucede S,
Ambrollo. .̂ 307.

Particularidades de fu elección y gusto de Valentiniano en ella.
307.

Da ñn Theodofio á la guerra de Africa, y repara los daños de 
la rebelión de Firmo , que viendofe prefo fe quita la vida. 
p . 307.  ̂308. - •

Irrupción de los Quados y Sarmatas en las Provincias del Im
perio reprimida por Theodoíio General de la Meüa , hijo 
de Honorio Theodofio. p. 308./ 309.

Pafa Valentiniano á cafti garlos y lo executa; pero irritado con 
ellos, fe indifpone y muere á 17 de Noviembre. .̂ 310.

Es aclamado Emperador por el exercito fiL hijo Valentiniano 
aunque de folos quatro años 9 y viene en lu elección Gracia
no. p . 310* y  311.

376. Refugiante a las Provincias del Imperio los Godos huyendo
de los Hunnos, y el Emperador Valente les permite vivir 
en Jas inmediaciones del Danubio.̂ ;. 311.

Concede lo mifmo á Fritigerno y á los Godos de íü mando;
pero lo niega á Biterico Rey de los Greutungos.̂ 7. 311. 

Athanarico Rey de los Godos Occidentales procura afeguraríe 
en los montes deSarmacia.p. .311,

Honorio Theodoho hn embargo de fus muchos férvidos y 
gloriofas victorias es degollado en Cartílago, habiendo antes 
recibido el fanto Bautifmo.p. 312.

Atribuyefe eíto á las calumnias, de' los que gobernaban á Ya- 
Ientiniano y á fu madre Juítina. p. 312.

377. Corre el mifmo peligro fu hijo Theodoíio y fe vuelve á Eípa-
ña.p . 312.

Dió caufa á eftas deígracias el afeito que tenían á Graciano.

Empieza por efte tiempo á manifeítarfe en Eípaña la heregia 
de Prifciliano. p . 312. y  313.

Introduxola en ella un herege llamado Marcos natural deEgyp- 
to > tocado de los errores de los Gnolticos y Manichéos»

Deserrado de fu patria por un decreto de 80 Obifpos , llega 
fugitivo á León de Francia, y fembrando fus errores por 
Ja Galia Narbonenfe pafa á Eípaña. ̂ >*313.

Pervierte a una muger llamada Agape , y á Helpidio Maeftro 
de Rhetorica , y eítes á Prifciliano natural de Galicia, pa-
gin. 313.

Ge-

SUMARIO
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Getuo, calidades, eftudios y otras circunítencias de Prifciliano

rogrefo de fus errores eípécialmente entre mugeres, y torpe
za de ellos. /.313.

Inficiona también á muchos nobles y plebeyos, y aun á algu
nos Obifpos, entre ellos á Inflando y Salviano que lo eran 
en laBetica./. 313,

378. Oponenfe á efta heregia Iginio Obifpo de Cordova é Idacio 
de Merida , y toma fin embargo mas fuerza, y?. 314.

El Emperador .Valente pierde una batalla con los Godos, y la 
vida quemado en una cafa : caftígo de lo que había persegui
do á los Catholicos./. 314.

Graciano para merecer el favor divino contra los Godos prohí
be feveramente él Arrianífino./. 314./ 315.

Llama á Theodofio retirado en Efpaña para hacerle fu com- 
pañero en el Imperio, /. 315.

3 7 9 * Llegado Theodoño á Sirmio , Graciano á vida del exerci- 
to le declara fu compañero en el Imperio de Oriente, pa-  
¿«2,315.

Parte con él Graciano las tropas, y vuelve á las Gatias para ha
cer frente á l o s _ mes./. 31 j.

Gloriofa viétoria qû  consiguió de ellos./. 316.
Otra igual de Theodoño contra los Godos, á quienes echa del 

f - - Imperio y quita los defpojos que habían tomado./. 31 ó.
De orden de efte fon redimidos a fas Sillas los Obifpos Catho- 

licos defterradós por Valente, y depuedos los Arríanos que 
las habían ocupado./. 316.

Los Prelados juntos por decreto de Graciano en Antloquia or
denan una vífita de las Provincias del Oriente para defarray- 
gar el Arrianiímo. /. 31 ó-

Muere en Roma Santa Irene virgen hermana de S. Damaío.

380,
/. 317,

Concilio de Zaragoza contra la heregia de Prífciliaüo , Obifpos 
dé Efpaña y Francia y decretos de él. /. 3 r 7. y  318.

Noticia por menor de fus Cánones , y de los Autores que los 
han comentado, p . 318.

Debefe confignar á elle ̂  y no al año ñguíente. /♦  31 t
Irritados los Prifcilianiflas porlafentencia de efte Concilio con- 

íagran á Priíciliano por Obifpo de Avila./. 318.
Enfermo de peligro el Emperador Theodouo recibe el Bautií- 

mo por mano de Aíchólio Obifpo Catholico./. 319’
Abufo de aquellos tiempos de dilatarle los Señores hasta el ul-



Anos di 
Christo.

SUMARIO

381,

timo termino de fu vida reprehendido ̂ por los Santos Padres. 
p . 3x9.

Recobra Theodofio la Talud , y trata de extinguir el ArríaniP 
mo e Idolatría como lo había propuefio. í>. 319*

PaTa con eñe fin á Confiantinopla, quita á Demophilo¿ y hace 
Tea confagrado ObíTpo de aquella Silla 5 , Gregorio Nazian- 
ceuo. .̂ 319.

Prifciliano, Inflando y Salviano fon deflerrados de Efpáña por 
orden de Graciano á inflancia de los Obiípos Gatholicos.

385.

p . 320.
.Sobornan aquellos con dinero á Macedonío Maeflro de los Ofi

cios j y Tacan decreto de Graciano para íer reftituidos en 
Tus Iglefias.̂ . 320.

Remítele afimífmo el conocimiento de Tu cauTa á Volvendo 
Vicario de Efpaña j y vuelven á ella.̂ n 320.

Theodofio para extirpar de Tu Imperio las heregias Tolicíta un 
Concilio general en Conftantinopla.̂ 7, 321.

Confentimiento y autoridad de S. Damalo para él. p . 3 2i„
Concurren 150 Obifpos } muchos de ellos de admirable íanti- 

dad y doctrina, p, 321.
ConfirmaTe todo lo decretado en el Niceno, y Te condena á 

Macedonia que negaba la Divinidad del Efpirítu Santo.pa*  
g in . 3 21 *

CondenanTe también algunos errores contra elMyflerio déla 
Encarnación, p . 321.

Aíimifino á los hereges Eunomianosy Eudoxíanos.̂ , 321,
Los Priícil ¡aniñas que traian alterada á ETpaña, perfiguen á 

Carterio Obiípo EfpañoL p . 321.
PaTa elle á Roma donde le defiende San Gerónimo, p. 321.

y ) 12'ETcribe Carterio contraHelvidio difcipulo de Joviüiano en de- 
fenía de Ja incorrupta y Tagrada virginidad de Maria Santi- 
Tima.jp. 322.

CreeTe Ter efta obra la primera que Te efcribio contra aquel he- 
rege, ^,322.

Infiancio y Prifciliano reñituidos á Tus Sillas, y protegidos de 
Macedonío y Vol venció á quien también habian coecha
do , le querellan de Ithacio como de perturbador dé la paz 
de las Iglefias de ETpaña. p . 322.

Manda Volvencio fitlga defterrado Ithacio, que huye á las 
Gallas á dar cuenta á Gregorio Prefecfio de ellas.p . 322.

Eñe , averiguada la verdad, manda llevar prefos los fautores
de
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iquei exercito y hace lo

de la heregla, y da cuenta á Graciano, p. 322.
Por el defcuido de eñe y dinero que dieron á Macedonio, lo

grante inhiba al Prefecto , y conozca folo el Vicario Voh 
venció, y?. 322.

Da eñe orden para prender á Ithacio que fe hallaba en Treve- 
rís, y fe eíconde favorecido del Obifpo Pritannio.p. '’23.

Mariniano Vicario de Eípaña.y?. 323.
Extinción del Arrianifmo en el Imperio Oriental por el zelo 

del Emperador Theodoho. p . 323.  ̂324.
Máximo Eípañol aclamado Emperador por el exercito de In

glaterra , le rehíle, y al fin acepta, y?. 3 2 $.
Pala á ías Galias , aclámale también aquel ex 

miímo Efpaña. p . 325.
Muerte violenta de Graciano por Andragacio Capítan de Má

ximo, yr. 326,
Intenta Máximo apoderarle de los dominios de Valenriniano, 

y dehíte de ella emprelaáperfuahon de S. Ambrollo.̂ ,326.
Embazada de Máximo á Theodoho, y rdpueña de eñe. pa~

gin. 326.^327.
Eftablece Máximo fu Corte en Tfeverís, y movido de lo que 

le informó Ithacio Obifpo de OiTonovâ  convoca á los ObiP 
pos para un Concilio en Burdeos.y;. 327.

Remite á él el Vicario de Efpaña á lnñancio y Prifciliano con 
fus principales fequaces.p. 327.

Van también contra ellos algunos Obiípos de Efpaña. y?. 327.
Celebrafe el Concilio en que es depueño lnñancio > y Prifch 

llano y fus fequaces apelan al Emperador Máximo.y;. 3 2 7.
y

Zelo iodiícreto del Obifpo Ithacio. p. 328.
Himerío Obifpo de Tarragona coníhlta lbbre vatios puntos de 

diíciplina á S. Damafo.̂ . 328*
Muerte s elogio y efcritos de eñe Santo Pontífice.y?. 329.
bíacimiento del Emperador Honorio, f . 329.
Paces entre los Perfas y el Emperador Theodoho. ̂ 330.
Son cañigados con pena capital Prifciliano y fus principales fe

quaces. 7?. 330*
lnñancio deñerrado , y cañigo de otros Prifcihamiias. p. 330.

Tomauñ embargo mas fuerza fu heregia por medio de fus fc-

Ith acto tite^ cu fad o res de Prifciliano tenidos por irregula-
res por algunos Gbifpos. p . 3 31 *

CHRONO LOGICO.
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386.

387.

388.

389-

Extradlo de la rclpuefta de San Silicio Papa á ía confulta que 
hizo Himerio Metropolitano de Tarragona á fu antecefor 
S. Darnafo.̂ , 332.)'333.- ' J y/ j

Muerte y elogio de la Emperatriz Eíia FlácíIIa Eípañola mü- 
ger de Theodoño.y?. 334. '

Predica íu oración fúnebre S, Gregorio Niíéüo.p . 3 3 4 *
Concilio de Treveris celebrado por orden de Máximo, pa*  

g in . 334. . ,, . .
Zelo de S. Martin Turoneníe poblá tranquilidad de la Igleíla de 

Efpaña.y?. 3 35 .
Contiene y caííiga Theodólia con las armas la irrupción de 

los Grutungos en las provincias del Imperio Oriental, p a -  

g i n - M h ?  336 *

Florece por elle tiempo S, Paclano Obifpo de Barcelona, pa-* 
gtn. 336.

Muerte de Audencío Prelado de Toledo , y Autor de un li
bro intitulado D e  la  F ¿  contra los Maniqueos y otros he-
reges-/>- 336'

Sucedele Afturio en la Prelacia, y?. 337»
El Emperador Máximo invade la Italia; y Valentiniano íe ve 

precifado á refugiarfe al amparo de Tlieodobo. p . 337.
? 33%-

ReftabLece Máximo los íacrifícíos-Gentilicos en Roma, y íe ha
ce dueño de la Italia. ^.338.

Muerte de S. Philaftrio Eípanol, Obiípo de BreEa , y Autor 
de un libro intitulado D e  las H eregias. p , 338.77 339. 

Tumulto en Antiochia, caítigado primero , y deípues perdo
nado por el Emperadpr Theodoho. p. 339.

Guerra de Theodoüo contra Máximo, p . 339-yfig'
Muerte de Máximo y de Viftor íii hijo. p. 341.
Quedan porThcodobo las provincias del Imperio de Máximo. 

^ 3 4 *-
Deícubre por divina revelación Afturio Prelado de Toledo los 

cuerpos de los Santos Martyres Julio y Paftor./7. 341. 
Erígete á fu inftancia en nueva Dioceñ Alcalá de Henares, pa-

g in; t3& -
Concilio de Milán : depoficion ydeftierro de los Obifposltha- 

cio y Urfacío. p. 342.
Muere poco.defpues íthacio. p . 342.
Concurren al mifmo Concilio aleamos Prelados de Efpañn. 

X-3 42-
Triunfan en Roma Theodofio y Valentiniano. p . 342.

Gío-
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3 9 o*

3 9 T*

3 9 2*

-3 9 3 *

3 9 4 -

Glorwfos hecWde Theodofio en efta ciudad antes de partirte 
a C-onftantiüopIa. p, 343. r

Viene 4 Barcelona S. Paulino con fu muget Therafia. p. 343.
1 umulto dé Theííalonica caftigado teveramente por el im

perador Theodofio,p , 343. y  344,
Zelofa libertad de S. Ambrollo , y obediencia humilde de 

Theodofio, .̂ 344,
Un embuftero te finge en Efpaña primero Elias y defpues 

Chrifto.y?. 344.
: Adórale como tal Rufo Obiíjpo, por lo qual es depuefto. pa-

tí.^ A í 4-4“
Erige Theodofio un Templo en Conftantínopla, y coloca en 

¿Ha cabeza de S. Juan Bautifta. p> 344.
S. Didtino coníagrado Obifpo de Aftorga por Simphofio Obif 

po dé la Provincia de Galicia,̂ . 345.
Diteordias ocafionadas de efta y otras femejantes confagracio- 

nes entre los Obifpos de Efpañi. p. 345.
Vifitan S. Paulino y fu muger los cuerpos de 5 , Juílo y S. Paf- 

tor: 343.
Quíta la vida aíevofamente el Conde Arbogafte 4 Vaíentinia- 

no, y.hace que el exercito aclame por Emperador 4 Euge
nio, y?. 346.

Acabá S. Gerónimo el libro de los Efcritores Ecleüaílícos.
t - 346- - .

Previenefe Theodofio para la guerra contra Eugenio y Arbo
gafte. y?. 347.

S. Paulino es ordenado de Presbytero en Barcelona 4 infancia 
del Pueblo , y con confentimiento de fu muger Therafia,
jft. 347-

Paían á Italia con tes Tropas Eugenio y Arbogafte contra Theo
dofio, y?. 348.

Átegurado efie de la villoría por.-Juan Anacoreta íanto de 
Egypto, los butea y vence ayudado del cielo y confortado 
por una maravillofa aparición.p . 348. ¿1352.

Concede perdón general con tal que le entreguen al Tyrano 
Eugenio » y aclaman1 todos fu piedadyy?. 352.

Manda cortar la cabeza á Eugenio, y>. 352,
Arbogafte defefperado te quita la vida con un puñal, y;. 352.
Vuelve Theodofio á Milán, recíbele S. Ambrofio , y manda 

llamar 4 Honorio, y?. 3 í 3.
Muerte de S. Gregorio Obifpo' de Iliberi. p . 3 5 3. .
La de Theodofio, desando á fu hijo Arcadlo elImperioOnen-

CHRONO LOGICO.
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3 96-

397*

398-

4OO.

tal, y i  Honorio el Occidental. p> 3 5 3*
PredicaS. Ambroho en fus exequias, y es trasladado fu cuer

po á Conífontinopla, ypueitoen el Pantheon de Confian-
tino.y?. 353* y  3 i4-

Su elogio y virtudes , por las quaíes la Igleíia Griega le venera 
como á Santo, y?. 2 j 4.

Los Godos que halla fu muerte militaban al fueldo del Impe
rio , eligen por fu Rey á Marico , primero en la ferie de 
ellos, y?. 354.

Sublevación de Rufino contra Honorio caulas de ella, y cali
dades viciólas del rebelde, y?. 3 5 5.

Lleva á fu partido a Alarico, que entra en la Thracia y Mace
donia t y en la Grecia, p . 3 5 5 ̂

Hacen lo mifmo los Huimos y Alanos, y?. 3^ 5-
Vence Stilicon á los Godos , y los obliga á retirarfe de la Gre

cia. y?. 3 5 5 -
Petronio Vicario de Efpaña. en elle año y en los dosñguiem 

tes. p . 356.
Los Obiípos de ella tratan de celebrar Concilio para la refor

ma de la Difciplina Ecleíiaílica , y aquietar las turbaciones 
de la heregiade Prifciliauo y de la caufa de Ithacio, p&* 

gin. 3^6.
Muerte de S. Ambrollo Arzobifpo de Milan ; fu fantidad̂  zelo, 

dottrina y eloqüenda. y;. 356. _ ,
Los Templos y. Aras de la Idolatria en Africa demolidos por 

mandado de Honorio, y?. 3 5 ó.
Macrobio Vicario de Efpaña, donde o por fu orden 6 por el 

zelo de los Omitíanos fe demuelen también los Templos 
Gentílicos, y?. 356.

No permite el Emperador fe haga lo mifmo con los edificios 
públicos adornados con imágenes de los diofes.y?. 3 56,

Concilio primero de Toledo ,  y Prelados que aíiílieron á él.
P-357*

Fue celebrado en eñe año » y no en el de 40 j como pretenden 
algunos, p . 3 j 7.

Formófe en él una fuma ó regla de la Fé.Catholica conforme 
á la del Niceno , y fe condenaron en ,diez y ocho Cáno
nes los errores de Prifciliano. y?. 3 5 8...1 '

Hlcieronfe también veinte Cánones para la Difciplina Edefiaf 
tica, de que fe dá noticia, p . 3 5 R y  3 5 9.

Recibieronfe á la cornil ni on los Obiípos que habían feguído á 
Prifciliano , los confa grados contra los Cánones, y los que

ha-



1-

I

habían comunicado con Ithacíó. p> 360,
Rufino pide perdón dd yerro de confagrat Ohiípos fm oonícm 
' ti miento del Metropolitano, p , 360.
El Obifpo Juan consiente en k recepción de Sympholío y 

Didino en el mifino Concilio, p, 360.
S.Di&ino Obifpo de Aítorga pide también perdón de ius erro* 

res, condenándolos y áíii autor Prifciliano con todos los cP 
critos de ambos. y?. 360*

Siguen fu exemplo Symphofio y otros que fueron rcftitul* 
dos á la comunión-, noticia de ellos y de los excluidos. 
p . 360, y  361.

No fe confervan integras las aftas de eíte Concilio p . 361.
De ello, y de la conrufion y mezcla que hizo el que las enpíd, 

ha refultado el creerfe hubo por cílc tiempo irtas Concilios 
en Toledo.̂ ?. 361. y  358.

Ortigio Obifpo deCelcnis en Galicia , echado de allí por los 
Priícilianiífas, es reílituido de orden del Concilio, p, 36 í.

REFLEXIONES SOBRE ESTE SIGLO.

AL fin de efte figlo eftaba ya eftendida la Religión Club- 
riana en las aldeas y lugares pequeños de Eípaña. p¿t* 

Hn. 361.
Afimifmo la Gerarquia Eclefiafiíca dividida en Metrópolis y 

Diocefis fnfraganeas : difpuefta la elección y confagradon 
de Obifpos, y la admífion á las Ordenes y minificóos Sa
cerdotales.̂ . 361.

Habia también Monachko y Monges t que fe fofpecha trazo 
de Italia á Efpaña Qfsío Obifpo de Cordova el año 
quando fue llamado á Milán por el Emperador Confiando, 

- ó bien alguno de los Prelados que aftílícron í  Rímíni en 3 j p  
p. 362.

No profefaban k regla de S. Benito , pues no había nacido , ni 
k de S- Bafilio , que entonces empezaba en el Aña mcfior 
y en la Grecia./?. 362. ‘

Parece fegiñan algunas de las regí is de Egypto * de donde hj% 
había rraido á Italia S. Arhanafio. p, y6i<>

También fe hallaba ya afgana form'j de Rezo y Horas Gano- 
nicas: RcIígiaGs con veno de cafiídad , aunque fm c U m n
m vida comam^. 362. vr  ,

Por d  rniimo tiempo fobk ya muchos Arriará en

CHRONO LOGICO.Añas de 
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de que fe conoce fer faifa ía opimon que dice introdujeron 
los Godos en ella efta herégia. p . 333.

Deípues de la de Pnfcilianó fe empezó la praótíca de recibir 
los fieles inmediatamente de mano del Sacerdote la Sagrada 
Comunión, y pafarla , porque los ManichSos no lo hacian 
afi ./ .3Ó 2.


